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Atendiendo una de las peti-
ciones más solicitadas por
parte de la población, así
como de las diferentes cáma-
ras e instituciones empresa-
riales del sur de Tamaulipas,
el gobierno de Tampico, inau-
guró la reconfiguración del
Distribuidor Vial del Aero-
puerto, con la finalidad de lo-
grar una mejor conectividad
del bulevar Adolfo López Ma-
teos con la prolongación de la
avenida Hidalgo hacia el sur
de la ciudad.

Esta obra, fue realizada
con recursos cien por ciento
municipales, destinando un
monto total de 1 millón 300 mil
pesos. El director de Obras
Públicas del municipio, Jorge
Manzur Nieto, explicó que los
trabajos consistieron en la
construcción de una rampa a
base de carpeta asfáltica
donde se incorporarán los au-
tomovilistas del Bulevar
López Mateos, al distribuidor

vial y tomar la prolongación
de la avenida Hidalgo; tam-
bién se instalaron guarnicio-
nes de concreto hidráulico y
barreras protectoras de con-
creto armado que se ubican
en todo el desarrollo de la
curva.

Esa obra también cuenta
con barras metálicas de con-
tención, se instalaron reducto-

res de velocidad y todos los
señalamientos de tránsito ne-
cesarios para prevenir acci-
dentes, además,
permanecerán en este sitio
elementos de vialidad para
orientar a los automovilistas
sobre esta adecuación.

La alcaldesa, Magdalena
Peraza, indicó que esta obra
se realizó en respuesta a la
comunidad que desde el inicio
de la presente administración
solicitó una mejor conexión
entre el bulevar Adolfo López
Mateos y la principal arteria
de la ciudad.

“El gobierno de la ciudad
escuchando las peticiones de
la ciudadanía, porque para
gobernar hay que escuchar,
atendemos una petición reite-
rada para ver cómo podíamos
agilizar la conexión de este
circuito con la prolongación de
la avenida hidalgo, y después

de analizar varias maneras,
se llegó a que esta era la
mejor forma de hacerlo; una
obra que va a beneficiar a
toda la población incluyendo
de Tampico, Madero y Alta-
mira”, precisó la alcaldesa.

La presidenta municipal,
señaló que gracias a esta
obra, se evitarán congestiona-
mientos, ya que este tramo
registra un trafico de 5 mil uni-
dades diarias, que tomaban
rutas alternas complicando el
tránsito vehicular.

“Los automovilistas ya no
van a tener que irse hasta el
cruce con tancol, donde se
congestionaba grandemente,
ahora aquí podrán retornar,
sólo nos costó la voluntad
para hacer las cosas que el
ciudadano quiere”, puntualizó.

La reconfiguración de este
distribuidor vial,  fue agrade-
cida por el Secretario de la
Cámara Mexicana de la In-

dustria de la Construcción en
Tamaulipas, Rosendo Her-
nández Cruz.

“ Es una obra más de tan-
tas que se han ejecutado en
el municipio de Tampico bajo
la gestión de usted Maestra
Magdalena Peraza, en esta
administración y en la anterior
que ya presidió; esta obra le
da realce sobre todo al ac-
ceso de la ciudad llegando del
Aeropuerto, algo muy necesa-
rio para la ciudad”, expresó.

De esta forma, el gobierno
municipal de Tampico, presi-
dido por la alcaldesa, Magda-
lena Peraza Guerra,
moderniza y fortalece la in-
fraestructura urbana de la ciu-
dad, haciendo obras
funcionales para la población,
logrando con esta reconfigu-
ración, mejorar sustancial-
mente el flujo vehicular entre
dos avenidas principales del
municipio.

Inauguran Reconfiguración del Distribuidor Vial del Aeropuerto

Ante la proximidad del
periodo vacacional de Se-
mana Santa, el gobierno
municipal de Tampico se ha
dado a la tarea de rehabili-
tar y mantener en óptimas
condiciones los diversos
atractivos del municipio, con
el objetivo de brindar las
mejores condiciones a los
miles de turistas que arriba-
rán a la ciudad de diferentes
partes del país, e incluso del
extranjero.

La alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra,

indicó que todo se encuen-
tra listo para que la ciudad
ofrezca sitios de primer nivel
a los visitantes, así como a
las familias de nuestra zona;
precisó que se ha dado im-
portante mantenimiento a
los sitios que tradicional-
mente registran más afluen-
cia en la semana mayor,
como lo es el Parque Fray
Andrés de Olmos, el cual
fue objeto de una remodela-
ción, colocando piso nuevo
en el área de palapas, y se
han renovado sus mesas;

asimismo, en el Parque
Chairel, se colocaron pala-
pas, y se reparó su embar-
cadero.

“Todo está listo, ya se
nota un avance importante,
seguimos preparándonos,
el parque Fray Andrés de
Olmos nos quedó exce-
lente, él parque Chairel tam-
bién, todos los atractivos
que tenemos para ofrecer
tanto a la población que vive
aquí, como a los visitantes
están en óptimas condicio-
nes, de manera que espera-

mos una gran afluencia de
visitantes, yo se que así va
a ser”, expresó la presidenta
municipal.

Las labores de embelleci-
miento incluyen al máximo
paseo de la Laguna del Car-
pintero, el paseo La Corta-
dura, la Plaza de Arma y
Plaza de la Libertad; ade-
más se preparan diversas
actividades artísticas – cul-
turales en varios puntos de

la ciudad, suspendiendo el
operativo grúa durante las
vacaciones, para evitar in-
convenientes a los visitan-
tes. 

Finalmente, la alcaldesa
detalló que el municipio
mantiene una estrecha cola-
boración con la fuerzas del
orden para garantizar la se-
guridad durante los 15 días
del periodo vacacional de
Semana Santa.

Tampico Está Listo Para Recibir
al Turismo en Semana Santa
La alcaldesa Magdalena Peraza indicó todos los atractivos de la ciudad se encuentran
en óptimas condiciones.


