
3TAMPICO Sábado 14 de Enero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Es Momento Para que Juntos Sociedad y Gobierno
Recuperemos el Orgullo Jaibo: Magdalena Peraza
TAMPICO, Tamaulipas.-

La alcaldesa, Magdalena
Peraza Guerra, rindió a la
ciudadanía tampiqueña un
informe sobre las acciones
realizadas durante los pri-
meros 100 días al frente del
gobierno municipal de Tam-
pico 2016 - 2018.
En este acto realizado en

la Casa de la Cultura, se
proyectó un video con las
acciones y programas imple-
mentados a través de cada
una de las dependencias
municipales a favor de a po-
blación tampiqueña, desta-
cando en el área de
Servicios Públicos, la adqui-
sición de 12 camiones reco-
lectores de basura y 14
contenedores, además de la
reparación y colocación de
alumbrado público en dife-
rentes puntos de la ciudad,
destinando una inversión en
esta área, de 16 millones
467 mil 960 pesos.
En la dirección de Obras

Públicas se han realizado 50
obras en calles, 8 pavimen-
taciones a base de concreto
Hidráulico, y 42 con reencar-
petado asfáltico, sumando
en total 103 cuadras, desti-
nando una inversión total de
24 millones 434 mil 799
pesos beneficiando a 3 mil
373 personas; mientras que
en labores de bacheo asfal-
tico se realizaron 27 obras
con un monto de 358 mil
128.84 pesos
Durante estos primeros

100 días de Gobierno, el

rubro de Desarrollo Social,
otorgó apoyos a familias
afectadas por las inundacio-
nes del pasado mes de no-
viembre a familias de 13
colonias; asimismo procu-
rando el bienestar de los
sectores más vulnerables,
se han brindado 6 jornadas
Médico Asistenciales y la
venta de productos de la ca-
nasta básica a bajo costo;
además de eventos cultura-
les en diversos puntos de la
ciudad.
Al hacer uso de la pala-

bra, la alcaldesa Magdalena
Peraza Guerra, indicó que
desde el inicio de su admi-
nistración se trabaja en
todos los elementos que in-
cidan en el bienestar de los
tampiqueños y en el des-
arrollo de nuestra ciudad,
buscando ser un gobierno
propositivo, que no espera a
que surjan los problemas
para resolverlos, sino, bus-
car realizar las acciones pre-
ventivas en los diferentes
órdenes, impulsando los
proyectos que se realizan en
beneficio de la comunidad. 
"Desde que iniciamos el

gobierno buscamos hacer la
sinergia con todos los secto-
res de la comunidad, con
todos los organismos cama-
rales, con todos aquellos
que inciden en la vida de la
ciudad, y de esa manera aún
cuando hay obras que no
son del municipio, nos avo-
camos a visitarlas como es
la obra de la construcción de

los mercados municipales
Hidalgo y Juárez, y gracias a
ello, y al apoyo que hemos
recibido del señor goberna-
dor Francisco Javier Gracía
Cabeza de Vaca y de la Se-
cretaria de Obras Públicas
en el Estado, es que los
mercados hoy más que
nunca vemos que pueden
estar terminados para el
mes de marzo", dijo.
La alcaldesa porteña,

también resaltó el apoyo re-
cibido por el Gobierno del
Estado para la continuación
en el proyecto del paseo La
Cortadura, destinando 27
millones de pesos para com-
pletar los trabajos del puente
de la calle José de Escan-
dón. 
En cuanto a infraestruc-

tura educativa, la alcaldesa
destacó la construcción de 9

comedores escolares en el
mismo número de escuelas,
"estamos ya construyendo 9
comedores en 9 escuelas de
tiempo completo, entre los
cuales está la Vicente Gue-
rrero de colonia López Porti-
llo; la Eliseo Zamudio de la
colonia Villa Hermosa;
Isauro Alfaro de la colonia
Revolución Verde; la 5 de
Mayo de la colonia Ameri-
cana, por decir algunas", re-
firió.
La presidenta municipal,

refirió que la administración
2016 - 2018, entró en funcio-
nes con adversidades eco-
nómicas, que gracias a un
plan de austeridad y el uso
responsable de las finanzas,
se ha logrado sacar avante.
"Nosotros hemos estado

pagando una deuda que re-
cibimos de 109 millones de
pesos, y recibimos la deuda
de 130 millones del prés-
tamo de Banobras para la
construcción de los nuevos
mercados; del préstamo a
Banobras este gobierno ha
pagado 5 millones 676 mil
pesos; y recibimos también
un adeudo de 22 millones de
pesos que pagamos de
aguinaldo, un aguinaldo que
asciende a 30 millones de
pesos, de los cuales 22 mi-
llones podrían haber sido
pagados por la administra-
ción anterior y que los paga-
mos nosotros", expresó.

Finalmente, la alcaldesa
agradeció a la ciudadanía la
confianza depositada en el
actual gobierno municipal,
refrendando su compromiso
para continuar dando resul-
tados tangibles mejorando la
calidad de vida de la pobla-
ción tampiqueña. 
"Tengan la tranquilidad de

que estaremos a la altura de
lo que nuestra ciudad re-
quiere, y de lo que la socie-
dad demanda; es momento
de que juntos sociedad y go-
bierno recuperemos el orgu-
llo de ser jaibos y volvamos
a ser en todos los sentidos la
capital de las huastecas,
transformemos juntos a
Tampico", finalizó.
A este evento, acudieron:

representando al Goberna-
dor de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier García Cabeza
de Vaca, el enlace del Go-
bierno del Estado en el Sur
de Tamaulipas, Miguel Ángel
Gómez Orta; la Diputada Fe-
deral, Mercedes del Carmen
Guillén Vicente; el Diputado
local, Ciro Hernández Arte-
aga; la presidenta del Sis-
tema DIF Tampico,
Genoveva Peraza Guerra;
además de autoridades de
las fuerzas del orden; síndi-
cos y regidores del Ayunta-
miento porteño, así como los
directores de las diferentes
áreas del gobierno munici-
pal.

La alcaldesa de Tampico informó a la ciudadanía las acciones realizadas en los primeros 100 Días de su Gobierno.


