
Suman esfuerzos municipios cañeros y del altiplano 
tamaulipeco 

·     Sesionaron los miembros del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico y la 
Competitividad del Estado de Tamaulipas, Región Mante. 

·     El 11 por ciento de la actividad turística de Tamaulipas se registra en la zona cañera y del 
altiplano.  

 

 

Febrero 21 del 2020 

 
Tula, Tamaulipas.- Trabajando en la creación de proyectos y acuerdos que 
beneficien la actividad económica, turística y rural de los municipios integrantes 
del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado 
de Tamaulipas, (CEDEC), Región Mante, se realizó en este Pueblo Mágico del 
altiplano, la primera sesión del presente año. 
 
Esta actividad fue presidida por el secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando 
Olivera Rocha, acompañado por el alcalde municipal de Tula, Lenin Vladimir 
Coronado Posadas, contando con la participación de munícipes y directores de 
Desarrollo Económico, Turismo y Desarrollo Rural de esta región tamaulipeca. 
 
El grupo de trabajo del CEDEC y CODEC Región Mante, está conformado por 
representantes de los municipios de Ciudad Mante, Ocampo, Xicoténcatl, Antiguo 
y Nuevo Morelos, González, Gómez Farías, Jaumave, Palmillas, Tula, Bustamante 
y Miquihuana. 
 
Ante los miembros del consejo, Olivera Rocha destacó el trabajo realizado en 
materia turística en la zona, puntualizando la reactivación registrada durante la 
presente administración gubernamental. A efectos estadísticos, señaló que el 11 
por ciento del total de la actividad turística del estado se da en estos municipios. 
 
“Eso es lo más valioso del día de hoy, cuando sumamos 5 o 6 valores, en este 
caso municipios, que tienen diferentes atractivos, la ruta o el circuito turístico se 
vuelve algo que no puedes dejar de visitar”, mencionó el titular de turismo estatal.  
 
Olivera Rocha enumeró las áreas de oportunidad existentes en la región cañera y 
del altiplano tamaulipeco, donde el turismo de naturaleza marca la vocación de 
ambas zonas. Invitando a los representantes municipales a continuar trabajando 
proyectos innovadores como región que garanticen el incremento de la actividad 
turística en sus localidades. 
 



Como oportunidades de negocio, propuso el desarrollo de circuitos de naturaleza, 
historia y aventura que permitan extender la estancia de los visitantes. 
Promoviendo actividades como la observación de flora y fauna, el senderismo 
interpretativo, ciclismo de montaña y espeleísmo, entre otras atractivas opciones 
para los turistas. 
   


