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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En la primera sesión or-
dinaria del Ayuntamiento
de Tampico y el Comité de
Planeación para el Des-
arrollo Municipal (COPLA-
DEM), el gobierno de la
ciudad presentó el Pro-
grama de Obra 2017, con
una inversión de 139 millo-
nes 254 mil 972 pesos,
con recursos de los gobier-
nos Federal, Estatal y Mu-
nicipal, para la realización
de obras de infraestructura
que beneficiarán a diferen-
tes sectores de la ciudad.
El responsable de deta-

llar el plan de obra a ejecu-
tarse en el presente año,
fue el director de Obras
Públicas y Desarrollo Ur-
bano en el municipio,
Jorge Manzur Nieto, expli-
cando que para la realiza-
ción de las diversas obras
se aplicarán recursos de
los siguientes programas:

el Fondo para el Fortaleci-
miento de Infraestructura
Estatal y Municipal (Forta-
lece), con un presupuesto
de 27 millones de pesos;
Fondo de Proyectos para
el Desarrollo Regional, con
25 millones 600 mil pesos;
del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura So-
cial (Fais), con 35 millones
483 mil 345 pesos; el
Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de
los Municipios (Fortamun),
41 millones 902 mil pesos;
el Fondo de Coordinación
Fiscal (Capufe), con 6 mi-
llones 485 mil 627 pesos; y

del Fondo de Manteni-
miento a Vialidades, 2 mi-
llones 784 mil pesos.
Se pavimentarán calles

a base de concreto hidráu-
lico y obra hidrosanitaria
en colonias como: la Are-
nal, Barandillas, Carmen
Romano, Chapultepec, del

Bosque, Guadalupe Victo-
ria, las Américas, José
López Portillo, Luis Eche-
verría, México, Minerva,
Niños Héroes, Nuevo Pro-
greso, San Francisco,
Obrera, Morelos, Nuevo
Aeropuerto, Tancol, Solida-
ridad, Voluntad y Trabajo,
Jardines de Champayán,
Villa Hermosa, Roma, Uni-
versidad Sur, entre otros
sectores; cabe hacer men-
ción que una prioridad
será realizar circuitos via-
les pavimentando calles
para conectarlas con otras
arterias ya pavimentadas.
Asimismo, se construi-

rán 9 comedores escola-
res para beneficiar a los
jardines de niños: Benito
Juárez de la colonia Tan-
col, Estefanía Castañeda
de la colonia Lomas del
Chairel, Melida Rodríguez
de la colonia Ampliación
Unidad Modelo, Vicente
Guerreo de la colonia Vi-
cente Guerrero, Rebsa-
men de la colonia Bella
Vista, María Montessori de
la colonia Enrique Cárde-
nas González, Natividad
Garza Leal de la colonia
Garza Leal; así como las
primarias, Matías S. Cana-
les de la colonia Solidari-
dad, Voluntad y Trabajo, al
igual que la 5 de febrero de
la colonia Luis Echeverría
con una inversión de 9 mi-
llones 744 mil pesos. 
También se proyecta la

construcción de un dren
pluvial en la calle rodeo,
entre calle herradura y fin
de calle de la colonia del
Charro, para mantener
una mejor fluidez del agua
que corre por esa zona.
Una de las obras más sig-
nificativas, será la pavi-

mentación de la calle José
de Escandón, entre la ave-
nida Hidalgo y la Avenida
Portes Gil, mejorando este
acceso hacia el paseo La
Cortadura, aplicando el
municipio 6 millones 485
mil 627 pesos por medio
de Capufe, rehabilitando
esta arteria entre la ave-
nida Hidalgo hasta la calle
Sor Juana Inés de la Cruz,
y el Estado destinará 4 mi-
llones 600 mil pesos, com-
pletando la obra de
pavimentación a partir de
la calle Sor Juana Inés de
la Cruz hasta el paseo La
Cortadura. 
La alcaldesa, Magda-

lena Peraza Guerra, indicó
que aunado a estas obras,
se hará la reconfiguración
del parque Méndez por
medio del programa Esta-
tal 2 x 1, en donde el Es-
tado destinará 2 terceras
partes y el municipio el

resto, de una inversión es-
timada de 18 millones de
pesos; igualmente, en
breve se iniciará la cons-
trucción de un nuevo cuar-
tel de bomberos. 
“Vamos a construir

nuevo el Cuartel de Bom-
beros, que creo que ya lo
merecen, si hay un cuerpo
de bomberos eficiente es
el de Tampico, en esa obra
un empresario aportará el
50 por ciento, y el munici-
pio el otro 50 por ciento, es
una obra que se calcula
pueda tener un costo de 3
millones de pesos, y
vamos a utilizar recurso
humano del municipio;
también vamos a hacer
una obra que nos han pe-
dido mucho, la ciclo-vía de
la Laguna del Carpintero”,
puntualizó la alcaldesa. 
La alcaldesa, resaltó el

respaldo de los diputados
federales, Mercedes del
Carmen Guillén Vicente,
Monserrat Arcos Veláz-
quez, y Esdras Romero
Vega, por la importante
gestión de recursos para el
beneficio del municipio.
En esta sesión acudie-

ron: la diputada local,
María del Carmen Tuñón
Cossío; el gerente de la
COMAPA Zona Conur-
bada, Adolfo Cabal Ruiz,
así como representantes
de asociaciones y cáma-
ras empresariales de Tam-
pico.

Presenta Ayuntamiento de Tampico Programa de Obra 2017
- Se aplicará un presupuesto de 139 millones 254 mil 972 pesos.
- Entre las obras destacan: la pavimentación de la Calle José de Escandón entre la avenida Hidalgo y el paseo de La Cortadura, además de la construcción de
9 comedores escolares.
- Aunado a este programa, se remodelará el parque Méndez y se construirá un nuevo Cuartel de Bomberos 


