
Por instrucciones de la alcal-
desa de Tampico, Magdalena
Peraza Guerra, el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia de esta ciudad, a cargo de la
Profesora Genoveva Peraza
Guerra, atendió satisfactoria-
mente a una familia originaria de
la ciudad de Matamoros, quienes
se vieron en la necesidad de per-
noctar en el parque “Lomas de
Rosales” al averiarse la camio-
neta en la que viajaban.
La presidenta del DIF Tam-

pico, Genoveva Peraza, indicó

que al recibir la instrucción de la
alcaldesa porteña, a través de la
directora del DIF municipal, Analí
Acevedo Hernández, y la procu-
radora de esta dependencia,
Dulce Imelda Marcial Cruz, se
atendió inmediatamente la situa-
ción de los dos matrimonios y 13
menores que viajaban con ellos
para trasladarlos a la Casa
Hogar del DIF para ayudarles a
localizar a sus familiares que re-
siden en esta ciudad.
“Ellos venían de vacaciones,

se les descompuso la camio-

neta, manifiestan que por segu-
ridad de los niños y al no contar
con dinero, decidieron quedarse
en el parque, permanecieron por
tres días, por lo que realizaban
sus necesidades fisiológicas en
este parque, esto fue lo que de-
tonó el hecho de que un vecino
de ese lugar solicitara tomar al-
guna medida, nosotros nos tras-
ladamos y realizamos una
investigación del caso y poste-
riormente trasladamos a esta fa-
milia a la Casa – Hogar para
darles asistencia y realmente

ayudarlos”, precisó la titular del
DIF en nuestro municipio.
La Profesora Genoveva Pe-

raza Guerra, agregó que las per-
sonas afectadas intentaron
comunicarse con sus familiares
que viven en esta ciudad sin ob-
tener éxito, por lo que el DIF
Tampico les brindó apoyo para
localizarlos.
“ El sistema DIF está para ayu-

dar, para apoyar; al localizar a
sus familiares que radican en
nuestra ciudad, empezaron a ir
por ellos”, concluyó.

3TAMPICO Sábado 5 de Agosto de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Atiende DIF Tampico a Visitantes
que Pernoctaron en Parque Publico 
2 matrimonios y 13 menores originarios de Matamoros fueron trasladados a la Casa – Hogar del sistema DIF municipal.

AL AVERIARSE LA CAMIONETA DONDE VIAJABAN

El gobierno municipal
de Tampico día a día se
preocupa y ocupa por
que los niños y jóvenes
tengas más y mejores po-
sibilidades de aprovecha-
miento escolar.
Es así, que la presi-

denta municipal de Tam-
pico, Magdalena Peraza
Guerra, cumpliendo con
su palabra al inicio del
programa “Escuela Ta-
maulipeca de Verano”,
llevó a niños participantes
de dicho curso a la em-
presa de entretenimiento
Recorcholis ubicada en el

centro comercial  AL-
TAMA.
Lo anterior se trata de

un convenio entre refe-
rido negocio y el gobierno
municipal donde con el
objetivo de incentivar a
alumnos destacados de
las diferentes escuelas de
Tampico, las instalacio-
nes de mencionado cen-
tro de juegos son
cerradas al público por
unas horas para que los
niños tengan total dis-
frute, teniendo acceso
completo a los juegos y
donde además se les ob-

sequian snacks como pa-
lomitas.
Esta vez, participaron

las escuelas primarias
José Inés Loredo y Ve-
nustiano Carranza con un
total de 102 alumnos
“Agradezco a la em-

presa Recorcholis por
darnos la oportunidad de
hacer felices a tantos
niños. Esto es un premio
a su perseverancia, es un
estímulo que el gobierno
de la ciudad les da hoy a
las escuela José Inés Lo-
redo y Venustiano Ca-
rranza por su dedicación

y esfuerzo” externó la pri-
mera autoridad de Tam-
pico.
Así el Ayuntamiento

porteño coadyuva con la
iniciativa privada a favor
de la niñez Tampiqueña y
la educación.

Incentivan a Niños que Participaron
en la "Escuela Tamaulipeca de Verano"
La alcaldesa convivió con niños de las escuelas primarias que participaron en el programa educativo Estatal, cumpliendo su
promesa de llevarlos a dicho centro de entretenimiento.


