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Tampico, Tamaulipas.-
Tras llevar a cabo su in-
forme de 100 días de tra-
bajo al frente del Gobierno
Municipal de Tampico, la Al-

caldesa, Magdalena Peraza
Guerra, destacó el trabajo
realizado en el área de Ser-
vicios Públicos.
El departamento a cargo

de Juan José Berrios Gar-
cía, ha realizado una desta-
cada labor en el servicio de
recolección de basura para
lo cual se hizo una impor-
tante adquisición de parque
vehicular para desempeñar
de manera más eficiente
esta labor.
Se adquirieron 10 camio-

nes recolectores de basura
de 21 yardas de la marca
International 2017, que re-
corren las diferentes calles
de la ciudad, además se ob-
tuvieron 2 camionetas de
13 yardas de la marca
Chrysler Ram 400, especia-
les para recorrer las calles
del Centro de Tampico, tam-
bién se compraron 10 con-
tenedores de basura
instalados en diferentes
conjuntos habitacionales de
la ciudad para mantener en
orden y limpios estos secto-
res.
Aunado a lo anterior-

mente señalado se consi-
guió una donación por la
iniciativa privada de 4 con-
tenedores menores de ba-
sura, mismos que son
utilizados por el personal de
Servicios Públicos que re-

corren las calles peatonales
del primer cuadro de la ciu-
dad.
La compra de este par-

que vehicular que resulta
de gran utilidad para el área
de Servicios Públicos signi-
ficó una inversión total de
16 millones 467 mil 960
pesos.
La Alcaldesa reconoció la

importancia del departa-
mento de Servicios Públi-
cos durante 100 días de
gestión: “Estoy convencida
de que los servicios públi-
cos, es un renglón que el
ciudadano reclama todos
los días, por eso la decisión
de comprar los 12 camio-
nes recolectores de basura
a una empresa tampiqueña
y que a la fecha hemos es-
tado pagando puntualmente
por el costo de los camio-
nes”.}Por otra parte, tras las
intensas lluvias registradas
durante al inicio del mes de
noviembre, se realizaron
699 servicios especiales de
limpia, en los que se reco-
lectaron 4 mil 958 toneladas
de basura.
En materia de alumbrado

público, se rehabilitó el sis-

tema de alumbrado de los
conjuntos habitacionales
Arenal, Jesús Elías Piña I, II
y III, Unidad Modelo, Boule-
vard Japón y prolongación
Cañada, efectuando una in-
versión total de 525 mil 042
pesos y trayendo beneficio
directo a 15 mil 955 habi-
tantes de estos sectores.
También se han instalado

un total de 2 mil 400 lámpa-
ras en diferentes calles de
Tampico.
En el rubro de Parques y

Jardines, se dio manteni-
miento a un área total de 2
millones 294 mil 257 metros
cuadrados, que trajo como
resultado una recolección
de basura y maleza de 22
mil 374 metros cuadrados,
ofreciendo así espacios en
óptimas condiciones para el
esparcimiento y conviven-
cia familiar.
De esta manera el Go-

bierno Municipal de Tam-
pico, continúa trabajando
en materia de Servicios Pú-
blicos, cumpliendo en bene-
ficio de la sociedad
tampiqueña con el compro-
miso adquirido desde el pri-
mer día.

TAMPICO, Tamaulipas.-
A cien días de haber ini-
ciado el gobierno munici-
pal de Tampico 2016 -
2018, diversos sectores
de la ciudad se han visto
beneficiados con apoyos
sociales, y servicios públi-
cos de calidad; tal es el
caso de la colonia Vicente
Guerrero, sector conocido
como Moscú.
A nombre de los veci-

nos beneficiados, la se-
ñora Adriana Natividad

Zárate agradeció a la al-
caldesa, Magdalena Pe-
raza Guerra, los
beneficios recibidos du-
rante los primeros 100
días de su gobierno.
"Le agradecemos a la

alcaldesa Magdalena Pe-
raza Guerra, porque han
venido a esta colonia a
hacer las jornadas médico
asistenciales, en donde
nos benefician mucho por-
que dan el mandado ba-
rato, y si las lámparas

están descompuestas,
nada más se le dice a la
alcaldesa, y las manda a
arreglar, además se han
mejorado mucho los servi-
cios públicos cuando ella
entró al gobierno", ex-
presó.
Asimismo, la señora

Natividad Zárate, recono-
ció el trabajo desempe-
ñado hasta el momento
por el actual gobierno mu-
nicipal, solicitando que
continúe de la misma ma-

nera para que se concre-
ten más beneficios para
las familias tampiqueñas,
especialmente para los
habitantes del sector
Moscú.
"Esperamos los vecinos

de esta colonia que la al-
caldesa siga así, que
siempre esté para escu-
char sobre las necesida-
des que tenemos, y que
siga cumpliendo como lo
ha hecho", finalizó.

Ciudadanía Agradece a Magdalena Peraza ApoyosRecibidos Durante sus Primeros 100 Días de Gobierno

Optimiza Magda Peraza Servicios
Públicos en sus Primeros 100 Días

Recolección de basura, alumbrado público y rehabilitación de parques y jardines son las acciones más
importantes llevadas a cabo.

Los habitantes de la colonia Vicente Guerrero se han beneficiado con servicios públicos de calidad


