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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El Ayuntamiento de Tam-
pico, encabezado por la Alcal-
desa Magdalena Peraza
Guerra, trabajando en coordi-
nación con el Sistema DIF, lle-
vará a cabo este próximo
sábado 14 de enero La Gran
Fiesta del Día de Reyes para
todos los niños jaibos en el Au-
ditorio Municipal en punto de
las 9:00 horas.

La Alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra re-
alizó una atenta invitación a
todos los niños y mamás de
Tampico, para asistir a este
festejo: “El próximo sábado in-
vitar a todos los niños y a todas

las mamás para que lleven a
sus niños a la gran fiesta de
día de reyes que estará reali-
zando el gobierno de la ciudad
en coordinación con el Sistema
DIF en el Auditorio Municipal a
partir de las 9 de la mañana es-
tarán abiertas las puertas del
Auditorio. Es una actividad que
estamos organizando con
mucho cariño, de manera que
están invitados todos para el
sábado hacerse presentes en
el Auditorio Municipal”. 

Los niños asistentes podrán
conocer a los Reyes Magos y
disfrutar de golosinas, rosca,
chocolate caliente y refresco.

También podrán disfrutar de
un gran ambiente de música y
diversión con el show de los
payasos invitados, quienes re-
alizarán dinámicas y rifas para
los niños, además se regalará
un juguete por cada niño asis-
tente. 

Esta fiesta se realizará una
semana después del 6 de
enero, debido a las bajas tem-
peraturas que se registraron
durante el primer fin de se-
mana del año y que obligaron
la suspensión de esta tradicio-
nal actividad para gozo y diver-
sión de los niños tampiqueños.

Siendo la seguridad un
tema prioritario en el Go-
bierno Municipal de Tam-
pico, la Alcaldesa
Magdalena Peraza Guerra
dio a conocer que para el
inicio del año 2017 el Go-
bierno del Estado de Ta-
maulipas, a través de la
Secretaría de Seguridad
Pública reforzará el número
de elementos de la policía
estatal en el municipio.
Se trata de 20 elementos

más, mismos que se suma-

rán a los 80 con los que ya
contaba en Tampico el De-
legado de la Policía Estatal
en la Zona Sur de Tamauli-
pas, Alejandro Beaven Ma-
gaña, teniendo un total de
100 policías a su mando
para el resguardo de la ciu-
dadanía porteña.
La profesora señaló que

también aumentará la pre-
sencia de grupos de proxi-
midad en las calles de
Tampico: “Vamos a tener
más grupos de proximidad,

que eso nos va a ayudar
muchísimo más, son los
que nos han dado mayor
resultado y no deben de
tardar mucho en llegar”. 
Peraza Guerra enfatizó

la labor del Gobernador del
Estado de Tamaulipas,
Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, que
desde el inicio de su ges-
tión ha tenido como tema
fundamental la seguridad
para la Zona Sur del Es-
tado.

“Hemos tenido mucha
comunicación con el Secre-
tario de Seguridad del Es-
tado, y la verdad nos está
apoyando a los tres munici-
pios, no es solamente Tam-
pico, dado que el Delegado
es coordinador de los tres
municipios, y los tres esta-
mos recibiendo el apoyo, e
independientemente de
que le damos el mérito al
Secretario de Seguridad
Pública, ustedes saben que
hay una instrucción que
parte del Gobernador del
Estado, Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, in-
teresado en el tema de se-

guridad se vaya mejorando
y gracias a ello estamos te-
niendo la respuesta a los
planteamientos que hace-
mos”. Declaró ante los me-
dios de comunicación
Magdalena Peraza Guerra.
Por otra parte, la Alcal-

desa reiteró que la Gendar-
mería se mantendrá
operando en Tampico. 
Con estas acciones el

Gobierno Estatal y el Go-
bierno Municipal trabajan
de la mano para mantener
bajo resguardo la integridad
de la ciudadanía que radica
en el ciudad porteña.

Gobierno Estatal Reforzará Elementos de Seguridad en Tampico

Alcaldesa Invita a los Niños a
la Gran Fiesta del Día de Reyes

En el Auditorio Municipal de Tampico en punto de las 9:00 hrs.


