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LO QUE REQUIERE TAMPICO
La Ciudad se ha caracterizado por

contar con una nueva infraestructura
básica, como calles peatonales, pa-
seos en la tirolesa, y más adelante,
dentro de un año, o un poco más,
paseos entre la ex Aduana Marítima,
y la rivera del río Pánuco, particular-
mente, cuando la enajenación de los
muelles de Tampico y su separación
de la SCT y su incorporación al mu-
nicipio de Tampico, sea una realidad.
El futuro de Tampico por ese lado,

no puede ser más elocuente, ya que
los proyectos que se han hecho, los
contempla para dentro de unos dos,
tres o cinco años.
El funicular, ese transporte  que

va tirado por un cable, que se en-
cuentra contemplado para ir de la
parte contigua del boulevard López
Mateos,  del cerro de Andonegui, a
la parte poniente de la Laguna del
Carpintero, donde está la fuente de
sodas,  es un proyecto no solo
audaz, sino encaminado a imprimirle
a Tampico, un tirón en el renglón tu-
rístico.
Este proyecto ya lo ha manejado

la jefa edilicia Magdalena Peraza,
solo falta para echarlo andar, porque
un proyecto similar podría ir de la
avenida Bellavista, por la parte tra-

sera de los cementerios municipales,
al parque Fray Andrés de Olmos.
Esto es lo que inmediatamente re-

quiere Tampico, lo prioritario, lo ur-
gente, así como los cambios en la
vialidad ya contemplados, como el
paso a desnivel en la Calzada Fer-
nando San Pedro y Av. Hidalgo, y
esta misma avenida y av. Las Torres.
Y el distribuidor vial en AV. Ejército
Mexicano y Av.Cuauhtémoc.
Esto solo lo inmediato, a reali-

zarse, en un año, dos, tres o cuatro
años.   

INFORME REALISTA, OBJE-
TIVO Y BALANCEADO
El alcalde Andrés Zorrilla Moreno

va a rendir un Informe balanceado,
objetivo, realista, equilibrado y sobre
todo, se verán sus alcances pero
también algunos yerros, explicó la
edil Antonia Martínez Guevara.
No va ser un  documento triunfa-

lista, sino más bien apegado a la re-
alidad, donde se reconozcan
deficiencias y limitaciones, pero tam-
bién metas cumplidas, anhelos con-
cretados, logros añorados, sueños
alcanzados,  obtenidos en un clima
de paz social y concordia, subrayó la
funcionaria edilicia.
También dijo que el jefe edilicio,

que jamás había incursionado en la
administración pública, ha dado una
positiva sorpresa por su gestión.
La regidora mencionó que Zorrilla

es dirigente de los alcaldes de la
zona noreste del país  y que esto re-
vela también su capacidad al frente
del Cabildo, ya que se da tiempo. 

VACACIONISTAS EN MIRAMAR
La comisionada del Cabildo en la

playa de Miramar, Iveth Quintá Álva-
rez informó que del arqueo que se ha
hecho de los vacacionistas en la
Playa de Miramar,  en el período que
va de del uno de julio al 31 de
agosto, que comprende el periodo
de vacaciones grandes, el número
de visitantes sumó alrededor de un
millón doscientos mil personas, que
saturaron la infraestructura hotelera
de la zona, aunque miles llegaron a
casas de familiares y amigos.
Asimismo, se detectó que muchos

de los vacacionistas eran reinciden-
tes, ya que era su segunda vez, para
otros la tercera e incluso, para los
menos, era su cuarta ocasión que
venían para el municipio, argumentó.
La regidora dijo que estas cifras

refrendan el lugar que Miramar se ha
ganado, por ser la segunda zona de
recreo, mayormente visitada por el

turismo nacional.
También informó que la derrama

económica fue de seiscientos millo-
nes de  pesos, cantidad que revela
que la playa sigue en ascenso. 

ADICCIONES ENTRE LOS JÓ-
VENES
Las adicciones de los jóvenes es

una realidad insoslayable, ya que se
saben de estos casos, porque es di-
fícil de ocultar  y de inmediato el Sec-
tor Salud se encarga de ellos,
explicó el edil y comisionado de
Atención a la Juventud  José Luis Hi-
nojosa Banda.
Informó que por eso, el Ayunta-

miento de Madero en colaboración
con las autoridades jurisdiccionales
del Sector Salud, colaboran estre-
chamente para desterrar este cáncer
social, que provoca mucho daño a la
juventud.
El Ayuntamiento de Madero no se

queda cruzado de brazos  y visitan a
las escuelas conferenciantes, que
revelan los daños provocados por
las adicciones. Lo mismo hace en
plazas.
Es decir, la administración munici-

pal previene de los daños a los jóve-
nes y el sector salud los trata, y en
eso se conjugan sus esfuerzos.


