
Una característica del actual
gobierno municipal de Tampico
que encabeza la alcaldesa
Magdalena Peraza Guerra, es
la suma de esfuerzos con los di-
ferentes niveles de gobierno y la
sociedad, en este sentido, escu-
chando las propuestas y peticio-

nes de la iniciativa privada, el
Ayuntamiento porteño proyecta
continuar impulsando el des-
arrollo del sector de la Isleta
Pérez.

Aunado a la rehabilitación in-
tegral que realizó el municipio
en esta zona a través de la res-
tauración de la capilla de la Vir-
gen del Carmen, el pintado de
bardas y paredes, instalación de
juegos infantiles, nuevo alum-
brado público y la colocación de
adoquín, que transformó este
sitio en un atractivo más para la
comunidad; el gobierno de la
ciudad proyecta continuar mejo-
rando las condiciones de este
tradicional y populoso sector.

La alcaldesa Magdalena Pe-
raza Guerra, mencionó que el
sector empresarial agradeció
las acciones que se han em-
prendido en la Isleta Pérez des-
pués de que por décadas
permaneciera este sitio en el ol-
vido; asimismo solicitan que se
siga brindando el apoyo por

parte de las autoridad para de-
tonar esta zona comercial y tu-
rísticamente.
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De esta manera el gobierno

municipal de Tampico encabe-
zado por la alcaldesa, Magda-
lena Peraza Guerra escucha a
todos los sectores de la socie-
dad para atender sus peticiones
con la finalidad de hacer de
nuestra ciudad un mejor lugar
para vivir.
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