
Gobierno aportará terrenos
paraampliar aeropuerto

Se busca que lleguen
más inversionistas y
turistas a la Huasteca
afirma gobernador

San Luis Potosí El gobierno del
estado aportará los terrenos para la
ampliación del aeropuerto nacio
nal de Tamuín y así lograr en con
secuencia el desarrollo económico
deLaHuasteca con la llegada deun
mayor número de turistas e inver
sionistas informó el mandatario
Juan Manuel Carreras López

Dijo que el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha demos
trado su voluntad política para es
tablecer mecanismos quepermitan
posicionar al estado como referente
internacional en materia turística y
aumentar su tendencia de creci
miento que es de 20 anual

Las acciones que se despliegan
son favorables para la llegada de in
versiones nacionales y extranjeras
que aumentarán los servicios en la
zona de La Huasteca señaló

Aseguró que la ampliación del
aeropuerto será el pivote que deto
ne el desarrollo de ésa región que
se traducirá en mayores empleos y

bienestar para la población En
conferencia expuso que fue la Se
cretaría de Comunicaciones y
Transportes SCT y Aeropuertos y
Servicios Auxiliares quienes deter
minaron la factibilidad para la am
pliación de la pista y la llegada de
vuelos comerciales operados por
aerolíneas de bajo costo

Nunca habíamos visto un des
pliegue tan importante de apoyo
del gabinete federal Prueba de ello
es que en su reciente visita de dos

días el Presidente estuvo acompa
ñado del secretario de Comunica
ciones y Transportes del director
de Banobras del jefe de la Unidad
de Inversión de la Secretaría de Ha
cienday Crédito Público lo que rea
firma la trascendencia de estas ac
ciones conjuntas aseveró

Asimismo se refirió al programa
Sembrando Vida que tendrá como
meta sembrar 50 hectáreas de ár
boles frutales y maderables en las
regiones Media y Huasteca
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