
Una es el ejido La Isleta, otra la Is-
leta del Zapote y la tercera, la Isleta
Pérez. Las tres ubicadas en el sur del
municipio, donde confluyen el río Ta-
mesí y el Pánuco.
La primera se encuentra en un

brazo del Tamesí, aguas arriba,
donde se pueden todavía ver y oír
perros de agua, que dieron símbolo a
Tampico.
La segunda, o sea, la isleta del Za-

pote, era utilizada como relleno sani-
tario. Pero convendría investigar
cuándo y en qué momento, quiénes
se ostentan como propietarios, en
qué momento y con qué procedi-
miento, la adquirieron.
La tercera, la Isleta Pérez, convino

su nombre cuando aún corría el brazo
del Tamesí, que en la segunda dé-
cada del siglo pasado, fue desecado.
Las tres Isletas se encuentran si-

tuadas en el sur del municipio, por la
confluencia de los dos ríos, decíamos.
Pero mientras que el ejido la Isleta

es único porque jurídicamente con-
serva ese status, la isleta del Zapote
y la Isleta Pérez, deben ser urbaniza-
das y cambiar su uso del suelo.
Actualmente, son dichas áreas,

muy valiosas para ser reconvenidas y

transformadas, ahora que el munici-
pio le da un alto valor a los perímetros
no urbanizados. 
MIRAMAR, ATRACTIVA PARA LAS

FAMILIAS 
La edil Korina Estrada afirmó que

aunque Miramar es para todos, las fa-
milias que vengan procedentes de
México, de Monterey,  de San Luis
Potosí y de las ciudades de Tamauli-
pas, la disfrutarán enormemente, ya
que es propicio para los grupos inte-
grados por  parientes.
Dijo la regidora que la alegría y la

diversión sana, se encuentran en la
playa, pero repito, cuando vienen in-
tegrantes de una misma familia, la
disfrutan más sanamente.
Articuló la funcionaria edilicia que

en moto, en una banana, en una
tienda de campaña, en cualquier
lugar se encuentra la sana alegría.
Claro, también el disfrute está en

los grupos de amigos que proceden
del interior del país o del mismo es-
tado,  rentan un autobús y se divierten
en Miramar, argumentó..
Semana Santa está a la vuelta de

la esquina y estamos preparados
para recibir a los turistas, que dejan
utilidades a Ciudad Madero, sintetizó.
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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda.

Autorizan Estacionamiento Vehicular en Avenida Chairel

LAS TRES ISLETAS DE TAMPICO

Con el fin de facili-
tar el acceso seguro y
ordenado a las ofici-
nas centrales de la
COMAPA en la colo-
nia Altavista, se hicie-
ron las gestiones
necesarias ante Trán-
sito Municipal, para
permitir el estaciona-
miento de vehículos
sobre la avenida
Chairel.
Se informó que

dicha medida fue ges-
tionada por el gerente
del organismo opera-
dor del sistema de
agua potable y alcan-
tarillado en la zona
conurbada, ingeniero
Adolfo Cabal Ruiz, a

petición de numero-
sos usuarios que sue-
len a hacer sus pagos
en dichas oficinas,
quienes debían dejar
sus unidades motri-
ces a varias cuadras
de distancia por ser
zona prohibida.
Sin embargo, ahora

se podrán estacionar
sobre la avenida
Chairel, sin el riesgo
de ser infraccionados
por parte de la Opera-
ción Grúa.
Se indicó que nu-

merosas quejas de
abusos por parte de
los encargados de
dicho operativo obli-
garon a solicitar el

apoyo de la dirección
de Tránsito Municipal,
para que se permita
el estacionamiento de
vehículos en dicho
tramo de la avenida
Chairel, para lo cual
se colocarán los se-
ñalamientos necesa-
rios.
De igual modo, se

indicó que habrá vigi-
lancia vial en dicho
sector para orientar a
los conductores y pe-
atones  sobre las nue-
vas disposiciones, en
aras de que la circula-
ción sea más ágil y
segura, sobre todo en
las llamadas “horas
pico”.

FRENTE A LA COMAPA


