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La Cuerda FLoja
Por: Manuel Sevilla Castañeda

Tamúl Arenal Funciona en Beneficio
de los Vecinos de Este Sector

Sí, lo que es Tampico y Ma-
dero ya no existe espacio territo-
rial para crecer y sólo el
crecimiento vertical puede sub-
sanar parcialmente esta situa-
ción.
Tampico puede tener aún es-

pacios para su crecimiento po-
blacional, dentro de una parte de
las cuatrocientas hectáreas que
quedarían cuando enajenaran
los terrenos del aeropuerto y
este se construyera en Altamira.
Pero estos son solo hipótesis

como sucede con el área de la
antigua Isleta Pérez o el ejido la
Isleta.
Si bien este espacio es más

manejable por ser parte del
fundo legal de Tampico, aún no
se sabe con precisión su destino,
que sólo los ejidatarios decidirán.    
Igualmente con la Isleta Pérez,

los antiguos dueños de las naves
industriales también decidirán su
destino, junto con el Ayunta-
miento,  claro está.
La falta de áreas para nuevos

proyectos, precisamente están
empujando a una reconversión
de algunas áreas, susceptible de
transformarse.
En Tampico veremos la recon-

versión de algunas áreas, como
la del antiguo puerto mercante
de Tampico que hay la intención
oficial de las autoridades, tanto
de la API, como la municipal, de
convertirlo en turístico, incluso ya
hubo acuerdos suscritos sobre
eso. Al respecto, Magdalena Pe-
raza Guerra tiene mucho interés
en la reconversión de áreas.
Otros espacios van a tener el

mismo fin, para ampliar la estruc-
tura económica y la poblacional. 
DIA INTERNACIONAL DE LA

MUJER 
Aparte de los nombres dados

a conocer para reconocimiento
oficial por parte de las autorida-
des, el Día Internacional de la
Mujer, hay otras personas que
debían estar entre los prospec-
tos, como el de la regidora Iveth
y el de Toñita Martínez,  que co-
tidianamente se encuentran en
sus trincheras, dijeron algunas
personas consultadas.
Son personas que no solo dia-

riamente se encuentran en sus
cubículos, sino que siempre
están sirviendo a la gente, exter-
naron algunos entrevistados.
Y la mera verdad, la selección

de personas para que el Ayunta-
miento brinde su reconocimiento,
se va ampliando semana a se-
mana.

Pues a las primeras enuncia-
das como las ediles Elvira Gar-
cía y Korina Estrada, se les
incorpora ahora Toñita Guevara,
Carmen Talangón,  y Eibeth, que
la verdad sea dicha, son muy tra-
bajadoras, eficaces y leales..

DIGNA CELEBRACION 
El 14 de febrero, fue un día en

que se conmemoró dignamente
el amor a la Patria y a la amistad,
pues lo sublime que revela el
valor del amor a la Patria, que Vi-
cente Guerrero reveló en su
frase epónima, La Patria es Pri-
mero, fue registrada con letras
de oro en la Cámara de Diputa-
dos.
En aquella época, el amor y

respeto a los padres era  mucho
más acendrado que ahora, ya
que se les veneraba.

Y el hecho de que su anciano
padre se le arrodillara a Vicente
Guerrero, colocó a este en una
genuina encrucijada y tortura,
que se resumió con la frase del
consumador de la Independen-
cia, de que la Patria es Primero.
Y esto no solo es un bello ca-

pítulo de nuestra historia, sino
que representa un parámetro del
que se echa mano en momentos
críticos.

Así que tanto en Madero
como en Tampico hubo sendas
ceremonias en el que se enalte-
ció  la figura de D. Vicente Gue-
rrero. 
FALTA DE SEGURIDAD 
No solo debe haber plumas

sino también puentes peatonales
o vehiculares, coincidieron en
señalar varias personas consul-
tadas en caso de niña atrope-
llada y muerta por una
locomotora-
Las empresas favorecidas por

el gobierno deben de multiplicar
la seguridad en las áreas por
donde transitan., dijeron algunos
vecinos.
Sí, de acuerdo, la niña iba con

sus audífonos y por el teléfono
celular llamando y por eso no se
dio cuenta que  la locomotora se
acercaba peligrosamente, a
pesar de los silbatazos del ma-
quinista.
Y se generó una tragedia.
Pero esa desgracia bien pudo

evitarse si la empresa ferrocarri-
lera hubiera levantado puentes
peatonales pero solo piensan en
la ganancia rápida y fácil.
Mientras, el autor de esta en-

trega es Ernesto Zedillo, que se
sabe que trabaja con las empre-
sas favorecidas. 

Buscando siempre crear
lugares para la convivencia y
el sano esparcimiento, el
Gobierno Municipal de Tam-
pico mantiene en óptimas
condiciones el Tamúl de la
Colonia Arenal a través de
rehabilitaciones que se reali-
zan por instrucciones de la
Alcaldesa Magdalena Pe-
raza Guerra, quien constató
la situación en las que se en-
cuentran las instalaciones y
platicó con vecinos del lugar.
El Tamúl de la Colonia Are-

nal, representa un sitio en
donde los niños y jóvenes
tienen la posibilidad de prac-
ticar su deporte favorito, pero
también significa un lugar
donde las madres de familia
han encontrado un sitio para
trabajar y aprender.
Tal es el caso de la señora

Dora Lilia Silva quien en el
Tamúl ha recibido apoyo
para su hija en el área psico-
lógica y que además da cla-
ses en este lugar: “Yo me he
visto beneficiada con el
apoyo que le dan a mi hija en
psicología y ahorita con la
oportunidad que me han
dado para trabajar en servi-
cio a la comunidad donde
doy clase de belleza y corto
cabello, entonces con ese
apoyo pues ya me gano un
dinero extra de entrada para
seguir con las clases para mi
hija, ella viene mientras yo
trabajo”.
La señora Dora Lilia tam-

bién ha notado un cambio en
el entorno a partir de que
este Tamúl se ha rehabili-
tado: “Pues ahora hay más
niños que ya no andan ju-
gando en la calle, vienen y
juegan aquí, vienen al fútbol,
al basquetbol, al karate, vie-
nen estudian y luego salen a
jugar”.
En el Tamúl Arenal, tam-

bién se dan clases de
zumba, bisutería y cocina,
impartidas por personas pro-
fesionales, además de
apoyo en psicología y en cla-
ses de regularización.
Estas acciones mantienen

en óptimo funcionamiento el
Tamúl Arenal, creando mejo-
res condiciones de vida para
los vecinos que habitan este
sector y contribuyendo con
el desarrollo de las familias
tampiqueñas.

Ya no hay Espacio Territorial

Se imparten clases de regularización, bisutería, cocina, zumba

y apoyo psicológico.


