
4 TAMPICOMiércoles 21 de Diciembre de 2016
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Recibe Magdalena Peraza a Campeones
de Voleibol y Basquetbol Tampiqueños

Tampico, Tamaulipas.- Con
el objetivo principal de salva-
guardar la integridad de los
ciudadanos y fortalecer el
bienestar social durante
estas fiestas navideñas, el
Ayuntamiento de Tampico,
que encabeza la Alcaldesa
Magdalena Peraza Guerra,
inició la mañana de este mar-
tes 20 de diciembre la cam-
paña “Conduce tu éxito”.
Durante el arranque de la

campaña en el área verde del

Faro de Tampico, estuvo pre-
sente la regidora Paloma
González Carrasco, coordi-
nadora de la Comisión de
Desarrollo Social, quien agra-
deció el trabajo conjunto rea-
lizado por las direcciones de
Desarrollo Social, Atención a
la Juventud, Tránsito y Viali-
dad y Servicios Públicos.
Teniendo un coche sinies-

trado como muestra de las fa-
tales consecuencias de
manejar bajo los influjos del

alcohol, se busca concienti-
zar a la población que con-
duce un automóvil durante
las fiestas navideñas, que es
cuando se incrementa el con-
sumo de estas sustancias.
Son 4 los móviles que se

encuentran distribuidos en di-
versos puntos de la ciudad,
como lo son, la Avenida Hi-
dalgo, bajo el Puente de Tam-
pico, frente al Aeropuerto
Francisco Javier Mina y en
dónde tuvo lugar la ceremo-

nia inaugural, el Faro de Tam-
pico.
Cada vehículo contará con

leyendas que buscan generar
un impacto entre los conduc-
tores, frases como "Tus
manos siempre al volante",
"Precaución es sinónimo de
vida", "Sigue la fiesta, que
otro maneje" y "Un alto, es un
siga en tu vida”, se convierten
en recomendaciones que
pueden ser la diferencia entre
la vida y la muerte. 
También la Dirección de

Atención a la Juventud, tomó
una fotografía, que servirá
para extender esta campaña
en redes sociales, donde
aparecerán un taxi, una pa-
trulla de policía, una ambu-
lancia y una carroza fúnebre,
con la leyenda “¿Tomaste?,
elige quién te lleve” misma
que servirá para reflexionar
qué vehículo te gustaría
abordar después de ingerir
alcohol y antes de tomar el
volante, sabiendo que sólo el
taxi te llevará a un lugar se-

guro. 
Juan Castañeda Aguilar,

dio su testimonio, tras perder
una pierna en un accidente
vehicular provocado por la
imprudencia al manejar de
otra persona.
También asistieron al

arranque de esta campaña,
los regidores Aureliana
Núñez, Irma Fraga, Rodolfo
Pizarro, Lizbeth García y
América Sandoval, además
de la directora de Desarrollo
Social, Isabel Goldaracena;
de Atención a la Juventud,
Rodrigo Azcárraga; y Tránsito
y Vialidad, el Capitán Miguel
Ángel Santiago Cristóbal.
Con este tipo de acciones

el Gobierno Municipal de
Tampico, busca inducir a los
conductores a crear concien-
cia y a respetar el reglamento
vehicular.
La exhibición de los autos

víctimas de accidentes de la
campaña “Conduce tu éxito”
concluirá el próximo 9 de
enero de 2017.
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TAMPICO, Tamaulipas.-
Consciente de que el deporte
es primordial para lograr una
sociedad sana que contribuya
al fortalecimiento del tejido
social, la alcaldesa Magda-
lena Peraza Guerra, recibió
en su despacho a la selección
municipal de Voleibol y su si-
milar de Basquetbol, quienes
compitieron a nivel estatal, re-
sultando ambos equipos
campeones en sus respecti-
vas disciplinas poniendo en
alto al municipio de Tampico.
La presidenta municipal,

reconoció su esfuerzo y  de-
dicación para obtener sus
triunfos; en el caso de la se-
lección municipal de Voleibol,
compitió en la ciudad de La-
redo, mientras que el equipo
de Basquetbol se coronó en
Reynosa, triunfos que les dan
la oportunidad de competir
por el campeonato Nacional
en sus respectivos deportes.

La alcaldesa porteña, les
expresó que su triunfo repre-
senta un orgullo para el muni-
cipio, y refrendó el apoyo de
su gobierno hacia los depor-
tistas tampiqueños.
"Yo las quiero felicitar por

haber obtenido este triunfo de
Voleibol en Laredo, y por su-
puesto a los basquetbolistas
por haber logrado su triunfo
en Reynosa; de nuestra parte
siempre contarán con el
apoyo porque yo creo que el
deporte, la cultura y la educa-
ción, son tres áreas de un go-
bierno donde no podemos
escatimar recursos porque es
como vamos a poder compo-
ner el tejido social que tene-
mos", puntualizó la alcaldesa.
Asimismo, la presidenta

municipal, aprovechó la oca-
sión para informar la dona-
ción por parte de la empresa
Transpais al municipio de un
autobús de pasajeros, vehí-

culo que será destinado para
transportar a los deportistas
que requieran competir en
otras ciudades.
"Les quiero comentar que

haciendo gestiones tenemos
la donación de un autobús de
Transpais para cuando haya
la necesidad de hacer los via-
jes", indicó la primera autori-
dad municipal. 

En esta reunión, también
asistieron el director de De-
portes del gobierno municipal,
Fernando Escobar Méndez;

las regidoras, Lizbeth García
Aldape; y América Sandoval
Morales; padres de los com-
petidores y sus entrenadores.

Se busca concientizar a la población a no conducir bajo los influjos del alcohol.
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