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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Consciente de la importancia
que representa el puerto para la
vida económica y turística de Ta-
maulipas, el Gobierno Municipal
de Tampico, que encabeza la Al-
caldesa Magdalena Peraza
Guerra, ha trabajado sin des-
canso para continuar siendo
punta de lanza en materia de tu-
rismo en el estado, así lo puso
de manifiesto durante su informe
de 100 días al frente del Ayunta-
miento.
Tampico cuenta con una Ga-

lería Urbana que le permite dar
una mejor imagen a la gente que
circula por las principales arte-

rias de la ciudad. El Grupo Duo-
Tag ha realizado murales en los
pasos a desnivel de la Avenida
Valles y Tancol para deleite de
todos los tampiqueños.
Durante las celebraciones del

día de muertos, se llevó a cabo
la Primer Muestra de Altares Flo-
tantes en la Laguna del Carpin-
tero, donde participaron 11
Altares Flotantes y 7 Veleros, y
hubo una asistencia aproximada
de 6 mil personas. 
Dentro de la celebración del

Día del Músico y el Festival
Santa Cecilia 2016, la Plaza
Hijas de Tampico, se realizó en

coordinación con la Asociación
de Músicos de Tamaulipas, un
merecido homenaje en vida a
destacados músicos de la región
como: Arturo Salazar (QEPD),
Claudio Rosas, Alfredo Meza,
Paco Jiménez, Aarón Hernán-
dez y José Lemus.
Una de las actividades que ha

tenido mayor éxito es “Descubre
Tampico” en donde el primer
lunes de cada mes los turistas
recorren y conocen lugares his-
tóricos, edificios y monumentos
de la ciudad en compañía del
cronista de Tampico. 
Durante la temporada decem-

brina Tampico demostró que
sigue siendo el destino turístico
por excelencia de los tamaulipe-
cos al registrar una afluencia de
135 mil personas, derivando en
una derrama económica de 88
millones de pesos.
Entre los sitios más visitados

se encuentran: El Edificio histó-
rico de la Aduana Marítima, el
Paseo del Canal de La Corta-
dura y el Museo de Ferrocarriles,
entre otros puntos que embelle-
cen nuestro puerto.
Durante las vacaciones de di-

ciembre se instaló la Rueda de
la Fortuna de 30 metros de al-
tura en los terrenos de la Laguna
del Carpintero y un Carrusel  en
la Plaza Hijas de Tampico. 
Al hacer uso de la palabra la

Alcaldesa reconoció: “Tampico
es una ciudad con mucha histo-
ria, pero también con mucho fu-
turo, estamos trabajando con
plena conciencia de que debe-
mos mantener y mejorar las con-
diciones de vida, sin perder de
vista el desarrollo que debe de
tener nuestra ciudad a corto,
mediano y largo plazo”.

Sin duda Tampico es uno de
los puntos obligados a visitar du-
rante cualquier época del año, y
es por ello que el Gobierno Mu-
nicipal de Tampico, seguirá tra-
bajando con el mismo empuje
con el que lo ha hecho durante
estos primeros 100 días de ad-
ministración, seguiremos de-
mostrando que somos Orgullo
Jaibo.

Con el firme propósito de me-
jorar la calidad de vida de las fa-
milias tampiqueñas, el gobierno
de Tampico 2016 - 2018 que en-
cabeza la alcaldesa Magdalena
Peraza Guerra, ha realizado la
pavimentación de calles en di-
versos puntos de la ciudad, be-
neficiando en el transcurso de
sus primeros 100 días de admi-
nistración, entre otros sectores,
a la colonia Luis Donaldo Colo-
sio.
Un ejemplo de ello, es la pa-

vimentación a base de concreto
hidráulico de la calle Vicente
Guerrero, beneficiando a dece-
nas de personas, entre ellas la
señora María Miranda Hinojosa,
quien después de casi 30 años,
ve cristalizado su sueño de con-
tar con una mejor vialidad.
"Antes esto era puro lodo y

ahora estamos en mejores con-
diciones, cuando llovía ahí an-
daba uno batallando , pero
gracias a Dios y a la Maestra Pe-
raza por esta pavimentación,

estoy muy agradecida con la al-
caldesa por el beneficio que nos
vino a hacer", expresó.

De igual manera, la señora
Eva Hernández, agradeció al go-
bierno de la ciudad la pavimen-

tación de esta arteria, por que
gracias a esta obra ahora ella
puede trasladar de una mejor

maera a su hijo que permanece
en una silla de ruedas.
"Antes había pura tierra y

cuando llovia yo batallaba
mucho con mi muchacho que es
discapacitado, como el ya esta
pesadito, pues se sumia en el
lodo; si me ha beneficiado bas-
tante la pavimentación de esta
calle", dijo.
Finalmente, la señora Martina

Ramos, también habitante de
este sector, señaló que después
de muchos años, la calle Pa-
chuca en una arteria digna y fun-
cional.
" Estamos muy agradecidos

por la calle que nos hizo la alcal-
desa Magdalena Peraza Guerra
ya que teníamos más de 20
años solicitando esta pavimenta-
ción; todos los vecinos estamos
muy agradecidos con usted
Maestra por habernos hecho
esta pavimentación que tanto
nos hacia falta", concluyó.

Pavimentación de Calles Cambia la Vida de los Habitantes de la Colonia Colosio

Tampico, Punta de Lanza
en Materia de Turismo

135 mil visitantes durante la temporada decembrina que generaron una derrama de 88 millones de pesos.


