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TAMPICO

Con profundo respeto
y agradecimiento, la Al-
caldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Gue-
rra asistió a la Celebra-
ción del Centésimo
Segundo Aniversario de
la Fuerza Aérea Mexi-
cana.
Teniendo como sede

el 15avo Batallón de In-
fantería, la profesora fue
recibida por las Autori-
dades Militares, como el
Ciudadano General de
Brigada Diplomado de
Estado Mayor Luis
Crescencio Sandoval
González, Comandante

de la Octava Zona Mili-
tar; el Ciudadano Viceal-
mirante General
Diplomado de Estado
Mayor Francisco Pérez
Rico, Comandante 1era
Zona Naval y Ciuda-
dano Contra Almirante
de Aeronáutica Naval Pi-
loto Helicoperista Diplo-
mado de Estado Mayor
Lauro Leonardo Pérez
Pérez, Comandante de
la Base Aeronaval de
Tampico con quienes
conversó acerca de la
importancia de la Fuerza
Aérea en las diferentes
épocas de la historia de

México.
Concebida durante la

Revolución Mexicana, la
Fuerza Aérea Mexicana
apoya a las Instituciones
Nacionales y sirviendo a
la Nación permanente-
mente con vocación de
servicio.
Los Soldados del Aire,

herederos del pasado
se suman al esfuerzo de
la Fuerza Armada de
México y a la Fuerza
Naval.
Finalmente la Alcal-

desa y las autoridades
militares compartieron el
pan y la sal.

Alcaldesa Asiste a la Celebración del CII 
Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana
Acompañó a las autoridades militares y reconoció la importancia de la Fuerza Aérea Mexicana en nuestra nación.

Gobierno Estatal Escucha a Ciudadanos 
Molestos por Gasolinazo
Ante los bloqueos y

manifestaciones que se
han suscitado en la
zona sur con motivo del
Gasolinazo, el Secreta-
rio General de Go-
bierno, César
Verástegui Ostos, ad-
mitió que el Gobierno
Estatal está en la total
disposición de atender
las inquietudes ciuda-
danas en torno a dicho
tema y añadió que es
deber de los diputados
federales escuchar las
voces y proponer solu-
ciones convincentes.
El encargado de la

política interna men-
ciono que el Goberna-
dor ha puesto especial
énfasis en que esta
problemática social sea
atendida, y de ser ne-

cesario, dijo, abordará
el tema personalmente.
“Nosotros estamos

para eso, primeramente
para solucionarlo, sino
el Gobernador, ya que
esta en la mejor dispo-
sición de que exista la
tranquilidad y paz so-
cial, pero también la
oportunidad de escu-
char todas las voces
que se han referido al
tema que impacta los
bolsillos de los tamauli-
pecos”.
Señaló que represen-

tantes de asociaciones
civiles le han solicitado
sea el conducto para
pedir a los diputados fe-
derales de Tamaulipas
que informen lo que ha-
brán de hacer para evi-
tar más daño a la

economía nacional y
detener futuros gasoli-
nazos.
“Sin duda habrá que

hacerlo, es saludable
para todos”, expuso
El tercer funcionario

estatal de mayor impor-
tancia, después del
mandatario y la Presi-

denta del Sistema DIF,
admitió que las mani-
festaciones sociales
tienen razón de ser,
aunque dejo en claro
que deben realizarse
bajo el marco de res-
peto hacia las institucio-
nes de gobierno.
Remarcó que el

poder Legislativo es
quien tiene que abordar
esta grave inquietud
que se ha desatado en
el país con motivo del
aumento del precio de
la gasolina, que ha
afectado a la canasta
básica y los servicios
primarios.

Advierte Secretario del Gabinete que girará inquietudes a diputados de la sociedad civil en torno al tema nacional


