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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El gobierno municipal de
Tampico que encabeza la al-
caldesa Magdalena Peraza
Guerra, arrancó la construc-
ción a base de concreto hi-
draúlico y obra hidrosanitaria
de la calle 5 de febrero entre
Emiliano Zapata y Nayarit en
la colonia Obrera, pavimenta-
ción que vendrá a mejorar la
calidad de vida de los habi-
tantes de este sector.
En dicha arteria se aplican

recursos del FAIS y FORTA-
MUN 2017 con un monto de
3 millones 222 mil 855 pesos
beneficiando directamente a
140 habitantes que por déca-
das habían esperado ser es-
cuchados para que su calle
pudiera ser pavimentada,

algo que gracias al actual go-
bierno municipal por fin será
una realidad.

“En muchas colonias donde
hemos ido esperan con an-
sias que les pavimentemos
su calle, hoy les toca a las fa-
milias de la colonia obrera
donde también estamos pavi-
mentando la calle Saltillo,
estas pavimentaciones son
gracias a los acuerdos de Ca-
bildo porque son obras nece-
sarias que hay que hacer
para mejorar la calidad de
vida de las familias tampique-
ñas”, precisó la alcaldesa.
Posteriormente, la alcal-

desa acompañada por regi-
dores y directores del
gobierno municipal se tras-

ladó a la colonia Hidalgo para
dar el banderazo de inicio de
pavimentación de la calle Ma-
tamoros entre Morelos y Mai-
nero, correspondiendo de
esta manera a la confianza
otorgada por la ciudadanía
hacia la presente administra-
ción.
“ Hoy venimos con mucho

gusto a arrancar esta obra en
esta colonia Hidalgo, con
esto solo queremos corres-
ponder a la confianza que us-
tedes nos dieron al elegirnos
como sus servidores, con-
fianza que queremos seguir
teniendo de parte de ustedes,
confianza que cada día que-
remos ganarnos con las ac-
ciones y obras que hacemos
“, expresó la edil.
En la pavimentación y obra

hidrosanitaria de la calle Ma-
tamoros se destina un monto
de 2 millones 42 mil 469
pesos a través de una mezcla
de recursos de FORTAMUN
Y FAIS.
Cabe mencionar que

ambas obras contarán con
banquetas nuevas, rampas
para personas con capacida-
des diferentes, señalética de
tránsito , e instalación de
nuevo alumbrado público.
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