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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza
Guerra, se reunió en pre-
sidencia municipal con
autoridades de las diver-
sas dependencias de se-
guridad que resguardan
la zona sur de Tamauli-
pas, específicamente la
ciudad de Tampico, con
el objetivo de coordi-
narse para garantizar las
condiciones de orden
durante las vacaciones
de Semana Santa.
La presidenta munici-

pal, acompañada por los
titulares de la Policía Es-
tatal, Gendarmería Na-
cional, Ejército
Mexicano, Marina Ar-
mada de México, ade-
más de dependencias
municipales, como Pro-
tección Civil, y Tránsito,
informó que se han de-
terminado los sitios para
focalizar la seguridad en
las próximas vacaciones
de Semana Santa.
“Nos coordinamos

para que esta temporada

vacacional tengamos la
seguridad necesaria
tanto en las Fiestas de
Abril, como en la zona
centro, el edificio de la ex
Aduana Marítima, el par-
que de la Laguna del
Carpintero, Paseo la
Cortadura, y todos los si-
tios que son más concu-
rridos por los turistas,
nos hemos puesto de
acuerdo el gobierno mu-
nicipal con las fuerzas
del orden para tratar que
estas vacaciones de Se-
mana Santa concluyan
con saldo blanco, quere-
mos que no haya ningún
incidente, si todos pone-
mos la parte que nos co-
rresponde , así va a ser”,
puntualizó la alcaldesa.
Esta reunión incluyó a

representantes del co-
mercio organizado de la
ciudad, con el fin de
tomar en cuenta las soli-
citudes de los diferentes
prestadores de servicios.
En esta reunión, la al-

caldesa estuvo acompa-

ñada por el director de
Protección Civil Munici-
pal, Eduardo Morales
López; el titular de Trán-
sito y Vialidad, Miguel
Ángel Santiago Cristó-
bal; el Coordinador de la

Policía Estatal en el Sur
de Tamaulipas, Alejandro
Beaven Magaña; y re-
presentantes de las dife-
rentes dependencias de
seguridad de nuestra
zona.

Gobierno de Tampico se Coordina con Fuerzas 
del Orden Para Vacaciones de Semana Santa

En Sesión de Cabildo del
Ayuntaminto de Tampico, en-
cabezada por la alcaldesa,
Magdalena Peraza Guerra, la
dirección de Obras Públicas
presento el Programa de
Obra 2017, con un presu-
puesto de 139 millones 254
mil 972 pesos con recursos
de 6 programas de la federa-
ción.
El director de Obras Públi-

cas en el municipio, Jorge
Manzur Nieto, desglosó los
montos que se aplicarán en
diversas obras para el mejo-
ramiento de la infraestructura
urbana, correspondiendo: al
Fondo para el Fortalecimiento
de Infraestructura Estatal y
Municipal (Fortalece), un pre-
supuesto de 27 millones de

pesos; el Fondo de Proyectos
para el Desarrollo Regional,
25 millones 600 mil pesos;
Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social
(Fais), 35 millones 483 mil
345 pesos; el Fondo de Apor-
taciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios
(Fortamun), 41 millones 902
mil pesos; el Fondo de Coor-
dinación Fiscal (Capufe), 6
millones 485 mil 627 pesos; y
del Fondo de Mantenimiento
a Vialidades, 2 millones 784
mil pesos.
Entre las obras a reali-

zarse, destaca la pavimenta-
ción de la calle José de
Escandón, entre la avenida
Hidalgo y la Avenida Portes
Gil, mejorando este acceso

hacia el paseo La Cortadura,
aplicando el municipio 6 millo-
nes 485 mil 627 pesos por
medio de Capufe, y el Estado
destinará 4 millones 600 mil
pesos, completando la obra

de pavimentación hasta el
paseo La Cortadura.
También se construirán 9

comedores escolares para
beneficiar a los jardines de
niños: Benito Juárez de la co-
lonia Tancol, Estefanía Casta-
ñeda de la colonia Lomas del
Chairel, Melida Rodríguez de
la colonia Ampliación Unidad
Modelo, Vicente Guerreo de
la colonia Vicente Guerrero,
Rebsamen de la colonia Bella
Vista, María Montessori de la
colonia Enrique Cárdenas
González, Natividad Garza
Leal de la colonia Garza Leal;
así como las primarias, Ma-
tías S. Canales de la colonia
Solidaridad, Voluntad y Tra-
bajo, al igual que la 5 de fe-
brero de la colonia Luis

Echeverría con una inversión
de 9 millones 744 mil pesos.
Además se pavimentarán

calles en colonias de sur a
norte de la ciudad, como lo
son: Morelos, Nuevo Aero-
puerto, Tancol, Solidaridad,
Voluntad y Trabajo, Jardines
de Champayán, Villa Her-
mosa, Roma, Universidad
Sur, la Arenal, Barandillas,
Carmen Romano, Chapulte-
pec, del Bosque, Guadalupe
Victoria, las Américas, José
López Portillo, Luis Echeve-
rría, México, Minerva, Niños
Héroes, Nuevo Progreso, San
Francisco, Obrera, entre otros
sectores.

Dicha propuesta de obra
para ejercerse en el 2017, fue
aprobada por mayoría.
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