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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Visitaron los puntos más 
emblemáticos de Tampico.

Tampico, Tamaulipas.-
Consciente de la importancia
del papel que el turismo des-
empeña en el Gobierno Mu-
nicipal de Tampico, la
Alcaldesa Magdalena Peraza
Guerra recibió en la Plaza de
Armas a los pedalistas que
formaron parte del recorrido

cicloturístico denominado
"Descubre Tampico en Bici y
conoce su historias ".
Organizado por la Direc-

ción de Turismo en coordina-
ción con  Mundo Cletero,
este recorrido partió de la Ve-
laria de la Laguna del Carpin-
tero, pasando por Plaza de la
Libertad, Plaza Hijas, Edificio
de la Aduana Marítima de
Tampico, Paseo La Corta-
dura y Plaza de Armas.

Al llegar a la Plaza de
Armas la Alcaldesa emitió un
mensaje a cada uno de los
pedalistas que tomaron el re-
corrido: "Los felicito que se
hayan dado el tiempo para
pedalear y para hacer este
recorrido en el que segura-
mente van a aprender cosas
que no conocen de Tampico.
Felicitar a Elvia por todo esto
que ha estado organizando
sobre todo a las guías que le

ponen todo su corazón y su
pasión a este trabajo para
que vayamos conociendo a
la ciudad, no podemos amar
lo que no conocemos, de
esto se trata esto de que va-
yamos conociendo cosas de
nuestra bella ciudad y puerto
de Tampico. Bienvenidos
todos y que disfruten este re-
corrido".
La Directora de Turismo,

Elvia Holguera Altamirano,

encabezó el recorrido que
tiene como objetivo mostrar
los puntos más representati-
vos de Tampico, en cada uno
de ellos una guía turística ex-
plicó las historias que alberga
cada uno de estos recintos.
Durante la estancia en la

Plaza de Armas los pasean-
tes conocieron la historia del
Palacio Municipal de Go-
bierno, el Edificio que actual-
mente funge como sede del
Sistema DIF, la Catedral de
Tampico, el Quiosco, el Anti-
guo Casino Tampiqueño y la
estatua de Pepito el Terres-
tre.
Con acciones como esta,

el Gobierno Municipal de
Tampico se mantiene ofre-
ciendo nuevos espacios y ac-
tividades de sano
esparcimiento que atraigan al
turismo mostrando la belleza
e historia de nuestro Puerto
dejando de manifiesto el Or-
gullo Jaibo que aquí se vive.

Tampico, Tamaulipas.-  Pre-
servar el orden y la educación
vial, es un rubro en el que el
Ayuntamiento de Tampico que
encabeza la Alcaldesa Magda-
lena Peraza Guerra, trabaja día
con día y se esfuerza por mejo-
rar el servicio que ofrece la Di-
rección de Tránsito y Vialidad,
además de buscar recobrar la
confianza de la ciudadanía en
los elementos que en ella se
desempeñan.
Durante los primeros 100

días de este Gobierno se han
realizado importantes acciones
que permitirán tener mayor se-
guridad, mejor vialidad y más
orden en las calles de esta ciu-
dad porteña.
Con el fin de optimizar el ser-

vicio que ofrecen los elementos
de tránsito, el Gobierno Munici-
pal entregó 10 patrullas nuevas
y 40 equipos de radio portátil
realizando una inversión total
de 1 millón 417 mil pesos.
Por otra parte, con el objetivo

de reducir los accidentes viales,

se llevaron a cabo 8 operativos
de alcoholemia y revisión de
documentos, durante el periodo
de octubre a diciembre fueron
revisados 3 mil 201 vehículos,
entre los que se registraron 83
casos positivos de alcohol.
Con gran éxito se realizó la

campaña “Conduce tu éxito”,
esto con la finalidad de generar
conciencia en los conductores
y las fatales consecuencias de
conducir bajo los influjos del al-
cohol, para ello se instalaron 4
monumentos a la imprudencia,
ubicados en: Avenida Hidalgo,
bajo el Puente de Tampico,
Frente al Aeropuerto y en el
Faro de Tampico.
Además en conjunto con la

Dirección de Atención a la Ju-
ventud, se efectuó la campaña
“¿Tomaste?” que busca preve-
nir accidentes y crear en los jó-
venes una cultura de
concientización, y evitar mane-
jar después de ingerir bebidas
alcohólicas.
“Nos mueve y nos motiva

todos los días el compromiso
por corresponder a la confianza
que la ciudadanía ha deposi-
tado en nosotros, pretendemos
hacerlo con resultados tangi-
bles y que impacten en sus

condiciones de vida”. Así lo dijo
Magdalena Peraza Guerra.
Es así como el Gobierno Mu-

nicipal de Tampico, a través de
la Dirección de Tránsito y Viali-
dad que dirige el Capitán Mi-

guel Ángel Cristóbal Santiago,
continúa trabajando en mejorar
la eficiencia de sus elementos
para ofrecer un servicio de
mayor calidad a los habitantes
del Puerto de Tampico.

Gobierno de Tampico Destaca por Mayor Orden y Seguridad Vial

Alcaldesa Recibe a Pedalistas
del Recorrido Cicloturístico

"DESCUBRE TAMPICO EN BICI Y CONOCE SU HISTORIA"


