
4 TAMPICOMiercoles 1 de Febrero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Con la finalidad de lo-
grar que el paseo La Cor-
tadura un destacado
referente turístico en el sur
de Tamaulipas, la alcal-
desa, Magdalena Peraza
Guerra, trabaja para
atraer inversiones priva-
das que ayuden al des-
arrollo de este sitio, que
en poco tiempo se ha con-
vertido en uno de los luga-
res favoritos para los
visitantes, así como para
las propias familias tampi-
queñas.
La presidenta municipal,

indicó que ha mantenido
platicas con GT Global,

grupo que es dueño de las
instalaciones del antiguo
cine Alameda, ubicado a
un costado del paso La
Cortadura, y que por más
de dos décadas ha per-
manecido cerrado; men-
cionó que los empresarios
están muy interesados en
reactivar este cine que
llegó a ser uno de los más
tradicionales en la ciudad,
lo que significaría un paso
muy importante en el cre-
cimiento de este paseo.
"Hemos estado en pláti-

cas con el grupo GT Glo-
bal para la reapertura del
ex cine Alameda, si ese

proyecto se concreta esta-
ríamos dando un paso
más para hacer que la
gente pueda ir a ese sec-
tor; hasta donde yo se,
ellos están buscando la
manera que alguna de las

empresas que tienen cine-
mas aquí, pudieran ser
ellas quienes lo operen,
dentro de muy poco
tiempo podemos tener
una muy buena res-
puesta", precisó la alcal-

desa.
La alcaldesa porteña,

mencionó que a la par de
esta probable inversión, el
gobierno municipal trabaja
para propiciar mayores in-
versiones en la ciudad, es-
pecialmente en el paseo
La Cortadura.
"También hemos tratado

de convencer a la señora
Amparo Berumen de que
se instale una cafetería
Degas en aquel sector,
son cafeterías muy atrac-
tivas para la gente, tomar
un café frente a ese paseo
resulta atractivo", con-
cluyó.

En rueda de prensa enca-
bezada por la alcaldesa,
Magdalena Peraza Guerra,
acompañada por el director
de Atención a la Juventud en
el municipio, Rodrigo Azcá-
rraga Salazar, así como ta-
lento joven de la ciudad, se
invitó a la ciudadanía a parti-
cipar en el "Festival del
Puerto", evento que se reali-
zará el sábado 4 de febrero a
partir de las 04:00 p.m. en la
Casa Fernández, ubicada en
la calle 20 de noviembre y
Díaz Mirón en la zona centro
de Tampico. 
En esta actividad, jóvenes

tampiqueños demostrarán su
talento artístico y sus produc-
tos elaborados en sus pro-

pios negocios; la alcaldesa,
Magdalena Peraza Guerra,
indicó que el "Festival del
Puerto", representa una opor-
tunidad para la comunidad ju-
venil de expresarse, por lo
que el ayuntamiento porteño
a través de la dirección de
Atención a la Juventud brinda
todas las facilidades para re-
alizar este acto. 
"En esta actividad va a

haber música con artistas lo-
cales y exposición de produc-
tos de jóvenes
emprendedores, es una opor-
tunidad donde los jóvenes
van a poder manifestar sus
habilidades que tienen en di-
ferentes aspectos; la invita-
ción es para que todos los

jóvenes de esta región asis-
tan, es totalmente gratuito",
expresó la alcaldesa. 
Por su parte, el titular de la

dirección de Atención a la Ju-
ventud, Rodrigo Azcárraga,
mencionó que es la primera
ocasión en que se brinda el
total respaldo del gobierno
municipal para impulsar este
espacio de expresión. 
"Es importante mencionar

que por primera vez este
evento se llevará a cabo con
la formalidad de ahora , lo te-
nían como un evento privado,
un evento que era de "Coolt-
varte" grupo que impulsa y
promueve el talento joven de
la ciudad, pero ahora el
apoyo va mucho más allá in-
tegrándolo como un pro-
grama de la dirección de

Atención a la Juventud, con
escenario, sonido, luces y
todo el apoyo que ello im-
plica", señaló. 
En esta rueda de prensa,

también participaron, cantan-
tes, músicos y microempre-
sarios jóvenes, así como
integrantes del la agrupación
"Cooltvarte".

Invita Ayuntamiento de Tampico al "Festival del Puerto"

Atraen Inversiones al Paseo La Cortadura
EXISTE EL INTERÉS DE GT GLOBAL PARA REACTIVAR EL ANTIGUO CINE ALAMEDA.

* Foro de expresión para el talento joven de la ciudad. 
* Se presentarán músicos, cantantes y productores locales que han iniciado su propio negocio.


