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Jornada Médico Asistencial a la 
Colonia Colinas de San Gerardo

Se Cerrará la Calle César López de Lara

Habitantes del sector Colinas de
San Gerardo se vieron beneficiados
por la Jornada Médico Asistencial que
proporciona el gobierno municipal de
Tampico; mediante esta actividad la
alcaldesa Magdalena Peraza Guerra,
escuchó de viva voz las solicitudes de
los vecinos ofreciéndoles una res-
puesta a sus demandas.
Es el caso de la señora Sonia Me-

dina, quien solicitó a la presidenta mu-
nicipal, apoyo para atender a su hija
de 6 años por un absceso en uno de
sus ojos.
"La alcaldesa me ofreció atender a

mi hija en el DIF Tampico, estoy muy
agradecida con la maestra porque es
molesto para mi niña lo que le está pa-
sando en su ojo, que bueno que la al-
caldesa se preste para atender las
necesidades de la gente", opinó.
Durante está jornada, se ofrecieron

productos de la canasta básica a muy
bajo costo, como lo son: arroz, frijol,
aceite, azúcar, huevo, entre otros ar-
tículos, además de proporcionar fruta
y verdura de manera gratuita, apo-
yando así, la economía familiar.
También se ofrecieron servicios

tales como, reparación de electrodo-
mésticos, vacunación antirrabica, exa-
men de la vista, corte de cabello,
atención dental, atención médica gra-
tuita, entre otros beneficios.
Asimismo, personal de cada una de

las áreas del gobierno municipal aten-
dió a la ciudadanía que asistió a esta
jornada, acercando de esa manera los
servicios del Ayuntamiento a la comu-
nidad  de esta zona de la ciudad.

.- Debido a trabajos de manteni-
miento en la red hidrosanitaria por
parte de la Comisión Municipal de
Agua potable y Alcantarillado (CO-
MAPA), será cerrada al tráfico vehi-
cular la calle César López de Lara,
entre Altamira y Emilio Carranza, en
la zona centro de la ciudad. Así lo
dio a conocer el director de Tránsito
y Vialidad en Tampico, capitán, Mi-
guel Ángel Santiago Cristóbal,
quien detalló que a partir de este 3
de marzo a las 18:00 horas, esta
vialidad permanecerá restringida al
paso de automóviles durante 8 días. 
El funcionario municipal, exhortó

a los automovilistas y ciudadanía en
general a tomar previsiones ante  el
cierre temporal de esta arteria op-

tando por vías alternas. 
"Los vehículos que vienen del Bu-

levar Adolfo López Mateos, tomaran
la calle José de Escandón, para in-
corporarse a la avenida Emilio Por-
tes Gil, para entrar a la zona centro
por la calle Obregón", precisó el ti-
tular de Tránsito y Vialidad en el mu-
nicipio. 
Durante el cierre temporal de esta

calle, la dirección de Tránsito y Via-
lidad del Ayuntamiento, mantendrá
un operativo con agentes viales
para facilitar la circulación y guiar a
los automovilistas por las rutas al-
ternas trazadas. 
"Vamos a destinar los elementos

de tránsito que sean necesarios
para agilizar la vialidad", finalizó.

La alcaldesa Magdalena Peraza atendió personalmente a los

habitantes de este sector.

Medida que permanecerá durante 8 días a consecuencia de trabajos de COMAPA.
La dirección de Tránsito en Tampico exhorta a los automovilistas y ciudadanía en general a tomar rutas alternas.

Aprueba Ayuntamiento Adecuación al Presupuesto de Egresos 2017
En la Décima Séptima Se-

sión de Cabildo del Ayunta-
miento de Tampico, se planteó
adecuar el Presupuesto de
Egresos del ejercicio 2017. Por
instrucciones de la alcaldesa,
Magdalena Peraza Guerra, el
Tesorero municipal, Edgar Áni-
mas del Ángel, expuso ante el
cuerpo edilicio que dicha ade-
cuación se trata de la incorpo-
ración de recursos
correspondientes a los progra-
mas de obra pública del último
trimestre del 2016, tales como:
FISMUN 2014, 2015 y 2016,
CAPUFE 2016, Hidrocarburos
2016, Regionales 2016, Hábitat
2016, y FORTA 2016.

El Presupuesto de Egresos
2017, se modificó en el rubro de
inversión pública de $
306,774,864 a $ 346,408, 064;
mientras que el rubro de deuda
pública, cambió de $86,000,000
a $ 102,197,100; modificándose
en su totalidad de
$1,230,411,364 a
1,286,241,664.
La alcaldesa de Tampico,

Magdalena Peraza Guerra, ex-
plicó que no se trata de un in-
cremento en el presupuesto de
Egresos, sino, que es parte de
la justificación de las obras
aprobadas en los primeros 3
meses de la actual administra-
ción municipal. 

" No es un incremento al pre-
supuesto de egresos, simple-
mente es justificar esos
recursos que aplicamos en
obras y acciones que estuvie-
ron programadas al 31 de di-
ciembre pero que la justificación
la tenemos que terminar al 31
de marzo; son las obras hidro-
sanitarias que pasamos por
aprobación de Cabildo, los co-
medores escolares que están
haciendo, y por parte de Hábitat
hicimos 8 calles y un parque",
puntualizó la alcaldesa. 
La propuesta de adecuación

al Presupuesto de Egresos
2017, fue aprobada de manera
unánime.

A PARTIR DE ESTE 3 DE MARZO


