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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El Ayuntamiento de Tam-
pico a través del Instituto de la
Mujer, capacitó a 590 muje-
res, y algunos varones, sobre
diferentes oficios que les sir-
ven como herramientas para
iniciar su propio negocio forta-
leciendo la economía familiar.
Mediante una ceremonia rea-
lizada en la Casa de la Cul-
tura, la alcaldesa porteña,
Magdalena Peraza Guerra,
entregó personalmente a
cada persona egresada la
constancia que acredita su
preparación.
Esther Romero Martínez,

alumna de la tercera edad
quien curso el taller de bisute-
ria y manualidades, destacó el
apoyo que ofrece la alcaldesa
Magdalena Peraza a través
del Instituto de la Mujer, pro-
porcionando habilidades a la
población femenil sin distingo
alguno, capacitación que les
ayuda a salir adelante. 

"Es para mi un gran honor
dirigirme a nuestra querida al-
caldesa con la finalidad de ex-
presarle de viva voz mi
agradecimiento por haberme

aceptado en el curso de ma-
nualidades y bisutería; mis
hijos, mi esposo y mis nietos
están felices y orgullosos,
nunca se deja de aprender y
además contamos con el res-
paldo de un gobierno sensible
y cercano a las mujeres como
lo es, el de nuestra querida
maestra. Todo es posible", ex-
presó.
Por su parte la presidenta

municipal, destacó el esfuerzo
y el entusiasmo de todas la
personas graduadas, recono-
ciendo especialmente a doña
Esther, por mantener los de-
seos de aprender si importar
la edad que se tenga. 
"Las palabras de doña Es-

ther me hicieron emocio-
narme, escuchar lo valioso
que ha sido para ella estar en
el Instituto de la Mujer, por lo

que significó para ella estar
ahí, convivir con sus compa-
ñeras aprendiendo algo que
seguramente le va a ayudar;
como ella bien lo dijo, no hay
edad en la que no podamos
aprender algo", indicó la alcal-
desa.
Asimismo, la primera auto-

ridad de la ciudad, entregó de
manera especial la constancia
a la señora Victoria del Ángel

Antonio, quien ha compartido
la vida de la familia Peraza
Guerra por casi 25 años. Fi-
nalmente la alcaldesa porteña
anunció la próxima implemen-
tación de microcréditos para
las mujeres emprendedoras.
"Para apoyar a esas muje-

res que quieran emprender
una microempresa, con un
crédito de hasta 5 mil pesos
sin ningún interés, que uste-
des puedan ir pagando sema-
nalmente y con ello puedan
iniciar un negocio", puntualizó.
Las mujeres egresadas se

capacitaron en conocimientos
como: bisutería, manuelida-
des, elaboración de piñatas,
belleza, reposteria, cocina,
corte y confección, aplicación
de uñas, masaje, entre otros
oficios.
A este evento también acu-

dieron: la directora del Insti-
tuto de la Mujer en Tampico,
Mónica Villarreal Anaya; la re-
gidora presidenta de la comi-
sión de Equidad de Género,
Sofía Sandoval Ovando; e in-
tegrantes del cabildo porteño.

El gobierno municipal de
Tampico que encabeza la al-
caldesa, Magdalena Peraza
Guerra, en coordinación con el
Club Rotario Tampico Metro-

politano, entregaron apoyos a
las familias de la colonia Luis
Donaldo Colosio, en la zona
norte de la ciudad.

La alcaldesa porteña acom-

pañada por la presidenta de
este Club, la señora Rosaura
Campos, y las distinguidas
damas que lo integran, en
apoyo a la economía familiar,

entregaron  cobertores y ropa
de temporada invernal de ma-
nera gratuita beneficiando a
las personas más necesitadas
de este sector.

"Hoy venimos a la colonia
Luis Donaldo Colosio a entre-
gar estos cobertores sabemos,
que ustedes  son gente que
necesita de la ayuda, venimos
con mucho gusto a hacerles
esta entrega", expresó la pri-
mera autoridad de la ciudad.

Asimismo, la presidenta
municipal, junto al delegado de
la Zona Norte, Marco Antonio
Casillas Rivera,realizaron la
donación de ropa, principal-
mente prendas para prote-
gerse del frío, dado a que aún
no concluye la temporada in-
vernal.

Los vecinos beneficiados,
aprovecharon la ocasión para
agradecerle a la alcaldesa

Magdalena Peraza por los tra-
bajos de mejoramiento que el
gobierno municipal ha hecho
en este sector; así lo hizo la
señora Pastora Martínez del
Ángel, quien es beneficiada
con la colocación de nuevo
alumbrado público de la calle
Niños Héroes.

"Muchísimas gracias Maes-
tra Peraza, cumplió todo lo
que prometió, estamos muy
contentos que nos haya
puesto el alumbrado, estoy
muy agradecida con los apo-
yos que nos manda", expresó.

De esta forma, el gobierno
municipal de Tampico trabaja
en equipo con la sociedad, su-
mando esfuerzos por el bien-
estar de las familias más
vulnerables del municipio con
el objetivo de mejorar su cali-
dad de vida.

Entregan Magdalena Peraza y Club Rotario Tampico Metropolitano Apoyos en la Colonia Luis Donaldo Colosio

Entrega Magdalena Peraza Constancias a
Egresadas del Instituto de la Mujer en Tampico

590 alumnas recibieron el documento que las acredita en diferentes oficios y especialidades.
Mediante esta capacitación las mujeres egresadas están preparadas para iniciar su propio negocio.


