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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Gobierno Estatal y Municipal Entregan
Apoyos Tecnológicos a Empresarios

Implementa Ayuntamiento de Tampico 
Jornada de Esterilización Animal Gratuita

Apoyando a los peque-
ños y medianos empre-
sarios de la Zona Sur de
Tamaulipas, la Alcaldesa
de Tampico, Magdalena
Peraza Guerra acom-
pañó al Secretario de
Desarrollo Económico
del Gobierno del Estado,
Carlos W. Talancón a la
Ceremonia de entrega
de recursos tecnológicos
para aumentar la compe-
titividad de MIPYMES
por parte de la Secretaría
de Desarrollo Económico
del Estado de Tamauli-

pas.
Conscientes de que

las Pymes generan el 65
por ciento del empleo en
Tamaulipas, se hace en-
trega de estos apoyos
pertenecientes a progra-
mas del  Instituto Nacio-
nal del Emprendedor
(INADEM).
Laptops, impresoras y

Sistemas CCTV HD son
algunos de los equipos
tecnológicos que se en-
tregaron a los empresa-
rios y que buscan
fomentar el crecimiento

económico de las peque-
ñas y medianas empre-
sas.
Al hacer uso de la pa-

labra, la Primera Autori-
dad expresó: "Es
importante la sinergia
que se pueden hacer
entre los gobiernos y las
instancias que tenemos
para poder ayudar a los
empresarios como uste-
des. En este momento
en el que cada día la
competitividad debe de
ser lo que tenemos que
buscar, ser competitivos
y hoy en día solamente
así podemos ir a la van-
guardia a lo que está pa-
sando en el mundo y
nosotros tenemos que
estar actualizados con
los cambios para poder
ser tan competitivos, y
por supuesto que los ins-
trumentos de tecnología
son la base para ser exi-
tosos en muchas cosas,
a través del programa
MIPYMES deseamos el
mayor de los éxitos con

esto que van a recibir".
Estos apoyos tecnoló-

gicos permitirán mejorar
la competitividad de cada
una de las empresas be-
neficiadas, contribu-
yendo en su crecimiento.
Estuvieron presentes

la Subdelegada Federal
de la Secretaría de Eco-
nomía, Elsa Vázquez Bo-
rrego; el Subsecretario
para la Pequeña y Me-
diana Empresa, Jesús
Rafael Villarreal Cantú; el
Director de Desarrollo
Económico de Tampico,

Onésimo Molina Meza y
la Coordinadora del Cen-
tro de Atención a Em-
prendedores y
MIPYMES en Tampico,
Adriana Sandoval Ri-
vera.
El joven empresario

Roberto Rodríguez habló
a nombre de los empre-
sarios beneficiados en
esta entrega.
Finalmente se hizo la

entrega simbólica de los
apoyos tecnológicos a
los empresarios inscritos
en el programa.

Con la finalidad de mante-
ner un control en la reproduc-
ción de perros y gatos en
Tampico, el Ayuntamiento por-
teño, a través de la dirección
de Atención a la Juventud, im-
plementa jornadas gratuitas de
esterilización de estos anima-
les, ofreciendo así, una opción
a los dueños de mascotas que
necesiten este servicio de ma-
nera gratuita y eficaz.
En rueda de prensa, el titu-

lar de esta dependencia, Ro-
drigo Azcárraga Salazar,

indicó que por instrucciones de
la alcaldesa, Magdalena Pe-
raza Guerra, se efectuó la se-
gunda jornada de
esterilización en la colonia Vi-
cente Guerrero, realizando 50
esterilizaciones de manera
completamente gratuita a tra-
vés de una clínica móvil donde
se aplica una técnica de micro-
cirugía.
Detalló, que este beneficio

se trasladará a la colonia Soli-
daridad, Voluntad y Trabajo,
sector conocido como la borre-

guera, el próximo lunes 20 de
marzo, brindando 50 esteriliza-
ciones más para perros y
gatos.
“Estamos atendiendo este

problema, en el mes de abril
vienen otras 100 esterilizacio-
nes, trabajando de la mano
con médicos locales; le pedi-
mos a la gente que alimenta a
animales callejeros a que nos
ayude para poder aplicar en
esos animales la esteriliza-
ción”, expresó el director de
Atención a la Juventud en el

municipio.
Mediante estas jornadas de

esterilización se han brindado
100 aplicaciones en el mes de
febrero, y se tienen contempla-
das 200 esterilizaciones en
total para los meses de marzo
y abril.
“Nuestro lema es esteriliza,

educa y adopta, hemos ido
también a las escuelas para
educar a los niños sobre este
tema, un perrito no es un ju-
guete del que luego te aburres
y lo puedes votar, y también
hemos estado haciendo ferias
de adopciones”, concluyó el
funcionario municipal.

Se entregaron Laptops, impresoras y Sistemas CCTV HD.

Coadyuva Ayuntamiento con la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas 
El gobierno municipal de

Tampico, participó en el III Foro
Regional: Siniestros Autos
2017 “Don Rubén González
Treviño”,  de la Asociación Me-
xicana de Agentes de Seguros
y Fianzas, desarrollado en el
Centro de Convenciones y Ex-
posiciones de Tampico.
Representando a la alcal-

desa, Magdalena Peraza Gue-

rra, asistió el Síndico Primero,
Esteban Fuentes Salazar,
quien refrendó el compromiso
del municipio para coadyuvar
con este sector en la tarea de
reducir siniestros en la ciudad,
preservando así, la integridad
física de la población.
“Reitero la disposición del

gobierno municipal y su ca-
bildo para trabajar conjunta-

mente en los rubros que uste-
des decidan que se deban de
atender y se deban de atacar,
en este caso al siniestro de
autos y seguro de autos, sabe-
mos que aún hay un largo ca-
mino que recorrer en cuestión
de obligatoriedad y de más,
pero la alcaldesa ha instruido a
las diferentes comisiones tanto
de hacienda, transparencia, y

Tránsito, estar preparados
para trabajar conjuntamente
con la AMASFAC en los aspec-
tos que se necesiten”, expresó
el edil tampiqueño.
El funcionario municipal,

procedió a inaugurar el III Foro
Regional: Siniestros Autos
2017 “Don Rubén González
Treviño”. A este relevante
evento, acudieron: el presi-

dente nacional de AMASFAC,
Carlos Latorre López; el presi-
dente de AMASFAC Tampico,
Alejandro Sobera Biotegui; el
director de Tránsito y Vialidad
de Tampico, Capitán, Miguel
Ángel Santiago Cristóbal; por
parte de la Policía Federal,
Hugo Meneses León; así como
representantes del rubro se se-
guros y fianzas.

CON EL FIN DE REDUCIR SINIESTROS 


