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Invita Magdalena Peraza al Informe de los
Primeros 100 Días al Frente del Gobierno Municipal

La alcaldesa porteña,
Magdalena Peraza Gue-
rra, invitó a la ciudadanía
a presenciar el informe
que ofrecerá sobre los
primeros 100 días al
frente del gobierno muni-
cipal 2016 - 2018, donde
dará a conocer las accio-
nes emprendidas a favor
de las familias tampique-
ñas y el trabajo realizado
por cada una de las de-
pendencias que confor-
man el Ayuntamiento de
Tampico. 
La primera autoridad de

la ciudad, indicó que este
evento se realizará el
viernes 13 de enero a
partir de las 10:30 horas,
en la Casa de la Cultura
de Tampico; mencionó
que es una acción que se
hace con el propósito de
que la ciudadanía tampi-
queña conozca de ma-
nera transparente el
trabajo desempeñado por

el gobierno que se honra
en presidir. 
"Vamos a presentar un

informe de los primeros
100 días de trabajo, un
evento muy sencillo, muy
austero, no hay escena-
rios, solamente es con el
fin de que la comunidad
conozca qué hemos
hecho en estos 100 días,
cómo lo hemos hecho,
cómo fue el flujo de las fi-
nanzas en este lapso; es-
tamos invitando a todos
los sectores de la comu-
nidad", refirió la alcal-
desa. 
La presidenta munici-

pal, resaltó que en este
informe, la comunidad
podrá escuchar detalles
sobre las diversas accio-
nes y obras emprendidas
desde el 1 de octubre del
2016, fecha en que inició
la presente administra-
ción municipal, desta-
cando: el reencarpetado

a base de asfalto de 42
calles de la ciudad, los
trabajos que se realizan
de pavimentación con
concreto hidráulico en 9
vialidades, la construc-
ción de parques, cons-
trucción de techumbres
en planteles educativos,
la compra de 12 camio-
nes recolectores de ba-
sura, 10 patrullas para
tránsito, mayor alum-
brado público; entre otros
servicios en beneficio de
la sociedad tampiqueña. 
"Hemos hecho muchas

acciones que creo que el
ciudadano debe estar in-
formado, al final invertir
en deporte, en educación,
en cultura, y en todo lo
que sea a favor del muni-
cipio y de las familias
tampiqueñas, es una
buena inversión", con-
cluyó.

Evento que se realizará el viernes 13 de enero a partir de las 10:30 horas.

Este 11 de enero los
empleados del Ayunta-
miento de Tampico reci-
bieron su pago
correspondiente a la

segunda parte del agui-
naldo, así lo dio a cono-
cer la alcaldesa de
Tampico, Magdalena
Peraza Guerra, indi-

cando que de esta ma-
nera el gobierno que
preside cumple en
tiempo y forma con este
derecho que tienen los
trabajadores.
Mencionó, que por

este concepto, el go-
bierno municipal realizó
dos exhibiciones de 15
millones de pesos, en
los meses de diciembre
y enero, beneficiando a
un aproximado de 2 mil
800 empleados sindica-
lizados y de confianza,
así como a pensiona-
dos.
"Hemos cumplido en

tiempo y forma con ese
derecho que tiene el
trabajador de recibir su

aguinaldo, pagamos la
primera parte el día 9
de diciembre y hoy ya
está pagada la segunda
parte del aguinaldo; fue
una erogación total de
30 millones de pesos",
puntualizó.
Detalló, que se ero-

garon 22 millones de
pesos que correspon-
dían a la administración
anterior, y 8 millones
correspondientes al ac-
tual gobierno municipal.
Asimismo, la alcaldesa
porteña, giró instruccio-
nes al Tesorero del
Ayuntamiento, Edgar
Ánimas del Ángel, para
reservar recurso mes
con mes, con la finali-

dad de asegurar este
importante pago a los
empleados municipa-
les.
"Gire instrucciones al

Tesorero para que cada
mes vayamos haciendo
un apartado de lo que
se requiere para pagar
el aguinaldo, y que
cuando llegue el mo-
mento para hacer el
pago tengamos el di-
nero y no nos veamos
en la necesidad de
estar haciendo ajustes
en otras cosas para
poder pagar el agui-
naldo", finalizó la pri-
mera autoridad de la
ciudad.

Cumple Ayuntamiento Porteño en Tiempo y Forma con Segunda Parte del Aguinaldo


