
La primera autoridad de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra confirmó
que en un mes aproximadamente lle-
gará un recurso por parte de PEMEX.
Se trata de 700 toneladas de asfalto

que servirán para continuar con el pro-
grama de Obra Pública 2017, mediante
el cual se han realizado gran cantidad
de pavimentaciones en las diferentes
colonias y avenidas principales de la
ciudad.
Será la Avenida Ayuntamiento una

de las primeras vialidades en ser reha-
bilitada al llegar este recurso, misma a

la que anteriormente ya se le había
dado mantenimiento.
“Vamos a seguir con el programa de

obra pública que traemos, aun tene-
mos más calles por arrancar de con-
creto hidráulico así que en cuanto
llegue el asfalto iniciaremos el reencar-
petado de la avenida Ayuntamiento y
más calles de otras colonias” indicó la
primera autoridad del municipio.
De esta manera, el gobierno de Tam-

pico continúa trabajando en la creación
de obras para mejorar la calidad de
vida de la comunidad.

3TAMPICO Jueves 3 de Agosto de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Confirma Ayuntamiento de Tampico
Donación de Asfalto por Parte de PEMEX
Se trata de 700 toneladas de asfalto, recurso que se utilizará para restablecer vialidades.

La presidenta municipal de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra sostuvo una
reunión con la directiva del Sindicato
de Choferes y Similares de Tampico y
Ciudad Madero.
En ella, se firmó un convenio entre la

actual administración municipal y dicho
sindicato para uso provisional de un te-
rreno propiedad del mismo, esto a be-
neficio del nuevo Cuartel de Bomberos
de Tampico que se construirá en los
próximos meses.
En la firma del convenio acompaña-

ron a la alcaldesa la Síndico segundo,
Enriqueta Yobani Hernández Reyes; el
regidor presidente de la comisión de

Protección Civil, Abel Lopez Pacheco;
el titular de la dirección de Protección
Civil, Eduardo Morales López; así
como el comandante del Heroico
cuerpo  de Bomberos, Juan García
Hernández.
“Agradezco enormemente en nom-

bre del gobierno municipal al sindicato
de choferes por este favor que le está
realizando no sólo al cuartel de bom-
beros, sino a toda la ciudadanía ya que
esto beneficiará a todos nosotros” ex-
ternó la edil porteña.
Así, el gobierno municipal crea siner-

gia con diferentes sectores de la socie-
dad para beneficio de sus habitantes.

El Heróico Cuerpo de Bomberos de Tampico
Ocupará Terreno del Sindicato de Choferes

Mientras se construye el nuevo cuartel de Bomberos.

Los habitantes de la colonia Nuevo
Progreso y lugares aledaños fueron
beneficiados con la jornada de venta
de abarrotes que el gobierno de Tam-
pico, a través de la dirección de Des-
arrollo Social realiza semana tras
semana.
En ella, los vecinos de dicho sector

fueron beneficiados al surtir su des-
pensa con productos de calidad a bajo
costo, como lo son el frijol, azúcar,
aceite, huevo, arroz, frutas, y la entrega
de verduras de forma gratuita.
Además, se ofertan también cuader-

nos a precios muy por debajo de los

que ofrecen en tiendas, esto de cara al
período de inicio de regreso a clases.
De esta manera, el gobierno de Tam-

pico apoya la economía de la comuni-
dad, consciente de la difícil situación
por la que se atraviesa.

Vecinos del Sector Nuevo Progreso se 
Benefician con Productos a Bajo Costo
Gracias a las jornadas de venta de abarrotes realizadas por el gobierno de Tampico


