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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Consciente de que el de-
porte es fundamental para el
sano desarrollo de la niñez y la
juventud, el gobierno munici-
pal de Tampico inauguró el tor-
neo de futbol infantil "Mi
Mágico Sueño", en el campo
de pasto sintético Lechería en
la colonia Enrique Cárdenas
González.

La alcaldesa, Magdalena
Peraza Guerra, acompañada
por el director de Deportes en
Tampico, Fernando Escobar
Méndez; el regidor presidente

de la comisión de Deportes,
José Luís Ortíz López; así
como regidores del Cabildo,
dieron el saque inicial que
marcó de manera simbólica el
inicio de este torneo.

La presidenta municipal, in-
dicó que el gobierno que se
honra en encabezar, trabaja
para ofrecer sitios  dignos para
la práctica del deporte y fo-
mentar competencias que per-
mitan a niños y jóvenes creces
sanamente alejados de vicios
y malas conductas.

"El gobierno de la ciudad en
coordinación con los organiza-
dores impulsamos este torneo
donde participan niños y jóve-
nes fortaleciendo esos lazos
de amistad, de compañerismo
y de convivencia con la familia;
nos da mucho gusto, es algo
que debemos hacer y fortale-
cer si queremos que cambien
las cosas en nuestro país", ex-
presó la alcaldesa.

Asimismo, la alcaldesa ex-
hortó a los participantes a
competir con una actitud de-
portiva, de compañerismo y de
respeto.

Por su parte, René Morales,
presidente de la Liga Infantil
de la colonia Enrique Cárde-
nas González, reconoció el
respaldo del Ayuntamiento de
Tampico por impulsar activida-
des que fortalecen el gusto por
el deporte entre los niños y jó-
venes tampiqueños.

"Quiero agradecer a la al-
caldesa Magdalena Peraza
Guerra su presencia en este

torneo y reconocerle su interés
por el deporte, porque ya dio a
conocer que llevará a cabo la
restauración de canchas para
los niños y jóvenes, eso la ver-
dad me llena de orgullo maes-
tra", dijo.

Aunado a la inauguración
del torneo "Mi Mágico Sueño"
en su versión 2017, la alcal-
desa Magdalena Peraza y los

regidores que la acompañaron
premiaron a los ganadores de
la edición anterior de esta
competencia. De esta manera,
el gobierno de la ciudad tras-
lada a las diferentes colonias
actividades que permiten prac-
ticar el deporte fortaleciendo
desde la raíz el tejido social
para hacer de Tampico una
mejor ciudad.

Inaugura Gobierno de Tampico Torneo
de Futbol Infantil "Mi Mágico Sueño"

Un total de 27 equipos de diferentes categorías infantiles participarán
en el campo Lechería en la Colonia Enrique Cárdenas González.

Buscan Erradicar Contaminación que
Generan los Carretoneros 

El gobierno de la ciu-
dad con fundamento en la
ley, busca erradicar la
contaminación que gene-
ran los llamados 'carreto-
neros' en las diferentes
colonias, arrojando des-
echos y basura que con-
taminan el medio
ambiente, además de
que significa una activi-
dad que atenta con los
animales que utilizan, ge-
neralmente equinos que
visiblemente se aprecian
mal alimentados y con
maltrato.
La alcaldesa, Magda-

lena Peraza Guerra, in-
dicó que el gobierno
municipal ha recibido di-

versas peticiones por
parte de la ciudadanía
para poner solución a
dicha problemática que
genera basura en la vía
pública ocasionando una
mala imagen de la ciu-
dad.
"A mi me consta cómo

los carretoneros traen a
los caballos muy maltra-
tados, ni siquiera les dan
de comer, los maltratan
con latigazos para que
vayan jalando la carreta,
es un tema donde vamos
a buscar aplicar la ley y
de esa manera ir aca-
bando con ese problema
que tenemos en nuestra
área urbana", puntualizó

la alcaldesa.
La presidenta munici-

pal, mencionó que hará
equipo con las asociacio-
nes civiles para buscar la
protección de los anima-
les que son explotados
para dicha actividad.
"Trabajaremos de la

mano con las diferentes
asociaciones que estén
interesadas para solucio-
nar este problema que
afecta a muchos ciudada-
nos, es tiempo de tomar
cartas en el asunto,
atenta contra la salud de
las personas por toda la
basura que arrojan en la
ciudad, pero también
atentan contra los anima-

les", concluyó la primera
autoridad municipal.


