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Acude Magdalena Peraza a la Conferencia 
"Pablo Escobar, una Historia Para no Repetir"
Fue presentada en el Centro

de Convenciones y Exposicio-
nes de Tampico la conferencia
"Pablo Escobar, Una Historia
para no repetir", a cargo del Ar-
quitecto Sebastián Marroquín,
hijo de quien en vida fue uno de
los narcotraficantes colombia-
nos más buscados por las auto-
ridades de su país y Estados
Unidos en la década de los
ochentas y principios de los
años noventas: Pablo Escobar.
Quien originalmente llevó por

nombre el de Pablo Escobar
Henao, relató ante 5 mil estu-
diantes de nivel secundaría y
preparatoria, cómo fue su expe-
riencia al vivir con su padre, en-
viando un mensaje a los
jóvenes sobre lo terrible que re-
sulta vivir en un ambiente de de-
lincuencia.
Este evento, fue encabezado

por el Secretario de Bienestar
Social en Tamaulipas, Gerardo
Peña Flores; la alcaldesa de
Tampico, Magdalena Peraza
Guerra; así como la presidenta
del sistema DIF Tampico, Geno-
veva Peraza; quienes escucha-
ron detenidamente esta
conferencia magistral realizada
con el propósito de encauzar a

los jóvenes por el camino ade-
cuado, lejos del crimen y las
drogas.
El titular de Bienestar Social,

indicó que tanto el gobernador
del Estado, Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, así
como la presidenta del Sistema
DIF Tamaulipas, Mariana
Gómez de García Cabeza de
Vaca, procuran el bienestar de
los jóvenes, mediante acciones
que les dejan una importante
experiencia influyendo positiva-
mente en sus vidas, es por ello
que se brinda por parte del go-
bierno de Tamaulipas esta con-
ferencia a los estudiantes que

atraviesan su adolescencia, una
estampa de la vida decisiva
para determinar su futuro.
La alcaldesa Magdalena Pe-

raza presenció este acto brin-
dando las facilidades
necesarias por parte del go-
bierno de la ciudad para su rea-
lización, apoyando con personal
de protección civil para auxiliar
en caso de requerirse su apoyo,
coadyuvando de esta manera
con el gobierno del Estado y el
Sistema DIF Tamaulipas, en las
acciones emprendidas a favor
de los jóvenes tampiqueños.
Esta conferencia finalizó con

un significativo mensaje por

parte de Sebastián Marroquín:
"Se puede elegir, se puede ser
diferente, no porque alguien sea
muy pobre y se esté muy nece-
sitado tenemos que recurrir al
narcotráfico para salir de esa
pobreza, porque ya lo vieron, el
narcotráfico nos trae más po-
breza a todos nosotros como se
la trajo a mi padre, nos trajo vio-
lencia, nos trajo destrucción, y
el legado es absolutamente ne-
gativo, no hay nada positivo que
podamos rescatar de esa activi-
dad criminal de mi padre, así
que los invito a que lo piensen
antes de repetir estas historias",
concluyó.
A este evento también acu-

dieron: el representante del go-
bierno del Estado en la zona
sur, Miguel Ángel Gómez Orta;
la presidenta del DIF Madero,
Angelica de la Garza de Zorrilla;
el director del Sistema DIF Alta-
mira, Filiberto Segura Acuña; el
titular de la unidad ejecutiva de
la Secretaría de Educación en
Tamaulipas, Mario Leal Rodrí-
guez; el comandante de la Gen-
darmería Zona Sur, Israel
Cortés; y el director de Jóvenes
Tamaulipas, Edmundo Marón
Manzur.

Primera Reunión de CapacitaciónRumbo a
la "Agenda Para el Desarrollo Municipal 2017"
El gobierno municipal de

Tampico, encabezado por la al-
caldesa Magdalena Peraza
Guerra llevó a cabo la primera
sesión de la agenda para el
desarrollo municipal 2017,
ejercicio con el cual el Ayunta-
miento porteño podrá perfilar
sus funciones para beneficio
de la ciudadanía.
Se trata de un programa de

autogestión que brinda a los
municipios de Tamaulipas efi-
cacia, eficiencia y calidad,
donde participan los tres órde-
nes de gobierno.
Encabezaron el presidium la

primera autoridad de Tampico,

Magdalena Peraza Guerra;
Alejandro Porras Cervantes,
director de Desarrollo y Forta-
lecimiento Municipal del Es-
tado de Tamaulipas; Silvia
Guzmán García, regidora inte-
grante de la comisión de Forta-
lecimiento y Desarrollo de
Tampico; y Lorena González
López, Subsecretaria Técnica
del Ayuntamiento porteño.
La capacitación corrió a

cargo de la licenciada María de
Jesús Sánchez Piña, quien in-
dicó al cuerpo edilicio presente
en la sala de cabildo que los
principales beneficios de éste
programa federal son contar

con una agenda actualizada
del municipio, detectar y corre-
gir áreas de oportunidad, así
como el reconocimiento en
foros nacionales por las bue-
nas prácticas de gobierno,
entre otros.
Al intervenir la alcaldesa

Magdalena Peraza Guerra, ex-
hortó a los funcionarios muni-
cipales y colaboradores a
ofrecer su mejor esfuerzo para
continuar brindando un servi-
cio de calidad a la comunidad
tampiqueña mediante una fun-
ción pública de excelencia.
Resaltó, que esta adminis-

tración tiene toda la disposi-

ción para sumarse a este pro-
grama que por primera vez se
implementará en Tampico.
"Esta es una oportunidad

muy buena que tenemos para
darle un servicio aún mejor a la
ciudadanía. Nosotros como
administración tenemos el reto
de hacer lo que nuestros muni-
cipios vecinos hicieron en cua-
tro años, debemos de hacerlo
en año y medio, y estoy segura

que lo vamos a lograr", puntua-
lizó la edil tampiqueña.
Por último se hizo entrega

de nombramientos para fungir
como enlace con la dirección
de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal Estatal a diferentes
funcionarios de todas las direc-
ciones del gobierno de Tam-
pico, esto con el compromiso
de ofrecer un mejor servicio a
toda la población.


