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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Con la finalidad de continuar
mejorando la infraestructura ur-
bana de la ciudad que eleve las
condiciones de vida de las fami-
lias, el gobierno municipal de
Tampico puso en marcha la pa-
vimentación de dos importantes
artería al norte de la ciudad.
La primera de ellas corres-

ponde a la calle San Luis entre
carretera Tampico - Mante y Ve-
racruz de la colonia México; pa-
vimentación que incluye obra
hidrosanitaria con un monto glo-
bal de 2 millones 800 mil pesos
con una mezcla de recursos del
FAIS y FORTALECE, benefi-
ciando directamente a 144 habi-
tantes.
La alcaldesa de Tampico,

Magdalena Peraza Guerra re-
saltó que la intención de las
obras de pavimentación que

lleva a cabo la presente adminis-
tración municipal es unir vialida-
des para una mejor circulación;
es el caso de esta vialidad que
enlazará la calle Veracruz con la
prolongación de la avenida Hi-
dalgo también conocida como
carretera Tampico - Mante.
La edil, señaló que todos los

días el gobierno que se honra en
presidir trabaja para correspon-
der a la confianza otorgada por
la población.“Para nosotros
como gobierno es un gusto
poder dar respuesta a sus peti-
ciones, vamos a seguir dando
respuesta en la medida que siga-
mos teniendo recursos para
poder seguir haciendo las obras
que la ciudadanía necesita. Hoy
venimos con mucho gusto para
corresponder como gobierno con
el compromiso que tenemos con

toda la ciudadanía”, precisó la al-
caldesa.
Posteriormente, la alcaldesa

acompañada por regidores del
Ayuntamiento porteño dieron el
banderazo de inicio de pavimen-
tación de la calle Lucio Blanco ,
entre Allende y Cárdenas de la
colonia López Portillo, vialidad
que el pasado mes de noviem-
bre del 2016 se vio sumamente
afectada por las torrenciales llu-
vias y el desplome de la barda
perimetral de los terrenos del Ae-
ropuerto con la cual colinda.
Con la pavimentación de esta

vialidad, no solo se mejorará la
calidad de vida de sus habitan-
tes, sino también se evitarán
riesgos a las familias ante las in-
tensas lluvias.
“Le agradecemos infinita-

mente alcaldesa y al cuerpo de

regidores por habernos tomado
en cuenta para la pavimentación
de esta calle, tenemos varios
años pidiéndola y hasta ahora va
a ser una realidad, esto nos va a
cambiar la vida, sobre todo que
nuestros hijos vivirán de una ma-
nera más digna, muchas gra-
cias”,así lo extremó Elba
González Báez, vecina benefi-
ciada.
En esta pavimentación a base

de concreto hidráulico y obra hi-
drosanitaria se destina una inver-
sión de 2 millones 590 mil 999
pesos por medio de FORTAMUN
Y FAIS 2017. Cabe señalar que
dichas pavimentaciones incluyen
banquetas nuevas, rampas para
personas con capacidades dife-
rentes y señalética, así como la
instalación de alumbrado público
completamente renovado.

Arranca la Pavimentación de Calles
en las Colonias México y López Portillo

Tras visitar en la ciudad
de México a la Secretaria
de Cultura del gobierno Fe-
deral, Cristina García Ce-
peda; la alcaldesa de
Tampico Magdalena Peraza
Guerra, indicó que le plan-
teó diversos proyectos para
realizarse en este munici-
pio, encontrando gran dis-
posición para que se
puedan cristalizar.
La edil tampiqueña, men-

cionó que una de las pro-
puestas más atractivas
consiste en la construcción
de una “Concha Acústica”
en el parque de la Laguna
del Carpintero que serviría
para realizar conciertos y
presentaciones artísticas en
este máximo paseo de la

ciudad, por lo que el go-
bierno municipal de Tam-
pico procederá a elaborar
un proyecto para enviarlo a
la Secretaría de Cultura y

pueda ser autorizado.
“La Secretaria de Cultura

se portó extraordinario, ya
nos están enviando todo lo
que se requiere para poder

trabajar en lo que será la
construcción de la Concha
Acústica, nosotros lo vamos
a enviar y dependiendo del
presupuesto ellos nos apor-

tarán el 50 por ciento y el
municipio pondrá la otra
mitad, se estima un costo
de 3 millones de pesos”, in-
dicó la alcaldesa.
De igual manera, la presi-

denta municipal señaló que
se contempla realizar una
semana cultural en Tam-
pico, también con el res-
paldo de la Secretaría de
Cultura del gobierno Fede-
ral.
En la reunión con la titular

de Cultura acompañaron a
la alcaldesa: la regidora del
Ayuntamiento de Tampico,
Alejandra Covadonga
López Sánchez; y la direc-
tora de Turismo municipal,
Elvia Holguera Altamirano.

Proyecta Gobierno de Tampico Construir una Concha
Acústica en el Parque de la Laguna del Carpinteo

Con el respaldo de la Secretaría de Cultura del gobierno Federal.


