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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Tenemos que Trabajar Haciendo Equipo y Región
con el Gobierno del Estado: Magdalena Peraza

La alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra, in-
dicó que el éxito obtenido du-

rante el actual periodo vacacio-
nal, se debe a las bondades y
atractivos que ofrecen los muni-

cipios de Tampico, Madero y Al-
tamira como región; mencionó
que cada municipio de nuestra
zona fortalece al otro, mediante
sus servicios, comercios, y be-
llezas naturales, fortaleciendo a
esta región como un importante
destino turístico.
La presidenta municipal, pun-

tualizó que los municipios que
conforman nuestra zona conur-
bada, deben de trabajar en
equipo impulsando proyectos en
conjunto, de la mano con el go-
bierno de Tamaulipas, conside-
rando que sería un gran acierto
incluir al municipio de Altamira
en la celebración de la Virgen
del Carmen, a realizarse el pró-
ximo verano.
“ Viene una fecha que ya se

hizo tradición que es la celebra-
ción de la Virgen del Carmen,
sería extraordinario que lo em-
pezáramos en Altamira hasta
ciudad Madero, sería un evento

muy atractivo porque involucra-
ríamos a los tres municipios; los
tres municipios nos complemen-
tamos, somos tres municipios
que tenemos mucho que ofrecer
y por supuesto que tenemos
que trabajar haciendo equipo y
región con el gobierno del Es-
tado por supuesto”, precisó.
La primera autoridad munici-

pal, añadió que mediante la uni-
dad en los municipios, y
coadyuvando con el gobierno
del Estado, Tamaulipas tiene
todo para salir adelante, mues-
tra de ello, es la preferencia del
turismo hacia esta parte del
país.
“La marca Tam que es de todo

Tamaulipas, lleva la intención de
que nos sintamos orgullosos in-
dependientemente de ser tampi-
queños, maderenses o
altamirenses, porque esto va
más allá de un municipio”, fina-
lizó.

La alcaldesa porteña se manifestó a favor del trabajo en unión entre los municipios del sur de Tamaulipas.


