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Aprueba Ayuntamiento de Tampico Reconstrucción
de Pista de Trote de la Laguna del Carpintero
Atendiendo una de

las demandas más
solicitadas por la po-
blación tampiqueña,
especialmente de
quienes acuden a
ejercitarse en el par-
que de la Laguna del
Carpintero; el Ayunta-
miento de Tampico en
la sesión de Cabildo
número 21, aprobó la
reconstrucción de la
pista de trote que se
ubica en este paseo,
lo anterior como parte
de la ampliación al
programa de Obra
2017.
El responsable de

exponer dicho pro-
yecto fue el director
de Obras Públicas del
Ayuntamiento, Jorge
Manzur Nieto, deta-
llando que se inter-
vendrá una superficie
de 3 mil 294 metros
cuadrados y una lon-
gitud total de 198 me-
tros lineales, con un
techo de inversión de
3 millones de pesos

para la colocación de
una pista de tartán.
Esta obra benefi-

ciará a los habitantes
de las colonias Ba-
randillas, Anáhuac,
Azteca, Volantín, del
Pueblo, así como a
toda la comunidad
que asiste a este
lugar para realizar
ejercicio.
"Esta es una obra

de las que más a soli-
citado la ciudadanía
que hace uso de esa
pista, sobre todo
mucha gente adulta
que va a ese espacio
a caminar y trotar; es
una pista que se va
hacer de tartán", pre-
cisó la alcaldesa por-
teña.
Dicha propuesta

fue aprobada por el
cuerpo edilicio de ma-
nera unánime. Asi-
mismo mediante esta
sesión de Cabildo se
acordó nombrar al Li-
cenciado Alfonso Ma-
nuel Moreno Castillo

como responsable del
área jurídica del R.
Ayuntamiento de
Tampico represen-
tando al municipio
ante autoridades judi-
ciales, laborales, y
administrativas, en
sustitución de la Li-
cenciada Amparo
Castillo que por moti-
vos de salud renunció
al cargo.
Finalmente, la con-

tralora municipal,
Evangelina Banda
Segovia, realizó su in-
forme de actividades
resaltando que ac-
tualmente por instruc-
ciones de la
alcaldesa, Magdalena
Peraza Guerra, se co-
labora con la Audito-
ría Superior del
Estado para dar todas
las facilidades en la
verificación de perso-
nal y equipamiento
que realiza esta de-
pendencia en cada
una de las áreas mu-
nicipales.

El gobierno municipal de
Tampico, trasladó a la colo-
nia Tancol los beneficios de
la Jornada Médico Asisten-
cial que se lleva a cabo
cada semana para acercar
los servicios de las diferen-
tes dependencias municipa-
les a las familias en el
interior de las colonias.
La alcaldesa, Magdalena

Peraza Guerra, atendió di-
rectamente a la población
dando respuesta a sus peti-
ciones, y a la vez, instruyó
a directores de las diferen-
tes áreas municipales y re-
gidores, para dar
seguimiento a las situacio-
nes que en ese momento
no podían ser resueltas.

“Este día estamos aquí
en la colonia Tancol con
todos los servicios que el
gobierno municipal presta,
atendiendo a toda la pobla-
ción inclusive de otras colo-
nias; estoy acompañada de
los regidores y directores de
las diferentes dependencias
para darle respuesta inme-
diata a la población en
aquellas cosas que pode-
mos dar respuesta de inme-
diato, y por supuesto
llevarnos los asuntos que
no se pueden resolver en
este momento; pero muy
contenta porque siempre
existe gran respuesta de los
ciudadanos que vienen a
aprovechar los servicios”,

indicó la edil tampiqueña.
Además de la atención

personalizada por parte de
la presidenta municipal, la
ciudadanía accedió a las di-
versas dependencias, como
lo son: Servicios Médicos,
Instituto de la Mujer, Trán-
sito y Vialidad, Ecología,
Protección Civil, Educación,
Deportes, Registro Civil,
entre otras áreas.
De igual manera, se ofre-

ció venta de abarrotes a
bajo costo, y se brindó de
manera gratuita verdura y
fruta, así como consulta
médica, medicamentos y
corte de cabello, apoyando
de esa manera la economía
familiar.

Como parte de la ampliación del programa de Obra 2017

Encabeza Alcaldesa Jornada Médico Asistencial en la Colonia Tancol


