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En ruinas se encuentran nu-
merosos edificios antiguos,
que representan un perma-
nente riesgo para la ciudada-
nía, por lo que urge su rescate
de una forma u otra, señaló el
expresidente del CIEST, Roo-
sevelt González Lima.
Además, hizo ver que di-

chas construcciones represen-
tan en patrimonio

arquitectónico de la ciudad, el
cual se está perdiendo irremi-
siblemente ante la indiferencia
de las autoridades.
El comerciante planteó la

necesidad de reactivar el res-
cate de incontables edificios,
casas y edificaciones repre-
sentativas de distintas épocas
históricas del puerto.
Dentro de los inmuebles que

requieren urgente atención,
señaló las casas señoriales
que datan de fines del siglo
antepasado y principios de la
pasada centuria, pertenecien-
tes a la época del petróleo.
Dijo que algunas de estas

construcciones son fuente de
inspiración para las nuevas
generaciones de arquitectos y
diseñadores que las toman de

modelo para diversas prácti-
cas.
Sin embargo, las vetustas

mansiones presentan un
avanzado estado deterioro fí-
sico, ya que sus dueños las
tienen abandonadas, por lo
que muchas están convertidas
en refugio de vagos y malvi-
vientes o son focos de conta-
minación.

Edificios Antiguos son un Peligro
ESTAN EN RUINAS

Nada se ha hecho
para resolver los diver-
sos “cuellos de botella”
que se forman en diver-
sos cruceros de la ciu-
dad, lo cual provoca
enormes pérdidas eco-
nómicas y perjuicios a
los automovilistas.
El Lic. Javier Gómez

Pérez, secretario del
Frente Cívico de Acción
Ciudadana pidió la in-
tervención de Tránsito
municipal para que
ponga remedio a este

problema generado por
el aumento del flujo ve-
hicular y la falta de via-
lidades.
Uno de los puntos

neurálgicos para la cir-
culación vial es el cruce
que forman las aveni-
das Ejército Mexicano y
Rosalío Bustamante,
donde se forman largas
filas de unidades motri-
ces de todo tipo, lo cual
ocasiona un caos per-
manente en ese sector.

En este conflictivo

crucero se deben apli-
car urgentes medidas
para agilizar la circula-
ción, ya sea reprogra-
mando los semáforos o
estableciendo rutas al-

ternas para el trans-
porte, a fin de que no se
siga congestionando
dicho paso.
Representantes de

los sectores activos de

la ciudad han insistido –
sin resultados hasta
ahora- para que se apli-
que un verdadero reor-
denamiento vial, lo
mismo en la zona cen-
tro que en otras áreas y
cruceros, como el de
avenida Hidalgo y ave-
nida San Pedro, Ejér-
cito Mexicano y
Avenida Hidalgo, junto
con otros a lo largo de
la carretera Tampico –
Mante, en la zona
norte.

Graves Pérdidas Generan los “Cuellos de Botella”
EN TRANSITADOS CRUCEROS


