
Con la finalidad de apoyar la
economía de las familias ante el
regreso a clases, por enco-
mienda de la alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza Guerra,
se realizan a través de la direc-
ción de Desarrollo Social, jor-
nada de venta de productos
básicos a bajo costo, incluyendo
en las últimas semanas artículos
escolares.

La presidenta municipal,
acompañada por la directora de

Desarrollo Social, Isabel Golda-
racena Martínez y regidores del
Ayuntamiento porteño, enca-
bezó la jornada realizada en la
colonia José López Portillo en la
zona norte de la ciudad en
donde refrendó su compromiso
a favor de las familias más vul-
nerables, especialmente para
apoyar su economía aplicando
un importante subsidio en la
venta de productos básicos,
esta vez incluyendo cuadernos,

mochilas, calcetas, tenis y zapa-
tos escolares.

“Hoy venimos a esta colonia
López Portillo para ayudarles en
su economía, yo sé que la eco-
nomía de todos está deterio-
rada, yo sé que la gente con
mucho esfuerzo compra los úti-
les de sus hijos, y por eso esta-
mos haciendo esta acción de
traerles útiles escolares a bajo
costo”, expresó la alcaldesa.

Asimismo, se ofrecieron pro-

ductos de la canasta básica
como lo son: frijol, arroz, azúcar,
aceite y huevo a muy bajo costo;
además se obsequiaron paque-
tes de verdura y fruta que se ob-
tiene gracias a la gestión de la
alcaldesa porteña.

“Las acciones son las que
cuentan, y nuestra acción está el
día de hoy aquí con ustedes pre-
sentes, somos un gobierno cer-
cano a la gente”, concluyó la
alcaldesa.
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Fortalece Gobierno de Tampico Bolsillo de los
Padres de Familia Previo al Regreso a Clases
- Decenas de familias aprovecharon el subsidio que el municipio aplica en productos como: cuadernos, mochilas, calcetas,
además de tenis y calzado escolar.
- Productos completamente nuevos de primera calidad.

Tras desarrollarse la tor-
menta tropical “Franklin” en el
Noroeste del mar Caribe, por

instrucciones de la alcaldesa
de Tampico, Magdalena Pe-
raza Guerra, la Dirección de

Protección Civil municipal
mantiene un monitoreo de
este fenómeno hidrometeoro-
lógico.

La presidenta municipal,
precisó que el municipio man-
tiene estrecha comunicación
con las diferentes dependen-
cias que integran el Comité
de Protección Civil, indicando
que en caso de ser necesario,
se procederá su activación.

“Estamos monitoreando a
través de Protección Civil, te-
nemos una comunicación
permanente y si es necesario
reunir a todo el Comité de
Protección Civil lo haremos,
tenemos que estar prepara-
dos, sabemos que con una
contingencia de esta natura-
leza se corren riesgos, pero si
no nos preparamos se corren
aún más, no queremos alar-
mar a la población en este
momento porque creo que no
es momento todavía pero si

debemos estar muy al pen-
diente”, expresó la alcaldesa.

Asimismo, la alcaldesa ex-
hortó a la comunidad en ge-
neral a cooperar con la
autoridad evitando arrojar ba-
sura en la vía pública y en los
drenes pluviales, previniendo
así el desbordamiento en ca-
nales a cielo abierto e inunda-
ciones.

“Reitero una vez más, en la
medida que la gente nos
ayude barriendo la banqueta
y recogiendo la basura, en
ese momento nos va ayudar
más para que los canales no
se tapen, porque es muy
triste ver que hay gente que
va en el carro y avienta la ba-
sura a la vía pública. Tene-
mos que hacer conciencia
que la ciudad más limpia no
es la que se barre más, sino
donde sus habitantes colabo-
ran para mantenerla limpia”,
concluyó la alcaldesa.
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