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Fue en el segundo piso
del palacio municipal de
Tampico, en donde se llevó
a cabo una muestra de lito-
grafías denominada “Vírge-
nes Amamantando”, esto en
el marco de la semana
mundial de la lactancia ma-
terna.
Esta muestra está desti-

nada a fomentar la lactancia
materna y a mejorar la salud
de los bebés, además de
prevenir el cáncer de
mama.
Dicho acto fue encabe-

zado por la primera autori-
dad de Tampico, Magdalena
Peraza Guerra, siendo
acompañada por Guiller-

mina Navarro, fundadora de
la asociación civil “Díselo
hoy” y la directora del Insti-
tuto de la Mujer en el muni-
cipio, Mónica Villarreal
Anaya
"Queremos que muchas

mujeres vean esto, que
vean que esto es importante
y que con ello estamos me-
jorando la salud de lo que
más quiere una mujer, sus
hijos, a sus bebés”, precisó
la alcaldesa.
De esta manera quedó

formalmente inaugurada
esta exposición con el único
fin de hacer conciencia en la
población femenil tampi-
queña.

Fomentan Cultura de la Lactancia Materna
A través de una muestra de litografías por el Instituto de la Mujer en coordinación con la asociación "Díselo Hoy".

El gobierno municipal de Tampico
que encabeza la alcaldesa Magda-
lena Peraza Guerra continúa apo-
yando la economía en las diferentes
colonias de la ciudad, especialmente
en los sectores más vulnerables.

Esta vez tocó el turno a la colonia
Vicente Guerrero sector Moscú en
donde a través de la jornada de aba-
rrotes organizada por la dirección de
Desarrollo Social los vecinos se bene-
ficiaron con productos de la canasta
básica a precios sumamente econó-
micos gracias a un subsidio que
aplica el gobierno municipal.
Las familias adquirieron productos

como: huevo, aceite, arroz, frijol y
azúcar, además se obsequió fruta y
verdura.
Por la temporada de regreso a cla-

ses, durante las últimas jornadas se
han ofertado artículos escolares a
bajo costo como lo son: cuadernos,
mochilas, calcetas, zapatos y tenis.
“Estamos hoy aquí no solamente

para saludarlos, sino también para
traerles estos productos que yo se
que les van a beneficiar en este re-

greso a clases” externó la alcaldesa.
Además, la edil tampiqueña re-

frendó su apoyo a este sector vulne-
rable en la temporada de lluvias
exhortando a la población a trasla-
darse a cualquiera de los albergues
del municipio en caso de que se re-
quiera.
Acompañaron a la alcaldesa regido-

res y directores del gobierno munici-
pal.

Continúa Gobierno de Tampico Apoyando la Economía Familiar
El Ayuntamiento porteño trasladó a la colonia Vicente Guerrero productos de la canasta básica y artículos escolares a bajo costo.


