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Asiste Magdalena Peraza al Taller "Normas y Sistemas
de Información Para el Sector Gasolinero y de Combustible"

* Evento organizado por la CANACINTRA delegación Tampico.
* La declaratoria inaugural estuvo a cargo del Secretario de Desarrollo Económico en Tamaulipas, Carlos Walterio Talancón Ostos.

La alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza
Guerra, asistió como invi-
tada especial al taller or-
ganizado por la
CANACINTRA Delega-
ción Tampico  denomi-
nado "Normas y Sistemas
de Información para el
Sector Gasolinero y de
Combustible" desarro-
llado en el Centro de
Convenciones de esta
ciudad.
En representación del

Gobernador de Tamauli-
pas, Javier García Ca-
beza de Vaca, realizó la
declaratoria Inaugural el
Secretario de Desarrollo
Económico, Carlos Wal-
terio Talancón Ostos,
quien resaltó que el sec-
tor energético representa
uno de los grandes pila-

res para el desarrollo del
Estado.
Este evento contó con

la participación de empre-
sarios e industriales del
sector energético, quie-
nes escucharon las po-
nencias de María
Fernanda Melem, Alejan-
dro Esparza, y de René
Alberto Hernández, sobre
temas de actualidad en
las normas del rubro de
hidrocarburos.
De esta manera, el go-

bierno de Tampico hace
equipo con los diferentes
sectores productivos de
la zona, participando en
dinámicas que ayudan al
crecimiento del municipio,
en esta ocasión, en el
ámbito energético.
En este foro también

participaron: el represen-

tante del Gobierno de Ta-
maulipas en la zona sur,
Miguel Ángel Gómez
Orta; regidores y autori-

dades del Ayuntamiento
de Tampico; el presidente
de la CANACINTRA Tam-
pico, José Luis Purata

Delgado; así como repre-
sentantes camarales y
empresarios de la indus-
tria energética.

Elimina Ayuntamiento de Tampico Vuelta a la Izquierda 
en Intersección de la Avenida Hidalgo y Calle Nicodemo
La Presidenta Municipal,

profesora Magdalena Pe-
raza Guerra, dio a conocer
que luego de un estudio del
área de ingeniería vial del
municipio, se decidió elimi-
nar la vuelta a la izquierda
en la intersección de la
avenida Hidalgo con calle
Nicodemo. 
Acompañada por el di-

rector de Tránsito y Viali-
dad, Miguel Ángel
Santiago Cristóbal y por el
Subdirector de Ingeniería
Vial, Omar Leines Hernán-
dez, detallaron que esta

medida se mantendrá a
prueba durante una se-
mana para determinar si se
hace de manera definitiva. 
Omar Leines Hernández

indicó que una cuadra
antes de llegar a esta inter-
sección, los vehículos to-
marán la calle Cuarta
Avenida, para posterior-
mente circular por la Pri-
mera Avenida, e
incorporarse a la calle Ni-
codemo y realizar el cruce
de la Avenida Hidalgo. 
"Son movimientos que

mejoran hasta un 50 y 60

por ciento las interseccio-
nes en la principal avenida
de la ciudad, se reducirán
considerablemente los ac-
cidentes vehiculares y se
reducen los tiempos al
transitar por esta arteria",
dijo. 
La alcaldesa porteña in-

dicó que se mantendrá per-
sonal de tránsito y vialidad
para garantizar el ade-
cuado tráfico en esta inter-
sección.

"Habrá personal de ma-
nera permanente para
orientar a los automovilis-

tas", precisó la alcaldesa.
Finalmente, la primera

autoridad de la ciudad,
agregó que también se
analiza eliminar la vuelta a

la izquierda de la Avenida
Hidalgo en sus interseccio-
nes con las calles Palma y
Tercera Avenida, circu-
lando de sur a norte.

Medida que permanecerá a prueba a partir del 1 de febrero.


