
Como parte de las acciones
que el gobierno municipal de
Tampico realiza para embellecer
la ciudad, la alcaldesa Magda-
lena Peraza Guerra mantuvo
una reunión de trabajo con la
Secretaria de Turismo del Es-
tado, Isabel Gómez Castro.
Dicha reunión titulada “Líneas

de acción de Desarrollo Turís-
tico para el Centro Histórico de
Tampico” se efectuó con el obje-
tivo de trabajar en sinergia tanto
gobierno municipal de Tampico
y gobierno de Tamaulipas, espe-
cíficamente para restaurar los
edificios de la zona centro.

Se habló también de los al-
cances del estudio que está re-
alizando el Fondo Nacional del
Fomento al Turismo (FONA-
TUR) para detonar la vocación
turística de Tampico, además de
delimitar la cantidad de edificios
que serán beneficiados.
Al respecto, la alcaldesa in-

dicó, "agradecemos al goberna-
dor del Estado el interés que
tiene por el desarrollo del centro
histórico de Tampico para que
vaya acorde con las obras de
los nuevos mercados, así como
a las calles semipeatonales
Aduana y Juárez, además que-
remos ver la manera de que los
edificios que sean más cercanos
a este sector sean con los que
se inicie este proyecto de remo-
delación”
Finalmente se indicó que se

está a la espera de la asigna-
ción por parte del gobierno esta-
tal del titular del FICETAM en
Tampico, mismo que resultaría
imprescindible para estas mejo-
ras.

En esta reunión la alcaldesa
estuvo acompañada por la di-
rectora de Turismo del gobierno
municipal, Elvia Holguera Alta-

mirano; la regidora presidenta
de la comisión de Turismo,
Claudia Moctezuma Córdoba; el

Ingeniero Alfredo Trejos de la
Peña por parte de Obras Publi-
car del Ayuntamiento de Tam-

pico, además se contó con la
presencia de diferentes funcio-
narios de Turismo en el Estado.
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Impulsan Ayuntamiento y Turismo 
Estatal Rescate de Edificios Históricos
Esto, como parte de las acciones en pro del embellecimiento de la ciudad.

EN LA ZONA CENTRO


