
Estamos a menos de quince días para la Se-
mana Mayor que atrae a muchos turistas, bási-
camente de San Luis Potosí, de Monterey  y de
la Ciudad de México, sin faltar los paseantes
que vienen de Reynosa, Matamoros y de la ca-
pital tamaulipeca.
Para estos forasteros, los lugares más atrac-

tivos sin duda son, en primer lugar, la Playa de
Miramar y puntos colindantes, la Laguna del
Carpintero, la  ex Aduna Marítima, el Paseo de
la Cortadura y otros lugares; a Altamira, los visi-
tantes  tienen como lugares atractivos la Playa
Tesoro y la Laguna de Champayán.
Es decir, los lugares más concurridos, son los

que contienen mar, o agua de río o laguna,
puesto que de esta manera el turista se re-
fresca.
Será, como en los anteriores años, cientos de

miles de turistas los que nos visiten, más de
estas tierras que extranjero, porque gringos muy
pocos.
Obviamente la propaganda va dirigida a de-

terminados lugares del Noreste del país, a Mon-
terrey y San Luis Potosí, principalmente y de
estas ciudades, vendrán los paseantes.
Ya mencionamos que la Playa de Miramar era

el más importante paseo regional, sin faltar los
puntos colindantes, como las escolleras, el faro
y el monumento a los caídos en la Segunda
Guerra Mundial.
En Tampico, las calles peatonales,  el Centro

Histórico y la Tirolesa, representan el comple-

mento del atractivo principal que es la Laguna
del Carpintero.
En estos días  vemos a trabajadores repin-

tando las calles,  recogiendo basura y dejando
relucientes y pulcros a Tampico, Madero y Alta-
mira, preparados para recibir la avalancha de
paseantes, en quince días. 
LOS SIMULACROS EN MIRAMAR 
Diversas corporaciones han hecho algunos si-

mulacros para  evitar que las contingencias que
pueden ocurrir en Miramar, no los agarren des-
prevenidos, expresó Andrés Ponce, edil y coor-
dinador de la Comisión de Protección civil, del
Cabildo petrolero.
Guardavidas con respaldo de lanchas rápidas

hacen el simulacro de salvamento de un bañista
en apuros, así como los socorristas de la Cruz
Roja simularon entrar en acción con una per-
sona con una congestión estomacal aguda y así
sucesivamente.
Las corporaciones armadas, en tanto,  guar-

dan la tranquilidad a lo  largo de kilómetros de
costa, argumenta el edil  Ponce.
Obviamente, se trata de operar poniendo en

práctica auxilios ya ejercitados, argumentó
Ponce.
Y es mejor que esto se vea como una prác-

tica, como un ejercicio, para cuando se tenga
que aplicar en la realidad, concluyó.

IMPERMEABILIZACIÓN DE PRIMARIA
A cuatrocientos mil pesos asciende la aporta-

ción para  la impermeabilización de los cielos de
la Escuela Primaria Federal Carlos Riestra, en
la colonia Vicente Guerrero.
El cheque que fue entregado por Germán Pa-

checo,  que es el encargado del ITIFE.
Obviamente, se le hicieron saber otras nece-

sidades, así como de los objetivos que la es-
cuela va alcanzando.  
Pero para efectos prácticos, la impermeabili-

zación empezará pronto, a fines del  mes de
abril.
TAMPICO SE PREPARA PARA RECIBIR A

LOS TURISTAS 
Irma Fraga, dijo a Debate que Tampico se pre-

para para recibir a la avalancha de turistas, que
por docenas de miles, vienen del noreste del
país, expresó la regidora.
Expresó que se cuenta con una gran infraes-

tructura turística que los visitantes quieren co-
nocer.
Irma Fraga, aunque es una persona dedicada

al quehacer público por la vocación de  su par-
tido, MORENA, expresó que el turismo está re-
presentando para Tampico una alternativa en
este siglo.
Vamos a refrendar la meta  como  segundo

destino carretero, ya que la maestra Magdalena
Peraza  se encuentra trabajando en ello, su-
brayó.
Por último, dijo que en infraestructura hotelera

nuestra Ciudad está bien, ya que cada día se
abren nuevas opciones de alojamiento.
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