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Conmemoran el XXVI Aniversario
de la Delegación de la Zona Norte 

La alcaldesa Magdalena Peraza reconoció la importancia 
de brindar una atención cercana a las 116 colonias e sector.

El Ayuntamiento de
Tampico que encabeza la
profesora Magdalena Pe-
raza Guerra, conmemoró
el 26 aniversario de la
Delegación Municipal de
la Zona Norte, en donde
destacó la importancia de
ser un gobierno cercano
a la gente.
En la explanada de

esta dependencia que
brinda servicio de manera
cercana a los habitantes
de 116 colonias de este
sector; la presidenta mu-
nicipal, acompañada por
el Delegado de la Zona
Norte, Marco Antonio Ca-
sillas Rivera, y autorida-
des del Cabildo,
presenciaron una cere-
monia cívica y posterior-
mente diversos números
artísticos - musicales.
En su intervención, la

alcaldesa porteña indicó
que el propósito de la De-

legación de la Zona
Norte, es brindar la aten-
ción necesaria a los habi-
tantes de los diferentes
sectores de esta parte de
la ciudad, ofreciendo
todos los servicios que se
prestan en el Palacio Mu-
nicipal, permitiendo aho-
rrar tiempo y recurso a la
ciudadanía; asimismo re-
cordó haber sido partí-
cipe de la aprobación por
parte del gobierno muni-
cipal 1990 - 1992 para la
creación de esta Delega-
ción, al formar parte de
ese Cabildo como se-
gunda Regidora.
"Cómo no recordarlo si

yo fui parte de ese Ca-
bildo como segunda regi-
dora bajo la presidencia
de Don Álvaro Garza
Cantú, en ese entonces
tomamos la decisión de
crear la Delegación de la
Zona Norte porque la ciu-

dad así lo demandaba;
aquí los habitantes en-
cuentran una gran canti-
dad de servicios que con
el tiempo se han ido acre-
centando, hoy tenemos
módulos de COMAPA, te-
légrafos, de programas
federales, del INE, biblio-
tecas, todo lo que un ciu-
dadano requiere sin la
necesidad de trasladarse

hasta el Palacio Munici-
pal", puntualizó la alcal-
desa.
Finalmente, la primera

autoridad de la ciudad en-
comendó al titular de la
Delegación Zona Norte, y
a todos sus colaborado-
res a trabajar con dedica-
ción y esmero al servicio
de la comunidad con un
trabajo en territorio, cer-
cano a las necesidades
de las familias de la zona
norte de la ciudad.
"Quiero felicitar al Dele-

gado Antonio Casillas y a
los colaboradores que
participan con él, pero
también exhortarlos a
que cada día den lo mejor
de cada uno de ustedes,
a que cada día su com-
promiso sea de servicio a
la comunidad, que cada
día atendamos a la ciuda-
danía con calidad y con
calidez", precisó.
En su intervención el

delegado de la zona
norte, Antonio Casillas
agradeció a la alcaldesa
de Tampico por la oportu-
nidad de trabajar desde
este sector en beneficio
de la comunidad tampi-
queña, Expresando que
el trabajo en equipo y cer-
cano a la gente es su
prioridad.
A este acto también

acudieron: representando
al 15° Batallón de Infante-
ría, el Capitán Jesús Due-
ñas Prado; en
representación de la Pri-
mera Zona Naval, Gabriel
Guzmán Mendoza; el re-
gidor presidente de la Co-
misión de la Delegación
Zona Norte, Rogelio
Pérez Lara; integrantes
del cuerpo edilicio, direc-
tores de las diferentes
áreas del municipio, así
como invitados especia-
les.
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