
Una importante firma de convenio
se llevó a cabo entre el Ayuntamiento
de Tampico y la Universidad Autónoma
de Tamaulipas mediante el cual colabo-
rará la máxima casa de estudios en
torno a realizar conciertos en diferentes
puntos de la ciudad a través de la Or-
questa Sinfónica de esta institución.

Dicha reunión efectuada en las ofici-
nas de la presidencia de Tampico es-
tuvo encabezada por la alcaldesa
Magdalena Peraza Guerra, siendo
acompañada por Bernabé Nakashima,
representante de la secretaria de Ex-
tensión y Vinculación de la UAT; ade-
más del director de la Orquesta
Sinfónica de esta casa de estudios,
Juan José Maldonado Martínez.

Hasta el momento son tres concier-
tos los que se realizarán próximamente
en puntos estratégicos, siendo el día
tres de septiembre la presentación de
la Orquesta Sinfónica en la plaza Hijas
de Tampico con una temática mexi-
cana, mientras que los otros dos se lle-
varán a cabo en los meses de octubre
y noviembre.

“Estoy muy agradecida con el señor
rector y con la UAT porque  que hoy
tiene una vinculación importante con la
comunidad; hoy vemos como la univer-
sidad ayuda, participa y colabora con
los gobiernos y la sociedad” externó la
primera autoridad de Tampico.

Estas acciones son un reflejo de la
sinergia que mantiene el gobierno de

Tampico con los diferentes sectores de
la sociedad para trasladar la cultura y
las artes a la comunidad en general,
contribuyendo así al reforzamiento del

tejido social.
A la firma de este acuerdo, también

asistieron: la secretaria del Ayunta-
miento, Laura Patricia Ramírez Villa-

sana; la regidora presidenta de la comi-
sión de Cultura, Irma Fraga Enríquez;
el síndico primero Esteban Fuentes Sa-
lazar; y demás regidores.

Gran cantidad de personas
asistieron a la jornada de venta
de abarrotes realizada en la co-
lonia Morelos por parte del go-
bierno municipal de Tampico en
donde se ofertaron también ar-
tículos escolares a bajo costo.
Cuadernos, calcetas, zapatos

y mochilas se ofrecieron a los

asistentes a precios suma-
mente módicos, es por eso el
éxito de estas jornadas ya que
están enfocadas en apoyar la
economía de las familias Tam-
piqueñas.
Esta jornada fue encabezada

por la presidenta municipal
Magdalena Peraza Guerra

quien de primera mano entregó
productos gratuitos como fruta
y verdura.
“Hacemos estas jornadas con

el único objetivo de colaborar
en la economía del hogar de las
familias, son cosas nuevas, bo-
nitas pero sobre todo muy útiles
para este regreso a clases” ex-

ternó la alcaldesa.
Así, el gobierno municipal

mantiene un contacto directo
con la ciudadanía, ya que ade-
más a estos eventos acuden
síndicos, regidores y directores
de las diferentes aéreas del
ayuntamiento quienes atienden
con prontitud a la población.

3TAMPICO Sábado 19 de Agosto de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Beneficia Ayuntamiento a Cientos de Familias
con la Jornada de Abarrotes a Bajo Costo
Esta vez realizada en la colonia Morelos.
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