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Se Realizó Cuarta Reunión de Prevención 
y Control del Dengue, Zika y Chikungunya
Teniendo como prioridad garantizar la

salud de la población de la zona sur de
Tamaulipas, se realizó en Tampico la
cuarta reunión de Prevención y Control
del Dengue, Zika y Chikungunya, acto
encabezado por la Secretaría de Salud
del Estado en coordinación con los go-
biernos municipales de Tampico, Ma-
dero y Altamira.
Se dio a conocer que en la jurisdicción

sanitaria número 2 correspondiente a los
municipios de Tampico y Madero, regis-
tra de la semana 1 a la 37 un total de 39
casos de dengue, correspondiendo 19 al
municipio de Tampico, respecto al Chi-
kungunya se registran 2 casos en el mu-
nicipio, y un caso de Zika.
La alcaldesa Magdalena Peraza Gue-

rra, indicó que el municipio es coadyu-
vante con las acciones implementadas
por el Sector Salud en Tamaulipas, rea-
lizando labores de descacharrización y
limpieza en las diversas colonias de la
ciudad.

"Sumar esfuerzos entre los tres muni-
cipios en coordinación con el gobierno
del Estado y con el gobierno Federal es
una muestra de la responsabilidad que
las alcaldesas y el alcalde tenemos por-
que queremos demostrarle a la ciudada-
nía que a pesar de la falta de
credibilidad en los servidores públicos
todavía habemos personas que quere-
mos hacer las cosas como Dios manda
y cómo se debe hacer", expresó la alcal-
desa.
De esta manera el Ayuntamiento de

Tampico trabaja en equipo con el go-
bierno del Estado para garantizar la
salud de la población.
Este evento realizado en la Casa de

la Cultura fue encabezado por el Subse-
cretario de Prevención y Promoción de
la Salud en el Estado, doctor Alejandro
García Barrientos; también asistieron el
alcalde de Madero, Andrés Zorrilla Mo-
reno; y la alcaldesa de Altamira, Alma
Laura Amparán Cruz.

Atiende Alcaldesa Necesidades
de la Primaria Juana de Asbaje
Atendiendo las necesi-

dades de los diversos
planteles educativos de la
ciudad, la alcaldesa de
Tampico Magdalena Pe-

raza Guerra, acompa-
ñada por síndicos y regi-
dores del Ayuntamiento,
visitó la primaria Juana de
Asbaje ubicada en la

zona centro.
La presidenta municipal

escuchó las peticiones
del personal docente de
este plantel así como de
los padres de familia,
quienes solicitaron el
apoyo para la restaura-
ción del cableado del sis-
tema eléctrico, solucionar
los problemas de inunda-
ción en el patio de la es-
cuela, así como la
instalación de una te-
chumbre metálica.
"Esta es una escuela

que tiene aproximada-
mente 90 años de existir
en un edificio histórico de
la ciudad, por lo tanto no
se pueden hacer muchas
remodelaciones pero
como gobierno municipal

vamos a apoyarla para
que tenga una nueva sa-
lida del agua con un dren,
por supuesto con la reins-
talación eléctrica, y tam-
bién apoyaremos a esta
escuela con una techum-
bre metálica en su patio

porque no tiene", puntua-
lizó la alcaldesa.
La edil tampiqueña es-

tuvo acompañada por la
directora de la primaria
Juana de Asbaje, Mariela
Tejeda Castellanos y pa-
dres de familia.


