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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El Ayuntamiento de Tam-
pico trasladó los beneficios
de la Jornada Médico Asis-
tencial a la colonia Jesús
Elías Piña, sector Infonavit,
en donde los habitantes de
esta parte de la ciudad y si-
tios circunvecinos aprove-
charon los diversos
servicios que ofrece esta
jornada.
En representación de la

alcaldesa, Magdalena Pe-
raza Guerra, acudió la di-
rectora de Desarrollo
Social en el municipio, Isa-
bel Goldaracena Martínez,
así como regidores del
Ayuntamiento, quienes es-
cucharon de viva voz las
necesidades de la ciudada-
nía para buscar solución a
sus problemáticas.

Se ofreció atención por
parte de las diferentes de-
pendencias municipales y
de instancias Estatales y

Federales, entre ellas, el
Servicio Estatal del Em-
pleo, Registro Civil, Procu-
raduría de la Defensa del

Menor, y la Procuraduría
Federal del Consumidor,
entre otras atenciones.
Además, la población se

vio beneficiada con una
dotación de fruta y verdura
de manera gratuita, venta
de productos a muy bajo
costo, corte de cabello,
atención médica, repara-
ción de electrodomésticos,
donación de plantas por
parte de la dirección de
Ecología del Ayuntamiento
a cambio de basura elec-
trónica, y se realizó vacu-
nación antirrabica, por
mencionar algunos de los
principales beneficios.
De esta manera el go-

bierno municipal de Tam-
pico, continúa ofreciendo a
la ciudadanía los benefi-
cios de estas jornadas en
las diferentes colonias de
la ciudad, ayudando así, a
la economía familiar.

Rehabilitan Calles Aledañas al Centro

Traslada Ayuntamiento de Tampico Jornada
Médico Asistencial al Sector Infonavit

TRAS AÑOS DE OLVIDO

Ante el beneplácito de automovilistas
y vecinos, cuadrillas de Obras Públicas
llevan a cabo la reparación de diversas
calles ubicadas al poniente del centro
de Tampico, las cuales presentaban
grave deterioro.

El ingeniero Jorge Manzur Nieto, in-
formó que por instrucciones de la alcal-
desa Magdalena Peraza Guerra se
está trabajando a marchas forzadas,
para rehabilitar varios tramos de transi-
tadas arterias como la Salvador Díaz
Mirón, entre 20 de Noviembre y Sor
Juana Inés de la Cruz, así como la Dr.
Antonio Matienzo, entre Carranza y
Madero.

Con equipo y personal del mismo
Municipio se realizan los trabajos, los
cuales muestran gran avance y para lo
cual se está reponiendo el concreto ori-
ginal con el que fueron pavimentadas
calles que confluyen al centro urbano y
que sirven como desfogue al tráfico ve-
hicular.

El funcionario indicó que se trabaja a
ritmo acelerado, a fin de tener listas las
vialidades del primer, segundo y tercer
cuadros en perfectas condiciones antes
del periodo vacacional de Semana
Santa, para mostrar una mejor imagen
a los visitantes.

Manzur Nieto agregó que a petición
de la ciudadanía, también se está repa-
vimentando la calle César López de
Lara, por donde circulan autobuses y
carros de diversas rutas del transporte,
labor que dijo, continuará en otros pun-
tos de la ciudad.


