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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En apoyo a la economía fa-
miliar, el Gobierno Municipal
de Tampico llevó hasta la colo-
nia Tamaulipas la Jornada Mé-
dico Asistencial, en donde
estuvo presente la Alcaldesa
Magdalena Peraza Guerra.

A través de la Dirección de
Desarrollo Social, encabezada
por Isabel Goldaracena, se re-
alizó  la venta de abarrotes a
muy bajo costo, entre los pro-
ductos que destacan están:
arroz, huevo, frijol, azúcar,
aceite, verdura, fruta, pan
dulce y blanco, agua, leche y
jugos.

La Alcaldesa saludó a todos
los vecinos, a quienes invitó a
aprovechar los beneficios de la
jornada: “Buenos días vecinos
de la Colonia Tamaulipas,
desde el martes mandé aquí la
brigada de Servicios Públicos,
para que viniera  a hacer lim-
pieza, chapoleo, colocaran las
lámparas que no sirvieran,
para que este sector de la co-
lonia, también esté bien, yo
espero que la gente que está

en esta jornada aproveche
todo lo que traemos, es el Go-
bierno de la Ciudad, nosotros
venimos a ayudar a la econo-
mía de ustedes, no a lucrar
con la economía de ustedes”.

Posteriormente la profesora

escuchó la voz de los vecinos,
quienes pudieron acercarse a
ella para manifestar peticiones
que ayudarán a mejorar las
condiciones de los sectores
que habitan.

Dentro de los amplios bene-

ficios que ofrecen estas jorna-
das destacan los servicios mé-
dicos como: consulta,
enfermería, optometría, den-
tista y farmacia, además del
apoyo que se brinda por parte
de la jurisdicción sanitaria.

Otros de los servicios que
se realizaron fue el corte de
pelo, masajes y asesoría jurí-
dica, esto aunado a la aseso-
ría que se da en los módulos
que instala cada una de las Di-
recciones que conforman el
Ayuntamiento.

Finalmente Peraza Guerra
señaló que estas acciones
buscan beneficiar a los secto-
res más necesitados de Tam-
pico: “El Gobierno de la mano
contigo, este tipo de acciones
van encaminadas a la gente, a
servirle, como nos comprome-
timos hoy estamos aquí con
ustedes nuevamente. Vecinos
bienvenidos, el Gobierno los
saluda con gusto, aprovechen
lo que esta mañana traemos”.

La Edil Porteña fue acom-
pañada por los regidores Pa-
loma González, Irma Fraga,
Silvia Guzmán, Sofía Sando-
val, Claudia Moctezuma,
Pedro Monsiváis y  los Direc-
tores de diferentes dependen-
cias municipales.

Llevan Jornada Médico
Asistencial a la Colonia Tamaulipas

La Alcaldesa escuchó las inquietudes de viva voz de los vecinos.

Estrechan Lazos ComercialesTampico y McAllen, Texas

La alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra, reci-
bió en las oficinas de presidencia
municipal, a Silvia Garza Mén-
dez, representante de la Cámara
de Comercio de McAllen, Texas.
Durante esta reunión, la presi-
denta municipal refrendó el com-
promiso del Ayuntamiento
porteño con el sector comercial
de esta ciudad estadounidense,
para generar estrategias y pro-
gramas que fortalezcan la vincu-
lación entre estas dos ciudades,
y así, impulsar turísticamente a
Tampico.
"Vamos a ver qué podemos

hacer en conjunto Tampico con
McAllen que nos pueda favore-
cer y ayudar; como gobierno mu-
nicipal podemos buscar alianzas

que nos permitan promover con
el sector comercial de McAllen a
Tampico como una zona turís-
tica, es una área de oportunidad
que podemos aprovechar", in-
dicó.
La alcaldesa, señaló que una

importante cantidad de gente de
McAllen, elige a Tampico como
destino para vacacionar, factor
que debe de aprovechar el mu-
nicipio para explotar el turismo. 
"El motivo de esta reunión, es

ver de que manera podemos
promover esta zona, Tampico,
Madero y Altamira, para que la
gente de allá venga a disfrutar
nuestros atractivos, tenemos
que aprovechar esta relación
con la Cámara de Comercio de
McAllen", puntualizó la alcal-

desa.
Por su parte, Silvia Garza

Méndez, agradeció la atención
de la alcaldesa Magdalena Pe-

raza Guerra, y refrendó el com-
promiso del sector comercial del
Valle de Texas con el municipio
de Tampico.

La alcaldesa recibió a Silvia Garza Méndez, representante de la Cámara de Comercio de esa ciudad.
El propósito es generar estrategias que ayuden a promover a Tampico como una ciudad turística. 


