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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Cumpliendo con el
compromiso adquirido
desde el inicio de su ad-
ministración de rescatar
los espacios más olvida-
dos de la ciudad y mejo-
rar la calidad de vida de
sus habitantes, la Alcal-
desa de Tampico, Magda-
lena Peraza Guerra
recorrió el sector de la Is-
leta Pérez donde se lle-
van a cabo los trabajos
de mejora con el objetivo
de hacerlo un atractivo
más para los visitantes a
esta ciudad.

Desde el pasado mes
de enero, personal de las
direcciones de Obras Pú-
blicas y Servicios Públi-
cos  del Gobierno

Municipal de Tampico, re-
alizan acciones de lim-
pieza, chapoleo de
banquetas, pintado de
bardas e instalación de
alumbrado público para
beneficio de sus habitan-
tes.
Durante su recorrido la

Edil Tampiqueña saludó a
los vecinos de este lugar,
quienes agradecieron las
acciones que se llevan a
cabo para rescatar este
sitio histórico que fuera el
corazón económico del la
Zona Sur de Tamaulipas.
“La gente esta muy

contenta, ahorita he reci-
bido muchos agradeci-
mientos por parte de las
vecinas, a pesar de que

la obra no la hemos con-
cluido todavía, que la ins-
trucción es que para
semana santa la tenga-
mos totalmente con-
cluida, para que este
sector sea un espacio
más de un atractivo turís-
tico para que la misma
gente de aquí de la ciu-
dad que no la conoce,
venga a conocer esta
parte de la Isleta Pérez.
Hoy vine a hacer un reco-
rrido para ver cómo va el
avance de las obras
puedo constatar que va
muy bien el trabajo, que
se sigue trabajando a
pesar de ser un día inhá-
bil aquí está la gente de
Obras Públicas traba-
jando. La verdad muy
contenta por el trabajo de
mis colaboradores, pero
lo más importante la
gente de este sector que
hoy está muy contenta
con todo lo que le hemos
venido a hacer y que les
ha cambiado definitiva-
mente la vida”. Señaló la
Profesora ante los me-
dios de comunicación.

La Alcaldesa visitó tam-
bién la Capilla de la Vir-
gen del Carmen, en
donde se ha rehabilitado
su fachada, además de la
colocación de adoquín y
la instalación de arbotan-
tes que iluminarán el ca-
llejón donde yace este
recinto, además, se pinta-
ron las casas de los veci-
nos con múltiples colores
mexicanos con el objetivo
de darle una imagen ge-
neralizada de alegría a
este sector.
La Primera Autoridad

en el Puerto indicó que
esta rehabilitación de la
Isleta Pérez corresponde
a un proyecto turístico:
“Forma parte de un pro-
yecto integral turístico,
trae una intención turís-
tica, que este paseo se
convierta en un referente

más turístico de nuestra
ciudad y creo que así lo
va a ser esta semana
santa, se integraría en el
recorrido y en la agenda
turística y cultural de
nuestra ciudad”.
Cabe señalar que en la

prolongación de la Calle
Altamira también se reali-
zan acciones de limpieza
e iluminación para mejora
de su imagen y beneficio
de sus habitantes.
Con estas acciones el

Gobierno Municipal de
Tampico refleja con accio-
nes, su empatía, cariño y
sensibilidad por los secto-
res más vulnerables de la
ciudad, brindando a sus
habitantes mejores condi-
ciones de vida que les
permitan desarrollarse de
forma óptima en sus acti-
vidades cotidianas.

El gobierno munici-
pal de Tampico  tiene
listo el proyecto de
Obra Pública para apli-
carse en el presente
año; la alcaldesa, Mag-
dalena Peraza Guerra,
indicó que en breve el
plan de obra será pre-
sentado ante el Comité
de Planeación para el
Desarrollo Municipal de
Tampico (COPLADEM),
para posteriormente
proponerlo a considera-
ción del cuerpo edilicio
para su aprobación.

"Me reuní con perso-
nal de la dirección de
Obras Públicas para
concretar el proyecto
de Obra Pública que
habremos de presentar
la próxima semana
ante el COPLADEM y

posteriormente pasarla
por Cabildo", indicó la
al aldesa.
Se aplicará un presu-

puesto cercano a los
200 millones de pesos,
resaltando la remodela-
ción integral del Parque
Méndez, la construc-
ción del nuevo cuartel
de Bomberos de Tam-
pico, y la pavimentación
de calles en diferentes

colonias,así como la
calle José de Escandón
que conduce de la ave-
nida Hidalgo al paseo
La Cortadura, entre
otras importantes
obras, mejorando así,
la infraestructura ur-
bana de la ciudad.

"Es un presupuesto
importante, yo creo que
vamos a llegar en este
año a casi 200 millones
de pesos en obra pú-
blica, esperaremos a
que empiecen a llegar
los recursos porque
muchos son directa-
mente de la Federación
y otros de programas
federales, para empe-
zar a hacer las licitacio-
nes de las obras",
finalizó la presidenta
municipal.

Presentará Ayuntamiento Porteño Proyecto
de Obra Pública Ante el COPLADEM

Alcaldesa Constata Avances en 
Trabajos de Mejora de la Isleta Pérez
Se a rehabilitado la Capilla de la Virgen del Carmen,
colocando adoquín y arbotantes.

-Se contempla un presupuesto cercano a los 200 millones de pesos.
-Recurso que se aplicará para la remodelación integral del Parque 
Méndez,  la construcción del nuevo cuartel de Bomberos, y 
pavimentacioones de calles en diversas colonias de la ciudad.

Como parte de las
acciones que el Go-
bierno Municipal de
Tampico, que enca-
beza la Alcaldesa Mag-
dalena Peraza Guerra
realiza previo al arran-
que de la Temporada
de Natación 2017, per-
sonal de Protección de
Civil impartió cursos de
primeros auxilios para
el equipo humano que
laborará en las alber-
cas municipales du-
rante esta nueva
temporada.
Con el objetivo de

garantizar la seguridad
de los niños y jóvenes
que tomarán parte en
los diversos cursos de
natación que las alber-
cas municipales brinda-
rán, 25 entrenadores y
vigilantes salvavidas
recibieron cursos de
capacitación de prime-
ros auxilios 1 y 2, ma-

niobra de Heimlich y re-
animación cardiopul-
monar (RCP) en las
instalaciones del Poli-
deportivo de Tampico.
Este curso que duró

poco más de 4 horas,
constó de 2 fases, la te-
órica  y la práctica, du-
rante la práctica se
utilizaron maniquís de
entrenamiento médico
que permiten ejecutar
las diferentes manio-
bras de reanimación,
mismas que son bási-
cas al momento de una
emergencia para salvar
la vida cuando la per-
sona afectada ha de-
jado de respirar y el
corazón ha dejado de
latir.
Serán las Unidades

Deportivas de la Colo-
nia Morelos, Colonia
Solidaridad, Voluntad y
Trabajo, Puertas Colo-
radas y el Polideportivo

de Tampico, donde se
impartirán los cursos de
natación durante esta
temporada de calor.
De esta manera el

Gobierno Municipal de
Tampico ya se prepara
para este periodo de
natación en donde la
seguridad en las alber-
cas municipales está
garantizada con perso-
nal calificado para sal-
vaguardar la integridad
física de los usuarios
de las piscinas.

Protección Civil Capacita a Personal 

Para la Temporada de Natación 2017
Se impartieron cursos de Primeros Auxilios 1 y 2, maniobra de Heimlich y RCP


