
Ahuyenta inseguridad a turistas de EU

Pega a Tamauhpas
baja de extranjeros
Estima la Cariaco

pérdidas de 9 mdd
al mes por ausencia
de winter texans
MIGUEL DOMÍNGUEZ

RIO BRAVO La congregación
fronteriza de Nuevo Progreso
pierde mensualmente un pro
medio de 9 millones de dólares
por la disminución de visitan
tes extranjeros conocidos como
winter texans en los últimos
años debido a la inseguridad
estimó la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios Turísticos
de Río Brava

Carlos Rafael Ulivarri Ló
pez presidente del organismo
empresarial reveló que en 2008
recibían mensualmente un pro
medio de 137 mil 500 winter
texans pero en 2014 los turistas
que cruzaron a Nuevo Progreso
promedian 60 mil al mes

La pérdida que tenemos
por su ausencia es fácil calcu
larla estimando que gasten 120
dólares por mes que sería muy

conservador 120 por 75 mil
winters que han dejado de ve
nir de ese tamaño es la pérdida
expresó Ulivarri López

Señaló que la tendencia a
la baja inició desde 2009 de
acuerdo con datos de Cami
nos y Puentes Federales pero
los años más difíciles han sido
2010 y 2014

El 2010 todos saben que
por la inseguridad se vino aba
jo la visita de winters El nú
mero de visitantes se redujo a
102 mil más menos el 2011 tu
vimos 86 mil visitantes el 2012
mejoramos un poco pero em
pezamos a bajar el año pasa
do y este 2014 vamos en 60 mil
aproximadamente apuntó

Explicó que las noticias de
enfrentamientos y las alertas
del Gobierno estadounidense
afectan tanto como la presencia
de cientos de militares y fuerzas
federales ante el riesgo latente
de una balacera

El líder de los comerciantes
señaló que ante la falta de ven
tas muchos negocios cerraron

En enero había 630 esta
blecimientos diversos en Nue
vo Progreso para junio tenía
mos 502 abiertos es decir en
seis meses cerraron más de
100 planteó

Sin embargo la presiden
ta del Comité de Festejos de
Nuevo Progreso Eva Lilia Gar
cía Cantú se mostró optimista
y señalo que en esta tempora
da 2014 2015 están apostando
por una recuperación para el
comercio y por lo pronto los
8 mil visitantes que recibieron
el pasado 5 de diciembre en
el Festival de Bienvenida a los
Winter Texans es un buen co
mienzo

Además negó que en Nue
vo Progreso haya inseguridad

Nuevo Progreso es un po
blado muy tranquilo Aquí los
turistas se pasean comen bai
lan muy tranquilamente nadie
los molesta y por eso siguen vi
niendo Saben que aquí en Nue
vo Progreso no hay violencia
no hay inseguridad expuso
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