
Gran afluencia turística ha registrado
la ciudad de Tampico durante el perí-
odo vacacional de Verano, mante-
niendo una cifra hasta el momento de
265 mil visitantes, superando así los
números del año anterior.
Así lo dio a conocer, la directora de

Turismo del gobierno municipal, Elvia
Holguera Altamirano, mencionando
que los sitios más visitados son el edi-
ficio de la ex Aduana Marítima de Tam-
pico, y el parque de la Laguna del
Carpintero.

"Tenemos contabilizadas 265 mil
personas atendidas en los diferentes
sitios turísticos. Los sitios que más han
sido visitados son el edificio histórico
de la ex Aduana, y el parque de la La-
guna del Carpintero, pero hay que
mencionar que tanto la Isleta Pérez, el

paseo La Cortadura y el parque Fray
Andrés de Olmos, han tenido una gran
afluencia de visitantes", precisó la fun-
cionaria municipal.
La titular de Turismo en el municipio

indicó que se han superado las expec-
tativas respecto al año anterior, por lo
que se contempla alcanzar el medio
millón de visitantes durante este ve-
rano.

"Vamos a superar las expectativas,
yo quisiera llegar al medio millón, ojalá
que lo logremos, pero alrededor de los
400 mil visitantes si vamos a tener", in-
dicó.
Los visitantes provienen principal-

mente de los Estados de Nuevo León,
San Luis Potosí, Coahuila, Estado de
México y Ciudad de México, además
de turismo extranjero.
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El edificio de la ex Aduana Marítima y el parque de la Laguna del Carpintero son los sitios que registran mayor afluencia.

El gobierno municipal de Tam-
pico conmemoró el 206 aniver-
sario luctuoso de Miguel Hidalgo
y Costilla, personaje histórico de
nuestra nación al ser el precur-
sor del movimiento de indepen-
dencia.
Como orador oficial participó el

Síndico primero del Ayunta-
miento, Esteban Fuentes Sala-
zar, quien teniendo como marco
el monumento a Hidalgo situado
en la intersección de la avenida
Miguel Hidalgo y calle Altamira,
reconoció la valentía e ideales
del también conocido como el
padre de la patria, iniciando el
movimiento de independencia de
México en 1810, por una nación
con igualdad.

"Eso nos obliga a demostrar
nuestro honor por Tampico, por
Tamaulipas, por México y en su
conjunto por nuestra nación.Los
hechos ahí están, no solo son
palabras, pero ya no son sufi-
cientes, la exigencia ciudadana
existe, nos concierne al servidor
público atender sin excusa, con
responsabilidad, compromiso y
en tiempo y forma a los hombres
y mujeres que confían en quie-
nes los representan", expresó
Fuentes Salazar.
Por su parte la alcaldesa de

Tampico, Magdalena Peraza de-
talló, "lo más importante de esta
ceremonia es la reflexión, hacer

todos los días como servidores
públicos el trabajo como lo hicie-
ron quienes lucharon por darnos
esta patria libre de la que hoy
disfrutamos y que desafortuna-
damente por malos gobiernos
estamos ahora en situaciones di-
fíciles, pero en nosotros corres-
ponde tener nuevamente una
patria de progreso", puntualizó la
presidenta municipal.
Esta ceremonia continuó con

una serie de interpretaciones co-
rales y de oratoria finalizando
con una guardia de honor en la

Imagen de Miguel Hidalgo y
Costilla.

A este acto también asistieron

síndicos, regidores y directores
de diversas áreas del gobierno
municipal.

Conmemora Ayuntamiento 206 Aniversario
Luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla


