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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Como muestra de un
gobierno humano sensible
a las necesidades de la
gente, la alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza
Guerra, participó en el
evento de beneficencia or-
ganizado para recaudar
fondos en apoyo al asilo de
"Nuestra Señora de Lour-
des", ubicado sobre la ave-
nida las Torres al norte de
la ciudad.
La presidenta municipal,

convivió con los adultos
mayores y con el personal
que de manera desintere-
sada apoya a los 27 ancia-
nos que viven en este
asilo; la edil porteña se dio
tiempo para jugar lotería,
compartir el pan y la sal
con las familias asistentes,
disfrutar de los diferentes
shows que se presentaron
por parte de academias in-
fantiles de baile, además
se participar en rifas de ar-
tículo, resultando ganadora
de una vajilla, donando
dicho premio a los demás

participantes.
"De verdad ha sido un

gusto venir a compartir la
tarde con todos ustedes en
esta obra de beneficencia
para que todos estos abue-
litos vivan mejor, yo con
mucho gusto dono esta va-
jilla para que se vuelva a
rifar; a quien hace el bien
Dios lo premia, porque el
que da a sus semejantes
Dios se los multiplica", ex-
presó la alcaldesa.
La presidenta municipal

colaboró adquiriendo pro-
ductos que se vendieron
en esta kermés como lo fue
el típico mole, empanadas
y demás antojitos mexica-
nos, refrendado su com-
promiso con las comunidad
del asilo "Nuestra Señora
de Lourdes" para sumar
esfuerzos en beneficio de
los abuelitos tampiqueños.
En este evento la alcal-

desa estuvo acompañada
por el regidor del Ayunta-
miento de Tampico, José
Luis Ornelas Aguilar.

Participa Magdalena Peraza en Evento de Beneficencia
Para el Asilo "Nuestra Señora de Lourdes"

El Ayuntamiento de Tampico, que en-
cabeza la alcaldesa Magdalena Peraza
Guerra, está por recibir un importante
recurso donado por Petróleos Mexica-
nos, consistente en 700 toneladas de
asfalto  que servirán para ser utilizados
en la pavimentación y rehabilitación de
calles en diversas colonias de la ciu-
dad.

El director de Obras Públicas en el
municipio, Jorge Manzur Nieto, indicó
que gracias a este recurso el municipio
podrá disminuir en gran parte el rezago
en pavimentación conectando vialida-
des, beneficiando no sólo a las familias

que habitan sobre las calles que se re-
habilitarán, sino también a la comuni-
dad en general.

"Ya tenemos una lista de vialidades
que nos ha dado nuestra alcaldesa
para atender, todas ellas estudiadas
por ella y por la dirección de Obras Pú-
blicas para poder conectar vialidades y
con esas conexiones poder beneficiar
no solamente a la gente que ahí radica,
sino también a la gente que se traslada
por esas avenidas importantes", señaló
el funcionario municipal. 

Asimismo, indicó que en el presente
año,  el municipio recibirá otra donación

de 700 toneladas de asfalto por parte
de PEMEX correspondiente al ejercicio
2017, lo que permitirá pavimentar un
mayor número de calles, acumulando
más de 20 kilómetros de vialidades re-
encarpetadas al finalizar el año.

" Si el asfalto del 2016 nos lo entre-
gan pronto, vamos a terminar de apli-
carlo entre julio y agosto y comenzar en
el mismo mes de agosto a aplicar el re-
curso del 2017 y tener todo el fin de año
para hacer mucha obra porque con mil
400 toneladas de asfalto podríamos
hacer de 20 a 22 kilómetros de carpeta
asfáltica", concluyó.

Destinará Ayuntamiento de Tampico 700 Toneladas
de Asfalto Para la Pavimentación de Calles


