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Incremento en los Destinos Turisticos 
En comparación con el año pa-

sado, el número de visitantes en
destinos tamaulipecos se incre-
mentó en más de 700 mil perso-
nas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La
cantidad de visitantes durante las
dos semanas que comprende el
periodo vacacional de semana
santa, se incrementó en más de
736 mil personas, en comparación
con el mismo periodo del año pa-
sado.

La semana de mayor afluencia
fue la del 7 al 16 de abril, con dos
millones 170 mil 321 visitantes,
mientras que en la semana del 17
al 23 de abril se registró una can-
tidad de 622 mil 673 turistas.

La derrama económica durante
las dos semanas fue superior a los

mil cien millones 70 mil pesos.
Los municipios más visitados

durante la temporada vacacional
fueron los de Ciudad Madero,
Tampico, Matamoros, Soto la Ma-
rina y Nuevo Laredo.

Durante la semana de Pascua,
del 17 al 23 de abril, la cantidad de
turistas se incrementó en un 97
por ciento en comparación con la
misma temporada del 2016, mien-
tras que la Semana Santa, del 7 al
16 de abril, el aumento fue de un
24.6 por ciento.

El gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca, manifestó que el
incremento de turistas a destinos
tamaulipecos responde al reflejo
de la población del estado y resi-
dentes de entidades vecinas en el
Gobierno de Tamaulipas.

TAMBIEN EN LA SEMANA DE PASCUA

Sostiene Gobernador Reunión con Osorio Chong 
El Gobernador Fran-

cisco Garciá Cabeza de
Vaca se reunió este mar-
tes con el Seretario de
Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, en
un encuentro en el que
hablaron sobre el fortale-
cimiento de acciones en
materia de seguridad
para Tamaulipas.

Durante la reunión, el
mandatario tamaulipeco
enfatizó su interés en
mantener una coordina-
ción muy cercana con
autoridades federales a
fin de lograr mejores re-
sultados en el combate a
la inseguridad en el es-
tado.

García Cabeza de

Vaca planteó propuestas
para reforzar y hacer
más eficientes las accio-
nes diseñadas para
hacer frente a quienes al-
teran del orden y la paz
en Tamaulipas, así como
las encaminadas a pre-
venir el delito.

El Secretario de Go-
bernación y el Goberna-
dor acordaron mantener
un canal de comunica-
ción constante y directa
para compartir informa-
ción permanentemente y
así fortalecer los trabajos
de inteligencia que per-
mita mayores avances en
la lucha contra la delin-
cuencia y lograr la pacifi-
cación en la entidad.


