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Jóvenes Agradecen Apoyo del Gobierno Municipal
Un sector que ha sido

impulsado intensamente
por el gobierno municipal
2016 - 2018, es la juven-
tud.
Por instrucciones de la

alcaldesa, Magdalena Pe-
raza Guerra, mediante di-
versas acciones y
programas se ha brindado
a los jóvenes tampiqueños
alternativas  para su des-
arrollo, destacando el res-
cate de espacios públicos
para realizar deporte.
Dulce Pérez Ramírez,

residente de la colonia So-
lidaridad, Voluntad y Tra-
bajo, mejor conocida como
la Borreguera, reconoció la

labor desempeñada por la
alcaldesa Magdalena Pe-
raza, al rehabilitar áreas
que por mucho tiempo no
fueron aprovechadas, y
que ahora lucen en ópti-
mas condiciones para la
práctica del deporte y el
sano esparcimiento.
"En estos primeros 100

días de gobierno de la
maestra como presidenta
municipal se ha notado
mucho el cambio, en parti-
cular aquí en la colonia Bo-
rreguera, ya que antes
este campo que está en-
frente de mi casa estaba
todo enmontado, al igual
que el canal que esta aquí

cerca, porque tiraban
mucha basura y afectaba
en la contaminación, yo
como joven quiero agrade-
cerle porque práctica-
mente nos está
fomentando el deporte,
ahora también los niños
pueden salir a divertirse, a
jugar futbol con sus fami-
lias", indicó.
Asimismo, solicitó a la

presidenta municipal conti-
núe el apoyo hacia el sec-
tor la Borreguera,
especialmente con progra-
mas y acciones a favor de
los jóvenes.
"Maestra Magda quiero

agradecerle por estos 100
días de trabajo, me gusta
su manera de trabajar y los

jóvenes esperamos que
siga así echándole ganas",
finalizó.

Una de las aristas más
importantes para el Go-
bierno Municipal de Tam-
pico es el Deporte, es por
eso que durante los prime-
ros 100 días de trabajo, la
Alcaldesa Magdalena Pe-
raza Guerra ha trabajado
con gran entusiasmo para
ofrecer mejores condiciones
a los deportistas de nuestro
puerto.
Reconociendo el talento

de los deportistas y entrena-

dores en las áreas de con-
vencional y adaptado, se
entregó el Premio Municipal
del Deporte, en este año la
ganadora fue Ledia Dama-
ris Juárez Aladro, por sus lo-
gros y grandes actuaciones
en competencias de gimna-
sia rítmica a nivel nacional e
internacional en durante el
año 2016.
También se reconoció la

trayectoria de quienes a tra-
vés de los años han practi-

cado y promovido el deporte
de forma ejemplar, entroni-
zando en el Salón al Mérito
Deportivo al profesor Ciro
Deantes Gallardo.
Durante estos 100 días

de gestión, el Gobierno ha
dotado de más y mejores
instalaciones deportivas a la
ciudadanía tampiqueña,
dentro de las obras realiza-
das se encuentra la cons-
trucción de la cancha de
fútbol rápido de pasto sinté-

tico que complementa el
Centro de Desarrollo Comu-
nitario ubicado en la Colonia
Morelos, realizado con re-
cursos del programa “Hábi-
tat” del Gobierno Federal y
que significó una inversión
de 1 millón 126 mil 246
pesos.
Durante los meses de oc-

tubre y noviembre se llevó a
cabo el mantenimiento y re-
habilitación de las 4 Unida-
des Deportivas con las que
cuenta el municipio, con
una inversión total de 51 mil
157 pesos, aunado a esto
se rehabilitaron 17 canchas
de usos múltiples, campos y
espacios deportivos a tra-

vés del programa “Transfor-
mando tu cancha”.
Con estas acciones el

Gobierno Municipal de Tam-
pico corresponde a la con-
fianza brindada por la
ciudadanía tampiqueña
otorgando más y mejores
espacios para la práctica del
deporte y que representan
para nuestros atletas opor-
tunidades para crecer en su
carrera y seguir poniendo el
nombre de Tampico, Ta-
maulipas y México en lo
más alto de los podios a
nivel Nacional e Internacio-
nal.

El Deporte Pieza Fundamental en el Gobierno de Magdalena Peraza Guerra
Se rehabilitaron las 4 unidades deportivas y 17 canchas de usos múltiples, campos y espacios deportivos.
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