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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda

El Turismo de la Zona
No hay de otra, pero pa-

rece ser que el turismo que
llega a Tampico, a Madero y
Altamira es de índole familiar
y no de caravanas individua-
les, por lo que el grueso de
los atractivos debe de ser
así, familiares.
Pero por supuesto debe

de haber espectáculos, para
la gente joven y soltera, que
los restaurantes, clubes noc-
turnos, ya debe de saber qué
tipo de espectáculos.
Pero si se quiere contar

con un turismo diverso, debe
exhibir variedades.
Por eso es que el munici-

pio debe de contar con una
postura  amplia y  razonable,
ya  que como puerto de al-
tura y el cosmopolitismo
mostrado en sus orígenes,
ha generado desde siempre,
esa imagen.

No estamos diciendo que
como puerto debemos de
cerrar los ojos y exhibir cual-
quier espectáculo, sino que
debemos de ser selectivos,
manteniendo un amplio crite-
rio y el buen gusto.
Hemos entrado al siglo XXI

a pasos agigantados, y en
los hechos, mantenemos
entes del siglo pasado, pero
censuramos lo que debe de
ser sepultado y destacamos
lo novedoso.
Y es el turismo en la zona,

lo que da la pauta, en modas
y en el vestir actual.
Es el turismo masivo,  el

turismo de etiqueta, el tu-
rismo de marca.
Es el turismo que procede

de Monterrey o de Reynosa
o Nuevo Laredo, o de Sn
Luis Potosí, o el de la Ciudad
de México, que innova

modas, que resalta costum-
bres o que combina el pa-
sado con el presente. 

DEMANDAS CONTRA
COMAPA POR ALTOS CO-
BROS 
La mayoría de las deman-

das en contra de COMAPA
son por los altos cobros, ya
que seguido salen facturas
con cobros indebidos, argu-
mentó Bertha Banda.
En vista de esta situación,

ya tenemos frecuentemente
que darnos nuestra vuelta
por COMAPA, para hablar
con el Gerente y ajustar las
facturas a la realidad del
usuario,  dijo la regidora.
Explicó la funcionaria edili-

cia que hablar con el Ge-
rente, es hacerlo con alguien
que tenga poder de decisión.
Amplió más su ilustración y

dijo que los ajustes que se

deben de dar, entra dentro
del proyecto. 

LAS INVERSIONES EN
MADERO VAN A FLUIR
En realidad,  Madero re-

quiere de inversión para que
la economía local no se es-
tanque y se pueda seguir
con ese espíritu de servicio,
porque el municipio es salu-
dable.
De esta manera, Ciudad

Madero recibe la confianza
de los inversionistas, para le-
vantar mas empresas, hote-
les, restaurantes y otros
renglones, dujo la regidora.
Subrayó también que los

inversionistas a Madero
continúan llegando por eso
de mostrarles la mejor casa.
Dijo que las empresas son

de diversa  índole pero  la
restaurantera y hotelera son
las que más interesa.


