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Con la finalidad de reac-
tivar el sector de la Isleta
Pérez, en los primeros 100
días de administración, el
gobierno municipal de Tam-
pico ha implementado una
serie de acciones para el
mejoramiento integral de
esta zona en beneficio de al
rededor de 80 familias que
ahí habitan.
Entre los beneficios reali-

zados, destacan: la limpieza
de calles, labores de chapo-
leo, poda de árboles, aplica-
ción de pintura en bardas y
banquetas, la rehabilitación
de la capilla de la Virgen del
Carmen, y el reencarpetado
de la avenida Prolongación
Carranza, además de apo-
yos sociales como la venta
de productos básicos a bajo
costo.
La señora María del Car-

men González de Guerra,
agradeció los beneficios
otorgados por el gobierno

municipal que encabeza la
alcaldesa Magdalena Pe-
raza Guerra, ya que des-
pués de varias décadas, por
fin un gobierno los voltea a
ver.
"Están muy bien estos

beneficios, yo tengo como
45 años viviendo aquí y
nunca se había visto el arre-
glo, pasaban presidentes y
nada; muchas gracias a la
maestra Peraza por atender
el llamado de la gente, esto
nunca lo vio mi esposo el
pedía y pedía el arreglo,
pero ahora si vamos a estar
muy bien en la Isleta Pérez",
expresó.
Por su parte, Mario Al-

berto Cobos Ávila, chofer de
la ruta de transporte Isleta
Pérez, reconoció el gran be-
neficio que representa el re-
encarpetado hecho en la
avenida Prolongación Ca-
rranza, arteria de importante
paso vehicular que perma-

neció por años en el olvido.
"Había muchos baches

muy feos pero con esta re-
paración y el desazolve de
las tuberías, ya no vamos a
tener problemas de inunda-
ción, no podíamos ni traba-
jar, los pasajeros se
sorprenden porque ya tenía

años que aquí nada más no
le echaban mano; le agra-
dezco a la alcaldesa que
haya echado sus ojos aquí
en la Isleta aunque faltan al-
gunas cosas pero se va me-
jorando", refirió.

De esta forma, el go-

bierno de la ciudad, trabaja
para rescatar este sector,
ofreciendo servicios públi-
cos de calidad y mejorando
la infraestructura urbana,
para recuperar lo que algún
día fue uno de los sectores
más prósperos de Tampico.

En la décima segunda Se-
sión Ordinaria de Cabildo, la ti-
tular de Contraloría Municipal,
Evangelina Banda Segovia, dio
a conocer el informe de activi-
dades correspondientes a su
área durante el trimestre com-
prendido de octubre a diciem-
bre del 2016, cumpliendo así
con lo estipulado en el código
municipal para el Estado de Ta-
maulipas.

Indicó que se realizaron las
acciones pertinentes en el pro-
ceso de entrega recepción
entre el ejercicio pasado y la
administración municipal 2016 -
2018; asimismo, se asesoró a
los funcionarios municipales
que requerían hacer su decla-
ración patrimonial enviando la
información en tiempo y forma
al Congreso de Tamaulipas, Au-
ditoría Superior del Estado y a

Contraloría Estatal.
Referente a quejas y denun-

cias recibidas por la ciudada-
nía, la titular de Contraloría
municipal, reportó un total de
10 inconformidades, registrán-
dose una en Oficialía Mayor;
dos en el área de Servicios Pú-
blicos; una en el área de Teso-
rería Municipal; y seis en la
dirección de Tránsito y Vialidad.
"En el caso de la Oficialía

Mayor, un ciudadano se quejó
en contra de un empleado al
que le solicitó datos, pero al
momento de realizarse la de-
nuncia dicho servidor público
ya no colaboraba en la adminis-
tración; referente a Servicios
Públicos, la queja es por las
rutas de basura, las cuales al
momento de platicar con el titu-
lar de Servicios Públicos, Juan
Berrios, fue subsanado ese
problema; respecto a Tesorería
Municipal, una persona reportó
por correo electrónico su incon-
formidad por la falta de higiene
en un puesto y en Tránsito y
Vialidad, las quejas han sido
por la aplicación de infraccio-
nes y mal comportamiento de
los elementos", puntualizó.
Señaló que cada una de las

inconformidades han sido aten-
didas por los responsables de
dichas áreas. Asimismo, indicó
que se ha notificado el estado
en el que permanece del par-
que vehicular con el que cuenta
el municipio, registrando 292

vehículos distribuidos en las di-
versas dependencias municipa-
les.
De igual manera, destacó

que se realiza por parte de un
arquitecto al servicio de contra-
loría municipal, la revisión de
las obras públicas ejecutadas
en el municipio.
"La tarea del arquitecto es

revisar el inicio de la obra, el
avance y el finiquito de la
misma, haciendo la revisión de
52 estimaciones de contrato, de
las cuales se encuentran, ma-
quila de concreto asfáltico, mo-
dernizaciones de calles, obras
hidrosanitarias, pavimentación,
construcción de canchas de fut-
bol rápido, pavimentación en
concreto y un parque recrea-
tivo", concluyó. 
Finalmente, precisó que se

realiza supervisión en todas
aquellas áreas donde se recibe
un pago en efectivo por parte
de la ciudadanía, fiscalizando el
adecuado manejo del recurso.
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Acciones que ha realizado el gobierno municipal para el rescate de este sector de la ciudad.


