
En el afán por subsanar la eco-
nomía familiar en esta temporada
de regreso a clases, el gobierno

municipal de Tampico, siempre
pendiente de las necesidades de
sus ciudadanos continúa apo-

yando a través de programas de
beneficio social a quienes más lo
necesitan.
Es así que todas las semanas,

regidores y directores del Ayunta-
miento porteño se trasladan a las
distintas colonias de la ciudad,
esto por conducto de la alcaldesa
Magdalena Peraza Guerra quien
personalmente asiste a estas jor-
nadas y escucha de viva voz las
inquietudes de los tampiqueños.
Con la temporada de regreso a

clases, también se ha puesto a
disposición de la ciudadanía a pre-
cios módicos artículos escolares
como: mochilas, cuadernos, calce-
tas y zapatos.
Esto es aunado a la venta de

abarrotes a bajo costo, misma que
en esta ocasión se efectuó en la
cancha de usos múltiples de la co-
lonia pescadores, donde la presi-
denta municipal externó, “la gente
está consciente de los bajos pre-
cios que se ofertan aquí, siempre
se ven largas filas y eso es una
respuesta muy positiva”.

Indicó la edil que además de
asistir con estas jornadas de aba-
rrotes, supervisan las necesidades
de las colonias en lo que a servi-
cios públicos se refiere. Solicitu-
des de chapoleo, limpieza y
desazolve de canales pluviales,
reparación de lámparas de alum-
brado público, son atendidas y re-
alizadas a la brevedad posible.
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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza
Guerra, recibió a funcio-
narias del gobierno del
Estado de Quintana Roo,
quienes por instrucción
del gobernador de aquel
Estado, Carlos Joaquín
González, se dieron a la
tarea de investigar opcio-
nes para implementar un
esquema que garantice
la seguridad en la pobla-
ción femenil que utiliza el
servicio de taxi, encon-
trando en el gobierno mu-
nicipal de Tampico la
mejor opción por medio
de la aplicación de “Taxi
Seguro” que implementa
el Instituto de la Mujer.

La alcaldesa porteña
recibió en presidencia
municipal a Adriana Ma-
yoral Bravo, Subsecreta-
ria de Evaluación y
Vinculación de la Secre-
taría de Infraestructura y
Transporte del Estado de
Quintana Roo; Isis Mora-
les Meléndez, Subdirec-
tora Técnica
Administrativa de la di-
rección de Comunicacio-
nes y Transportes de
Quintana Roo; y Valen-
tina Cuevas, Jefa del de-
partamento de Control y
Evaluación; a quienes
ofreció total disposición
del Ayuntamiento porteño
para brindarles todas las

facilidades que requie-
ran.

“Es muy importante
hacer este tipo de siner-
gias en este caso Tam-
pico, Tamaulipas con el
Estado de Quintana Roo,
porque aquí como ellas
vienen a conocer algo de
lo que aquí estamos ha-
ciendo, nosotros también
podemos aprender algo
de lo que en Quintana
Roo se hace”, expresó la
alcaldesa.
Por su parte la Subse-

cretaria de Evaluación y
Vinculación de la Secre-
taría de Infraestructura y
Transporte en Quintana
Roo, Adriana Mayoral

Bravo, agradeció la dis-
posición del gobierno mu-
nicipal de Tampico para
compartir esta exitosa
aplicación que desde el
pasado mes de abril be-
neficia a las mujeres tam-
piqueñas, mediante un
traslado más seguro a
bordo de un taxi.
“A nombre del gober-

nador del Estado de
Quintana Roo, Carlos Jo-
aquín González y a nom-
bre del Ingeniero Jorge
Portilla, Secretario de In-
fraestructura y Trans-
porte del gobierno del
Estado, le agradecemos

a la alcaldesa Magdalena
Peraza y al gobierno de
Tampico por la colabora-
ción que han tenido para
trabajar en este proyecto
de Taxi Rosa o Taxi Na-
ranja que nosotros esta-
mos implementando en
el Estado de Quintana
Roo”, dijo.
De esta manera, el go-

bierno municipal de Tam-
pico coadyuva con los
diferentes gobiernos para
impulsar programas de
beneficio a la sociedad
en general, sirviendo
como ejemplo a nivel na-
cional.

“Taxi Seguro de Tampico” se
Aplicará en Quintana Roo
* Emula gobierno de Quintana Roo aplicación de Taxi Seguro del Instituto
de la Mujer de Tampico
* La alcaldesa Magdalena Peraza Guerra recibió a funcionarias de ese Es-
tado interesadas en conocer el proyecto.

Apoyan a Familias en Este Regreso a Clases
El gobierno de Tampico contribuye a la economía del hogar con productos a bajo costo.


