
4 TAMPICOMiércoles 19 de Abril de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Con el firme propósito de con-
tinuar consolidando el turismo
en nuestra ciudad, el gobierno
municipal de Tampico, encabe-
zado por la alcaldesa, Magda-
lena Peraza Guerra, proyecta
rescatar espacios públicos y
convertirlos en nuevos atracti-
vos para las familias tampique-
ñas y turistas que año con año
visitan este destino del país.
La presidenta municipal, in-

dicó que se rehabilitó el sector
de la Isleta Pérez, convirtiendo
un sitio que se encontraba con
grandes eficiencias, en un lugar
atractivo para los residentes y
visitantes, rehabilitando la capi-
lla de la Virgen del Carmen, ha-
ciendo un paseo en dicho sitio
mediante la construcción de una
plazoleta, se colocó adoquín, se
pintaron las casas y bardas de
diferentes colores, creando un
ambiente agradable, punto que
fue incluido en los recorridos tu-
rísticos que ofreció el municipio
durante la semana mayor.
La alcaldesa, Magdalena Pe-

raza Guerra, detalló que así
como la Isleta Pérez, serán arre-
glados otros sitios , entre ellos la
prolongación de la calle Alta-
mira, por el paseo La Cortadura,
y continuar embelleciendo el
parque Cahirel, con la finalidad
de ofrecer más espacios de re-
creación para el próximo pe-
riodo vacacional de verano.
“Vamos a seguir trabajando

en el parque Chairel, es un par-
que muy bonito pero la gente to-
davía no lo ubica muy bien,
estamos tratando que ahí se
instale un restaurante ancla
para que la gente lo visite, y
queremos ver también un espa-
cio en la prolongación de la calle
Altamira donde está el brazo del
río, que podría ser el inicio del
paseo La Cortadura pero que la-

mentablemente por el paso de
las vías del tren no se ha podido
avanzar en esa parte, pero que-
remos hacer ahí un paseo más”,
puntualizó la presidenta munici-
pal.
Asimismo, la primera autori-

dad de la ciudad, indicó que los
gobiernos de la zona sur de Ta-
maulipas deben continuar traba-
jando para fortalecer aún más el
turismo, y de esa manera con-
vertir a esta región en un atrac-
tivo para los visitantes durante
todo el año, haciendo sinergia
los municipios de Tampico, Ma-
dero y Altamira de la mano con
el gobierno del Estado.

“Hay mucho por hacer toda-
vía, seguramente nos seguire-
mos preparando para que esta
zona sur se convierta realmente
en un atractivo turístico no sola-
mente de Semana Santa, sino
de todo el año. Tenemos todo
para ser un estado grande, eco-
nómicamente fuerte y eso sola-
mente lo vamos a lograr en
unidad”, concluyó.

Proyecta Gobierno de Tampico Convertir
Espacios Públicos en Atractivos Turísticos
La alcaldesa porteña dijo que el objetivo es impulsar esta zona como destino turístico durante todo el año.

Fue Cerrada la Avenida Wisconsin Entre las Calles 
Universidad de Tamaulipas y Universidad Sorbona
* Debido a las obras de construcción del Dren Pluvial Moscú.

* El cierre temporal permanecerá 15 días a partir de este 18 de abril.

Con motivo de las obras de construcción
del Dren Pluvial Moscú, la dirección de Trán-
sito y Vialidad del Ayuntamiento de Tampico,
cerró al trafico vehicular de la avenida Wis-
consin entre las calles Universidad de Ta-
maulipas y Universidad Sorbona, de la
colonia Universidad Sur, tramo que perma-
necerá cerrado durante 15 días a partir de
este 18 de abril.

La corporación de Tránsito del Ayunta-
miento, a cargo del capitán, Miguel Ángel
Santiago Cristóbal, recomendó a la pobla-

ción que circula por esta importante arteria
a optar por rutas alternas para evitar contra-
tiempos.

Asimismo, indicó que permanecerán
agentes de tránsito auxiliando a los automo-
vilistas manteniendo el orden en el tráfico
vehicular, agradeciendo la comprensión de
la ciudadanía por las incomodidades deriva-
das por dichos trabajos que a la postre se
verán reflejados con un mejor sistema hi-
dráulico en dicho sector evitando problemas
de inundaciones.


