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Tras acompañar a la Alcal-
desa de Altamira, Alma Laura
Amparán Cruz al 268 Aniversa-
rio de la Fundación de este mu-
nicipio, la Alcaldesa de
Tampico, Magdalena Peraza
Guerra, destacó la unión que
existe y debe mantenerse entre
los municipios que conforman
la Zona Sur de Tamaulipas.
“La historia nos une a los tres

municipios, al final somos tres
municipios que nos comple-
mentamos, uno tiene turismo,
otro tiene la industria, la gana-
dería y tiene la agricultura y el
otro tiene playa y nosotros te-
nemos un Centro Histórico y te-
nemos los centros comerciales
y los hospitales y muchos luga-
res atractivos para la gente que
nos visita, de manera que
somos tres municipios que uni-
dos haremos que el Sur de Ta-
maulipas sea el lugar más
hermoso del Estado y de más
progreso”.Declaró ante los me-
dios de comunicación la Alcal-
desa.

También dejó de manifiesto
el trabajo en equipo que los
municipios deben realizar con
el propio Gobierno del Estado y

Gobierno Federal, para con los
recursos de los tres órdenes se
puedan llevar a cabo las gran-
des cosas que la ciudadanía

reclama y necesita.
La Edil Tampiqueña reiteró

que el Gobernador del Estado
de Tamaulipas, Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca les
ha brindado su apoyo a los 3
municipios: “El Gobernador nos
ha dicho que es tiempo de
todos y yo creo que en la me-
dida de que cada uno de los al-
caldes trabajemos y en este
caso de la Zona Sur trabaje-
mos en Unidad, va a ser el pro-
greso que vamos a tener, pero
definitivamente contamos con
el apoyo del señor Gobernador
del Estado”.
Finalmente la Primera Autori-

dad Municipal mencionó y res-
cató que participar en
actividades como los aniversa-
rios de ambos municipios, son
oportunidades para estrechar
lazos y gestar grandes proyec-
tos en conjunto que beneficien
a la Zona Conurbada del Sur
de Tamaulipas. 

La Alcaldesa señaló que cuentan con el apoyo del Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca

“Somos 3 Municipios que Unidos Haremos del Sur 
de Tamaulipas el Lugar más Hermoso del Estado”
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