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Los trabajos de construc-
ción engloban una inver-
sión de 1 millón 300 mil
pesos con recursos cien
por ciento municipales be-
neficiando a 5 mil unidades
que transitan diariamente
por esta vía y a la comuni-
dad en general. Las ade-
cuaciones consisten en
incorporar el Bulevar Adolfo
López Mateos de oriente a
poniente hacia la prolonga-
ción de la avenida Hidalgo
tomando un retorno en "u",
haciendo alto antes de in-
corporarse hacia el sur de
Tampico.
La alcaldesa, Magdalena

Peraza Guerra, indicó que
esta obra se realiza en res-
puesta a las solicitudes por
parte de los diversos orga-
nismos camarales, y de la
población en general para
hacer más ágil y efectiva la
circulación vehicular evi-
tando embotellamientos.

"Este día estamos dando
respuesta a una petición
que fue reiterada de mu-
chos ciudadanos, no es un
capricho, ni el deseo de
hacer algo que no se re-
quiere, es simplemente dar

respuesta a una solicitud
constante de muchos ciu-
dadanos y de organismos
camarales desde antes de
estar en el gobierno, y pos-
teriormente al llegar a él",
expresó la alcaldesa.

Agregó, que esta obra
deberá ser concluida en un
lapso de 45 días, para fun-
cionar al cien por ciento en
el próximo periodo vacacio-
nal de semana santa.

"Damos el arranque el
día de hoy porque quere-
mos que cuando llegue la
temporada vacacional de
semana santa esta obra
esté debidamente termi-
nada, tanto la obra de cons-
trucción como la obra de
señalamientos que van a
ser muy importantes para
que esto funcione adecua-
damente", puntualizó.
En el banderazo que

marcó el inicio de esta
obra, acompañaron a la al-
caldesa, el director de
Obras Públicas, Jorge
Manzur Nieto; por parte de
la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construc-
ción, Aldo Díaz; el presi-
dente del Colegio de
Ingenieros Civiles de Ta-
maulipas, José Chong Her-
nández; así como regidores
y directores de las diferen-
tes áreas del gobierno de la
ciudad.

Tampico, Tamaulipas.-  Como
muestra de la importancia que el
deporte significa para el Go-
bierno Municipal de Tampico, la
Alcaldesa Magdalena Peraza
Guerra, fue la encargada de dar
la declaratoria Inaugural del Tor-
neo Estatal de Frontón 2017, en
las canchas de frontón de la Uni-
dad Deportiva de Tampico. 
Peraza Guerra, asistió a la

ceremonia de inauguración en

donde también estuvieron pre-
sentes el Director de Alto Rendi-
miento del Instituto del Deporte
Tamaulipeco, Arturo Pozos Cer-
vantes; el Presidente de la Aso-
ciación de Frontón de
Tamaulipas, Abacú Muñoz
Govea; el Regidor y Coordinador
de la Comisión de Deportes,
José Luis Ortíz López y el Direc-
tor de Deportes de Tampico, Fer-
nando Escobar Méndez. 

Esta competencia reúne a los
mejores raquetistas de Tamauli-
pas, exponentes en diferentes
categorías y modalidades de 8
municipios: Nuevo Laredo, Ma-
tamoros, Reynosa, Cd. Victoria,
Mante, Río Bravo, Cd. Madero y
Tampico, quienes buscarán ga-
narse un boleto para representar
a Tamaulipas en la etapa regio-
nal que se desarrollará en Mon-
terrey, Nuevo León.

Al hacer uso de la palabra la
edil porteña envió un mensaje a
los frontenistas participantes:
“Sean todos bienvenidos jóve-
nes participantes, póngale todo
el amor a la camiseta que van a
sudar, esa camiseta que repre-
sentan con orgullo de cada uno
de sus municipios, póngale toda
la enjundia y todo lo que son ca-
paces de hacer, tienen la forta-
leza, el ánimo y el ímpetu para
hacer las cosas, pongan todo su
entusiasmo pero sobre todo,
todos los conocimientos que sus
entrenadores han puesto en
cada uno de ustedes. Yo les
deseo en nuestra ciudad, Tam-
pico, una feliz estancia, los reci-
bimos con los brazos abiertos y
con mucho gusto de que estén
en nuestra ciudad”. 
Hay que ponerle todas las

ganas, todo el entusiasmo, yo sé
que todos ya son triunfadores
desde el momento en que están
aquí representando a sus muni-
cipios, 
Posteriormente la Alcaldesa y

Director de Alto Rendimiento del
Instituto del Deporte Tamauli-
peco, hicieron el saque inaugu-
ral con lo que inició oficialmente
el Torneo Estatal de Frontón
2017.
Finalmente, ante los medios

de comunicación la profesora
agradeció al Gobierno del Es-
tado: “Agradeciendo al Gobierno
del Estado, que seleccionó a
Tampico para que fuera la sede
de este Torneo Estatal de Fron-
tenis, donde hay competidores
de 8 municipios, y muy conten-
tos de recibirlos, este Gobierno
está promoviendo el deporte en
todas las disciplinas, eso es im-
portante y en  todos los rincones
del Estado y hacer deporte es
hacer patria pero es hacer jóve-
nes sanos de mente y de
cuerpo”. 
La competencia se desarro-

llará durante los días viernes 20,
sábado 21 y domingo 22, en las
categorías: Infantil C, Juvenil A y
Juvenil B, tanto en la rama varo-
nil como femenil.

Alcaldesa Inaugura Torneo Estatal de Frontón 2017 en la Unidad Deportiva de Tampico

Inicia Gobierno de Tampico Modificación
del Distribuidor Vial del Aeropuerto

Con la finalidad de crear un enlace entre el bulevar Adolfo López Mateos y la prolongación de la Avenida Hidalgo.


