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Escucha Magdalena Peraza Peticiones 
del Sector Empresarial Para Mejorar la Ciudad 
En reunión con integrantes de la CANACO se acordó la creación de un comité de seguimiento a las acciones municipales.

.- La alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza
Guerra, asistió a una reu-
nión extraordinaria de la
Cámara Nacional de Co-
mercio, Turismo y Servicios
de Tampico (CANACO), en
donde escuchó las solicitu-
des más sentidas de sus
integrantes para mejorar al
municipio en diferentes as-
pectos.

Los empresarios enca-
bezados por el presidente
de la CANACO Tampico,
José Luis del Ángel Sosa,
expresaron sus principales
inquietudes consistentes
en que se garantice la cali-
dad en la remodelación de
las Banquetas de la Zona
Centro, proyecto que lleva
a cabo el Estado con recur-
sos de la Federación; tam-
bién solicitaron retirar a los
vendedores ambulantes

que ocupan las calles y
zonas peatonales del pri-
mer cuadro del municipio;
retirar la ciclo vía de la calle
Aduana, así como la repo-
blación de la zona centro.

Para el seguimiento de
dichas peticiones, la CA-
NACO creó un comité inte-
grado por socios de este
organismo camaral quie-
nes se mantendrán en es-
trecha comunicación con el
gobierno municipal. La al-
caldesa, Magdalena Pe-
raza Guerra, ofreció todo el
respaldo del Ayuntamiento
porteño con este comité,
tomando en cuenta las opi-
niones del sector comercial
y empresarial para impul-
sar el desarrollo de Tam-
pico. 

"Es un gusto atender el
llamado que me hicieron
los integrantes de la CA-

NACO teniendo un dialogo
abierto y franco con ellos
escuchando sus peticio-
nes, sus sugerencias y
nosotros estamos con la
mejor disposición de dar
respuesta a ellas en la me-
dida de las posibilidades
que tenemos como go-

bierno, tratando juntos so-
ciedad y gobierno mejorar
nuestra ciudad", expresó la
alcaldesa.

Otra solicitud al munici-
pio por parte del sector co-
mercial, fue trabajar sobre
el reordenamiento vial en la
zona centro. De esta ma-

nera, el gobierno municipal
que encabeza la alcaldesa,
Magdalena Peraza Guerra,
hace sinergia con el sector
empresarial, mantenién-
dose abierto a las sugeren-
cias y peticiones para
hacer de Tampico una
mejor ciudad.

Inaugura gobierno de Tampico el "Centro de Bienestar Social del Bosque"

La alcaldesa, Magdalena
Peraza Guerra, en compa-
ñía de síndicos y regidores
del Ayuntamiento porteño,
inauguró el "Centro de
Bienestar Social del Bos-
que", módulo que fue resca-
tado mediante una
rehabilitación integral y que
ahora luce en perfectas
condiciones al servicio de
las alumnas del Instituto de
la Mujer en Tampico.

Este centro de bienestar
prestará asesoría jurídica,
apoyo psicológico, clases
de belleza, elaboración de
piñatas, bisutería, manuali-
dades, tejido, pintura en
madera y en material reci-

clado. La alcaldesa porteña,
expresó a las beneficiarias,
así como al personal del
Instituto de la Mujer, enca-
bezado por su directora,

Mónica Villarreal Anaya,
que el rescate de este mó-
dulo es producto del es-
fuerzo y la voluntad por
hacer las cosas bien a favor

de la comunidad tampi-
queña.

"El esfuerzo y la perseve-
rancia ha comenzado a dar
resultados, este módulo es
el fruto del trabajo en uni-
dad, hemos ido poco a poco
rehabilitando espacios que
estaban totalmente abando-
nados y que hoy se están
convirtiendo en centros
donde las mujeres pueden
venir a aprender muchas
cosas, pero también pue-
den hacer aquí actividades
culturales, educativas, entre
otras, que ayudan al des-
arrollo de las mujeres", pre-
cisó la alcaldesa.

Asimismo, la presidenta

municipal indicó que en
este módulo también se
ofrecerá atención médica
por parte del municipio y su-
ministro de medicamento.
Finalmente, la alcaldesa,
acompañada por las autori-
dades municipales recorrió
el interior de las instalacio-
nes.

De esta manera, el go-
bierno de la ciudad, propor-
ciona a las mujeres
tampiqueñas, más y mejo-
res espacios para su des-
arrollo, ofreciéndoles las
herramientas necesarias
para iniciar su propio nego-
cio y puedan salir a delante
con sus familias.

* Módulo donde las alumnas del Instituto de la Mujer podrán tomar sus clases de diferentes oficios y especialidades.
* Además, se brindará atención médica.


