
La realidad es una y es suficiente. Y la
verdad es inobjetable y concreta, a saber,
que la nueva ciudad de Tampico se está edi-
ficando sobre la base de lo que había. Está
a punto de surgir, los nuevos basamentos
del Tampico del siglo XXI.
Y la arquitecta de esta configuración es la

maestra es Magdalena Peraza Guerra.
Tres son las obras que están realizando

que se reflejan en este siglo. Y que proyec-
tan a la maestra como arquitecta; las calles
peatonales en el Centro Histórico, los nue-
vos mercados municipales, los ajustes al
Canal de la Cortadura y el nuevo mercado
Manuel Ávila Camacho, además del nuevo
trazo del distribuidor vial frente al aero-
puerto.
Pero la enajenación por parte de la SCT

de una parte de los muelles fiscales, así
como la proyección de un teleférico, enlazan
el turismo como una actividad principal, en
este siglo.
En este contexto, obviamente falta redis-

tribuir  la zona de la Isleta Pérez, elaborar un
proyecto afín a la zona y elevar el nivel de
esa área.
También es obvio que falta por hacerse el

municipio de algunas áreas que están en
poder del gobierno federal, como el campo
militar de Tancol y el aeropuerto internacio-

nal Francisco Javier Mina..
Y falta aún que el gobierno municipal dicte

la orden de cerrar un camposanto y reorien-
tar el uso del suelo.
Pero de una manera u otra, Magdalena

Peraza, es la cinceladora de esta nueva fi-
sonomía.
MUSEO EN CONSTRUCCION
El museo que se está construyendo en la

antigua estación de ferrocarril está que ni
mandada hacer, ya que la arquitectura, el
espacio y la ubicación, son excelentes, ex-
presó Andrés Ponce.
Dijo que lo ideal es que es Ayuntamiento

de Tampico se apoye en jubilados ferrocarri-
leros, ya  que conocen de sobra los antece-
dentes del ferrocarril en Tampico.
Expresó Ponce que el ferrocarril ha tenido

varios usos en la historia política de México.
Fue utilizado por los revolucionarios para el
transporte de tropas. También, las vías fue-
ron trasladadas,  en otra ubicación, para bur-
lar al enemigo.  
Además, el ferrocarril también fue utili-

zado para enviar pertrechos.
Pero cualquiera que sea la situación, el fe-

rrocarril es historia viva, tradición y leyenda.   
MAYOR SEGURIDAD A LOS PASEAN-

TES
Se está trabajando para que Semana

Santa sea blanca, bonita y placentera, dijo
la regidora Cristal Gónzalez López, que aña-
dió que ese periodo vacacional, es donde se
concentran el mayor numero de personas,
que en todo el año.
En este periodo vienen, hasta un millón de

personas, pero cuando decae, hasta 500 o
600 mil, pero lo normal es que en Semana
Santa, la visiten, hasta 700 u 800 mil bañis-
tas, dijo.
Expresó que con esta avalancha, tiene

que haber por lo menos una veintena de sal-
vavidas, tal y como está contemplado.
Y la vigilancia  estará a la orden del día,

por parte de las corporaciones, concluyó.
LA CASA DE LA TIERRA 
Los estudiantes de 5º. o 6º. grado, así

como los del nivel secundario son los más
beneficiados por la Casa de la Tierra, ase-
guró el regidor Guzmán Chirinos.
Dijo que los estudiantes de quinto y sexto

grado y los de nivel secundaria serían los
más beneficiados, repitió.
Dijo que aunque tal obra no esté proyec-

tada para el turismo, va a ser exhibida, para
que quienes nos visiten, si quieren, puedan
ir a conocerla.
Refirió que es una obra avanzada y con la

tecnología más sofisticada, que la hace más
accesible para conocimiento de todos.  
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