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Respaldará Gobierno Municipal Economía
de Tampiqueños por el Alza a la Gasolina
En la sesión ordinaria

número 11 del Ayunta-
miento de Tampico, la al-
caldesa, Magdalena
Peraza Guerra refrendó
su compromiso con las
familias más vulnerables
de la ciudad, para que
puedan hacer frente a las
adversidades económi-
cas que atraviesan, deri-
vado del incremento en
el precio de la gasolina a
nivel nacional.
La alcaldesa porteña,

señaló que el gobierno
municipal busca alterna-
tivas para apoyar a la co-
munidad más afectada

por el alza en el precio de
los combustibles, lo cual
deriva que se encarez-
can los alimentos de la
canasta básica; asi-
mismo, indicó que se im-
plementarán los días
martes y sábados, jorna-
das para ofrecer a bajo
costo alimentos indispen-
sables en los hogares de
las familias tampiqueñas.
"He hablado con la di-

rectora de Desarrollo So-
cial en el municipio y le
he encomendado conti-
nuar con nuestras jorna-
das médico asistenciales
de los días jueves, pero también se ofrecerán los

martes y sábados, pro-
ductos como frijol, arroz,
azúcar, aceite, leche,
huevo y todos aquellos
productos básicos para
venderlos al 50 o al 60
por ciento de su costo,
apoyando de esa manera
la economía de las fami-
lias que habitan las colo-
nias más vulnerables",
expresó la alcaldesa.
Consciente de la situa-

ción económica que atra-
viesa el país, la

presidenta municipal, in-
dicó que desde el inicio
de la presente adminis-
tración, el Ayuntamiento
porteño ejerce un go-
bierno austero y respon-
sable.
"Todos quisiéramos

que esto no pasara, pero
está sucediendo, y yo
creo que lo único que nos
queda es tener la mejor
actitud todos los días y
en este gobierno yo soy
la primera que he dicho
que trabajemos con aus-

teridad, yo sigo pagando
mi teléfono con el que
hago todo el trabajo de
este municipio", puntua-
lizó.
Finalmente, la primera

autoridad de la ciudad
exhortó a síndicos, regi-
dores y personal del
Ayuntamiento, a trabajar
bajo la misma directriz,
optimizando los recursos
municipales, ofreciendo
los mejores resultados a
la comunidad tampi-
queña.

Tras reunirse con autorida-
des de la Secretaría de Salud
del Gobierno del Estado de Ta-
maulipas, la Alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza
Guerra, dio a conocer durante
la décima primer sesión de ca-
bildo, importantes aportacio-
nes por parte del Gobierno
Estatal en materia de infraes-
tructura en el área del sector
salud. 

En primera instancia, se
ofreció y se confirmó la cons-
trucción de un Centro de Salud
en la Colonia Vicente Gue-
rrero, que significará un gran
apoyo para los habitantes de
este sector, uno de los más
vulnerables en este municipio. 

También señaló que ges-
tionó y se aprobó la ampliación
del Centro de Salud ubicado
en la Colonia Nuevo Amane-
cer, para lo cual es necesaria

la donación de una parte del
parque que se encuentra en
este mismo lugar.

“En la reunión vinieron a
ofrecerme construir un Centro
de Salud en la Colonia Vicente
Guerrero; ampliar el Centro de
Salud, que es algo que yo lo
pedí, de la Colonia Nuevo
Amanecer;  para que se pueda
ampliar el Centro de Salud de
la Colonia Nuevo Amanecer,
tendríamos que donar una
parte de la placita que está ahí
en la colonia Nuevo Amanecer,
los que conocen esta colonia
saben que hay un parquecito,
parte de este mismo tendría-
mos que donarlo al Gobierno
del Estado para que se pueda
hacer la ampliación del Centro
de Salud, creo que vale la
pena, porque no dejaríamos
sin parque totalmente a la co-
lonia, sólo sería una parte”. Así

lo declaró la Alcaldesa durante
la sesión de cabildo número
11. 

Como parte del mismo tema
de infraestructura en materia
de salud, Peraza Guerra dio a
conocer que se logró la apro-
bación por parte de las autori-
dades estatales para la
rehabilitación del Centro de
Salud de la Colonia Morelos,
que se encuentra actualmente
en pésimas condiciones. 

En un aproximado de 2 se-
manas se realizará una se-
gunda reunión con las mismas
autoridades, durante este pe-
riodo será necesaria la aproba-
ción por parte del cabildo de la
donación del espacio público
requerido del Parque de la Co-
lonia Nuevo Amanecer y tam-
bién tendrá que presentarse el
proyecto y la ubicación del te-
rreno donde se edificará el

nuevo Centro de Salud de la
Colonia Vicente Guerrero.

Finalmente, la Alcaldesa
destacó el apoyo que el Go-
bierno del Estado ha brindado
al Gobierno Municipal de Tam-
pico en los diferentes proyec-
tos planteados como lo son: La
aportación para la finalización
del Paseo del Canal de la Cor-
tadura, el apoyo por parte de la

Secretaría de Obras Públicas
para la obra de los mercados y
con la Secretaría de Medio
Ambiente para el Parque Eco-
lógico.

Es así como el trabajo en
equipo que realiza Gobierno
del Estado de Tamaulipas y
Gobierno Municipal de Tam-
pico rinde frutos en beneficio
de la ciudadanía tampiqueña.
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