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Los tradicionales tian-
guis o plazas que pue-
den comúnmente
apreciarse en la Huas-
teca constituyen una an-
tigua práctica comercial
que contribuye al des-
arrollo económico de
Naranjos y la región,
afirmó el director de Co-

mercio del Ayunta-
miento, Luis Enrique del
Ángel Santander.

Reveló el funcionario
que el padrón municipal
de tianguistas com-
prende 248 puestos, re-
gistrados a nombre de
comerciantes de ésta y
otras localidades de la

zona que acuden a ofre-
cer sus productos, como
Ozuluama, Tamiahua,
Cerro Azul, Chinampa,
Tamalín y Chontla, entre
otros.

Aseguró que como pri-
mera autoridad el ca-
bildo mantiene buena
relación no sólo con ofe-

rentes de tianguis o pla-
zas, sino también con
propietarios de locales
establecidos, represen-
tantes de cadenas na-
cionales y
transnacionales, dueños
de franquicias y locata-
rios del mercado.

“El comercio es pieza

fundamental del desarro-
llo económico del muni-
cipio, por lo que el
gobierno municipal pro-
cura poner en práctica
mecanismos de coordi-
nación con quienes se
dedican a esta activi-
dad”, puntualizó Del
Ángel Santander.

Fomentan el Comercio
con Tianguis Populares

La Comisión Federal
de Electricidad División
Golfo Centro de la zona
Tampico con base en
este municipio dio cono-
cer la suspensión del
servicio de energía eléc-
trica para los próximos
días.

La suspensión del
servicio de energía eléc-
trica, se debe a la conti-
nuidad del programa de
mantenimiento de las lí-
neas y redes de distribu-

ción Naranjos Zona
Tampico.

La suspensión del
servicio se tiene progra-
mado para el próximo
10 de febrero, en el ho-
rario de 10:30 a 15:30
horas.

En los municipios de
Chinampa de Gorostiza,
Tamalin, Tantima, Citlal-
tepec y de Santa María
ixcatepec.

Donde el personal de
la empresa efectuara el

corte de ramas que
afectan la conducción

de la energía, previ-
niendo accidentes que

pudieran afectar a los
municipio mencionados.

Limitan Suministro Eléctrico en Naranjos


