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DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Con el propósito de conti-
nuar embelleciendo la ciudad
y promover el turismo, el go-
bierno municipal de Tampico
trabaja para hacer realidad la
restauración de los edificios
que se ubican en la zona
centro.
La alcaldesa, Magdalena

Peraza Guerra, indicó que
tras reunirse con el consejo
directivo del FICETAM a nivel
Estatal, solicitó que se reac-
tive el fideicomiso del Centro
Histórico de Tampico para im-
pulsar el remozamiento de
las antiguas edificaciones
ubicadas en el primero y se-
gundo cuadro de la ciudad, y
así poder mejorar la imagen
del municipio.
"Pedí que el fideicomiso se

reactive en la ciudad para ver
la manera de buscar fondos y
con el apoyo del Estado y

municipio podamos remode-
lar las fachadas del Centro
Histórico, porque si está en

marcha el proyecto de recon-
versión del puerto y los nue-
vos mercados, tiene que
estar acorde todo", precisó la
alcaldesa.
La presidenta municipal, in-

dicó que con la reactivación
del FICETAM, y el trabajo en
conjunto de los tres órdenes
de gobierno con los propieta-
rios de los inmuebles, es via-
ble que se pueda realizar
dicho proyecto.

"No se ha reactivado por-
que no hay recursos, pero se
trata de que quede al frente
alguien con capacidad de
gestión y que de esa manera
el fideicomiso pueda tener al-
gunos recursos de la federa-
ción, y que el Estado y

municipio aporten una parte y
el beneficiario otra; segura-
mente vamos a tener res-
puesta a esa petición",
señaló.
Actualmente el Ayunta-

miento de Tampico cuenta
con un catálogo con alrede-
dor de 65 edificios para ser
remodelados en la zona cen-
tro.
De esta manera el gobierno

municipal de Tampico, suma
esfuerzos con los gobiernos
Federal y Estatal en materia
de obra pública y turismo,
buscando el mejoramiento de
la ciudad para que se siga
consolidando como uno de
los principales destinos de
Tamaulipas.

Solicita Alcaldesa Reactivación
del FICETAM en Tampico

Para iniciar la restauración de fachadas en edificios de la zona centro de la ciudad.


