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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Tras reunirse con miembros
del patronato del Paseo de la
Cortadura la mañana de este
martes, la Alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza Gue-
rra analizó los avances del
proyecto del Paseo del Canal
de la Cortadura, mismo que se
espera que para el próximo
mes de marzo esté concluido.

Algunos de los avances más
significativos son la colocación
de la piedra laja en su totali-
dad, las palmeras que embelle-
cerán el paseo, el puente
peatonal que ya ha sido con-
cluido y el avance en la cons-

trucción del espacio que ser-
virá para la presentación de ac-
tividades artísticas en forma de
Cocodrilo Moreletii, especie
tiee su hábitat en la Laguna del
Carpintero.

Peraza Guerra señaló que
se está avanzando en materia
turística: “Estamos avanzando
en proyectos turísticos impor-
tantes para la ciudad, pudimos
ver avances más concretos del
Paseo la Cortadura”.

Para la conclusión del
Puente de la Calle José de Es-
candón, el Gobierno de Ta-
maulipas aportará 27 millones

de pesos, mismos que servirán
para el cableado subterráneo
de baja, media y alta tensión,
mismo que resulta fundamen-
tal para la finalización de la
obra. 

La Alcaldesa hizo hincapié  y
agradeció el apoyo del Go-
bierno Estatal esta gestión: “Lo
más importante, se va a termi-
nar el puente de la Calle José
de Escandón, gracias al apoyo
del gobierno del Estado, ahí yo
le quiero agradecer al Licen-
ciado Francisco Javier García
Cabeza de Vaca el apoyo que
nos está brindando y a la Se-

cretaria de Obras Públicas,
porque gracias a eso, el
puente no quedará inconcluso,
sino lo podremos terminar y es-
pero que para marzo ese pro-
yecto se pueda terminar”. 

El Proyecto del Paseo del
Canal de la Cortadura formará
parte del máximo paseo turís-
tico de Tampico y será comple-
mentado con la creación del
Parque Ecológico que se es-
pera arranque su construcción
en los próximos meses.

La alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra,
acompañada por integrantes de
su Cabildo y titulares de las dife-
rentes áreas del municipio, reco-
rrió el sector de la Isleta Pérez,
uno de los lugares más antiguos
de la ciudad, que por décadas
ha permanecido en condiciones
deplorables y que por iniciativa
del actual gobierno de la ciudad
se realizan labores para su res-
cate.

La primera autoridad de la
ciudad, instruyó a la dirección de
Servicios Públicos del Ayunta-
miento para rehabilitar todas las
áreas de esta parte de la ciudad,
realizando trabajos de chapoleo,
limpieza en calles y terrenos bal-
díos, pintado de bardas y la ins-
talación de alumbrado público,
con el propósito de embellecer
esta zona y elevar la calidad de
vida de sus residentes.

"Nos encontramos en este
sector donde creo que nunca
algún gobierno se había acer-
cado y donde todavía habitan
muchas familias que viven en
condiciones deplorables, son fa-
milias que merecen tener alum-
brado público, estamos
instalando arbotantes en todas
las calles para luego poner lám-
paras y tengan sus calles bien
iluminadas; también estamos ha-
ciendo limpieza general, aquí
vienen unos carretoneros que
vamos a poner en orden, porque
no se vale que anden reco-
giendo basura y la arrojen aquí",
puntualizó la alcaldesa.

Refirió que una vez que el
municipio obtenga una remesa

de asfalto donado por PEMEX
que se espera para los próximos
meses, se procederá a pavimen-
tar las calles de la Isleta Pérez;
mencionó que además el muni-
cipio lleva a cabo la rehabilita-
ción de la Capilla de la Virgen del
Carmen ubicada en este sitio,
contribuyendo así, al progreso y
desarrollo de este sector y de las
familias que lo habitan.

"Vamos a reparar la iglesia de
la Virgen del Carmen que está
aquí y posteriormente cuando
nos llegue el asfalto que nos va
a donar Petróleos Mexicanos,
vamos a reencarpetarles sus ca-
lles También; este es un primer
paso para el rescate de esta
área de la Isleta Pérez", indicó.

La presidenta municipal, con-
tinuó recorriendo esta zona, es-
cuchando las necesidades de
los vecinos, así como a repre-
sentantes de la ruta de trans-
porte público de la Isleta Pérez,
quienes solicitaron el respaldo
de la alcaldesa para solucionar
las fugas de aguas negras que
se presentan en las calles de
este sector, petición a la que dio
respuesta solicitando vía telefó-
nica a las autoridades de la CO-
MAPA su pronta intervención.

Finalmente, la alcaldesa Mag-
dalena Peraza Guerra, acompa-
ñada por el director de Servicios
Públicos, Juan José Berrios Gar-
cía, y el titular de Obras Públi-
cas, Jorge Manzur Nieto,
regidores del cabildo y directores
de diversas áreas municipales,
visitaron la capilla de la Virgen
del Carmen, cerciorándose de
los avances de su rehabilitación.

Tras Años de Abandono, Inició Magda Peraza Rescate de la Isleta Pérez

Supervisa Alcaldesa Avances del
Proyecto del Paseo de la Cortadura

Concluyó la colocación de piedra laja, palmeras y la construcción del puente peatonal. 


