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Tendrá Puerto Atractivos Turísticos Listos Para Temporada Navideña
La directora de Turismo,

del Municipio de Tampico,
Elvia Holguera Altamirano
señaló que los servicios
recreativos en el Paseo la
Cortadura y Centro Histó-
rico están listos y ofrece-
rán  al visitante y paisanos
un rato de tranquilidad y

esparcimiento en esta
temporada vacacional de-
cembrina.
Menciono que el Go-

bierno local ha hecho un
esfuerzo por lograr que
todos los espacios de di-
versión y recreación estén
listos para esta tempo-

rada.
“Y en lo que respecta al

paseo la Cortadura y el
centro histórico se tendrá
toda la cobertura para lo-
grar que el Turismo pase
un rato agradable”, dijo
Expreso que los precios

al público en el tranvía y
pontones es simbólico en
comparación con otros si-
tios del país.
“Donde habrá todas las

facilidades para que los vi-
sitantes tengan una esta-
día completa y sin
mayores problemas”, ex-
puso.
Holguera manifestó que

los resultados de la tem-
porada vacacional se

darán a conocer vía Aso-
ciación de Hoteles de la
Zona Sur, quienes año
con año analizan el com-
portamiento turístico y la
derrama económica que

aquí se suscita.
La prestación de los

servicios turísticos comen-
zarán este próximo 23 y
culminarán el 8 de enero.

TAMPICO, Tamaulipas.-
En reunión de trabajo enca-
bezada por la alcaldesa de
Tampico, Magdalena Pe-
raza Guerra, donde partici-
paron representantes de la
delegación de Infonavit en
Tamaulipas, propietarios de
edificios en la zona centro,
COMAPA, CFE, TELMEX, y
los colegios de arquitectos,
notarios y valuadores en la
zona,  se acordó integrar el
comité para la Reactivación
de Vivienda de la Zona Cen-
tro de Tampico, lo que per-
mite en el marco legal iniciar
con los trabajos de restruc-

turación en edificios disponi-
bles para convertirlos en de-
partamentos.
Se informó por parte del

director de Obras Públicas
del Ayuntamiento, Jorge
Manzur Nieto, que actual-
mente se dispone de 9 edi-
ficios factibles para ser
remodelados a la brevedad,
todos ellos ubicados en el
primero y segundo cuadro
de la ciudad, contando con
la total disposición de los
propietarios para venderlos
o invertir en su rescate; ade-
más de contar con el impor-
tante interés de

desarrolladores de vivienda
para adquirir las propieda-
des disponibles o asociarse
con los dueños.
Asimismo, derivado de

esta reunión, se instaló un
consejo técnico, cuyos inte-
grantes trabajarán para ini-
ciar los tramites de
adecuación de un primer
edificio, que marcará el
rumbo de este importante
proyecto.
Por su parte, la alcaldesa

porteña, Magdalena Peraza
Guerra, consideró que para

el próximo año, estarán res-
catando varios edificios
para convertirlos en vi-
vienda, mejorando así, la
imagen de la ciudad, moti-
vando la repoblación de la
zona centro.
"Con esta comisión téc-

nica que se implementó, ya
van a trabajar en el diseño y
en costos de lo que será el
primer edificio; para enero
tenemos ya el primer edifi-
cio y por supuesto que
vamos a poder salir ade-
lante con algunos proyectos

realizados, tenemos un año
de enero a diciembre, y me
queda claro que en ese año
se puede realizar", expresó.
La alcaldesa, destacó

que Infonavit ha incremen-
tado el monto de los crédi-
tos de vivienda hasta un
millón 500 mil pesos, lo que
facilitará a los trabajadores
que cuentan con este tipo
de beneficio, adquirir una vi-
vienda mediante el rescate
de edificios en la zona cen-
tro.

Se Consolida Proyecto de Reactivación
de Vivienda en la Zona Centro de Tampico

Gobierno de Tampico, Infonavit y propietarios de edificios de la zona centro acordaron la creación de un comité
para iniciar la restructuración de edificaciones.
Actualmente existen 9 propiedades factibles para su remodelación.

Los servicios en el Paseo la Cortadura y Centro Histórico se prestarán del 23 del presente mes al 8 de Enero.


