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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Tras visitar hace apenas
una semana el sector de la
Isleta Pérez, para constatar
las condiciones que impera-
ban en el lugar y escuchar
las necesidades que los ha-
bitantes requieren, la Alcal-
desa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra,
dio a conocer las acciones
de rescate realizadas en
este sitio.
Primeramente se limpió el

terreno donde se construirá
un parque comunitario, que
contará con juegos recreati-
vos y áreas verdes, mismo
que servirá como alternativa
de diversión y sano esparci-
miento para los niños y jóve-
nes que habitan este sector.
Por otra parte, la Iglesia

de la Virgen del Carmen
también se ha visto benefi-
ciada con estas acciones, en
donde se han realizado me-
joras dentro de este recinto,
también se ha adoquinado la
calle en donde se sitúa el
templo, además de dotar de
arbotantes esta área, mis-
mos que contribuyen en el
aspecto de seguridad de
quienes transitan por este
lugar durante las noches.
“La gente está muy con-

tenta de que le hayamos

vuelto la dignidad, yo creo
que las familias aunque
sean muy humildes también
tienen que vivir en buenas
condiciones, a mí me da
mucho gusto. Pero la verdad
la gente está contentísima,
con las acciones que el Go-
bierno de la ciudad está lle-
vando a cabo, somos un
Gobierno que estamos de la
mano con el ciudadano, es-
tamos en todas las colonias”.
Declaró la Alcaldesa de Tam-
pico ante los medios de co-
municación.

Por otra parte, Peraza
Guerra también adelantó
que estos mismos trabajos
se realizarán en la colonia
Tamaulipas: “Esto mismo ha-
remos en unos días en el
sector de la Tamaulipas,
abajo del puente, un sector
que por muchos años se ha
tenido muy abandonado,
vamos a ir para ver las lám-
paras que falten, los arbo-
tantes que falten, para hacer
limpieza y programar para
cuando nos llegue la carpeta
asfáltica, que yo espero sea

muy pronto, ahí unas calles
que tienen ellos en pésimas
condiciones”.
Finalmente también la Al-

caldesa dio a conocer que
se reactivará la circulación
por el paso a desnivel ubi-
cado frente al Aeropuerto:
“El viernes vamos a dar el
banderazo para restaurar la
circulación por el paso a
desnivel de los automovilis-
tas que salen del aeropuerto
y que tienen que irse hasta
la entrada a Tancol para
poder retornar y que ya lo

podrán hacer nuevamente
en el paso a desnivel”.
Este proyecto contará con

recursos y mano de obra del
Gobierno de la Ciudad para
la construcción de infraes-
tructura en este lugar.
Con estas acciones el

Ayuntamiento de Tampico
continúa demostrando con
trabajo el compromiso adqui-
rido en pro de la ciudadanía
de los diferentes sectores de
nuestra Ciudad y Puerto de
Tampico.

Por instrucciones de la al-
caldesa de Tampico, Mag-
dalena Peraza Guerra, la
dirección de Desarrollo So-
cial del Ayuntamiento, rea-
lizó una jornada de venta de
productos de la canasta bá-
sica a muy bajo costo en el
sector de la Isleta Pérez,
con el objetivo de apoyar la
economía de alrededor de
70 familias que ahí habitan.
Se ofreció: el kilogramo

de frijol a 13 pesos; el kilo-
gramo de arroz a 9 pesos, el
kilogramo de azúcar a 13

pesos; el litro de aceite a 16
pesos; litro de jugo a 10
pesos, litro de agua a 7

pesos, el paquete de lente-
jas a 10 pesos, y la tapa de
huevo a solo 30 pesos,

entre otros productos.
La directora de Desarrollo

Social, Isabel Goldaracena
Martínez, indicó que por en-
comienda de la presidenta
municipal, Magdalena Pe-
raza Guerra, se acercan
estos beneficios en cumpli-
miento a las solicitudes de
los habitantes de este sec-
tor.
"Cuando recorrimos con

la alcaldesa Magdalena Pe-
raza esta zona, ella le pro-
metió a los vecinos realizar

una venta de productos bá-
sicos a bajo costo; ha acu-
dido un importante número
de gente para aprovechar
estos beneficios, segura-
mente vamos a regresas
posteriormente", puntualizó
la funcionaria municipal.
Esta jornada forma parte

de un cúmulo de acciones
que realiza el gobierno mu-
nicipal de Tampico para re-
activar este sector y apoyar
a sus residentes.

Apoya Ayuntamiento de Tampico Economía de Familias de la Isleta Pérez

Alcaldesa Realiza los Primeros
Tabajos de Rescate de la Isleta Pérez

El proyecto incluye la construcción de un parque y restauración de la Iglesia de la Virgen del Carmen.

Decenas de personas se beneficiaron con la venta de alimentos básicos a bajo costo


