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Como muestra de agrade-
cimiento y aprecio, la ma-
ñana de este martes el Club
Rotario Tampico Norte en-
tregó el Reconocimiento
“Paul Harris” a la Alcaldesa
de Tampico, Magdalena Pe-
raza Guerra, por su invalua-
ble espíritu y labor altruista
con la sociedad de la Zona
Sur de Tamaulipas. 
En fechas recientes el

Club Rotario Norte en Coor-
dinación con el Ayunta-
miento de Tampico y la
Compañía Starkey realiza-
ron la entrega de dispositi-
vos auditivos a alrededor de
300 personas con proble-
mas de esta índole, permi-
tiéndoles una mejor
adaptación con el mundo ex-
terior.
Acompañado por la mesa

directiva, el Presidente del
Club Rotario Tampico Norte,
Sergio Álvarez hizo entrega
del reconocimiento “Paul Ha-
rris” a la Alcaldesa por el
apoyo recibido durante la jor-
nada de entrega y coloca-
ción de aparatos auditivos
en donde el Polideportivo de

Tampico fungió como sede
para tan loable causa.
La Alcaldesa se mostró

agradecida por el reconoci-
miento y expresó lo que se
genera en el corazón con la
realización de estas accio-
nes: “Creo que cuando se
trata de proyectos tan sensi-
bles como este de dotar de
aparatos auditivos a 300
personas que desafortuna-
damente que por alguna
razón no tenían ese contacto
de escuchar lo que alguien
les comenta, que se sienten
desesperados tanto ellos,
como los que les queremos
transmitir algo y que no nos
escuchan, eso es algo que
nos debe de mover el cora-
zón para llevar acciones

como estas”. 
La Edil Porteña también

felicitó al Club por realizar
acciones como estas y se-
ñaló la importancia de servir
como autoridades: “Primero
los felicito a ustedes porque
ustedes son los que se
echaron a cuestas como
Club la responsabilidad, nos-
otros como gobierno fuimos
coadyuvantes con ustedes,
porque un Gobierno que no
se sensibiliza con estas ac-
ciones pues quiere decir que
no está en el camino co-
rrecto, porque un buen go-
bierno no es nada más hacer
calles y otro tipo de acciones
sino que tiene que trabajar
en todos los rubros en los
que el ciudadano necesita, y

bueno fue el apoyo econó-
mico y el apoyo con las ins-
talaciones del Polideportivo
que creo que resultaron ex-
celentes para la labor”. 
A nombre del Gobierno

Municipal de Tampico, la Pri-
mera Autoridad, refrendó su
compromiso entregando un
cheque por la cantidad de
100 mil pesos al Club Rota-
rio Tampico Norte, para la
adquisición de estos disposi-
tivos que permiten a las per-
sonas con esta discapacidad

a mejorar sus condiciones
de vida.
Sin duda acciones como

estas dan una muestra más
de la sensibilidad que el
Ayuntamiento de Tampico
tiene con nobles causas que
generan un beneficio directo
a personas imposibilitadas
tanto en capacidades como
económicamente, facilitán-
doles la adaptación integral
a la sociedad y al entorno en
el cual se desarrollan diaria-
mente.

La actriz y cantante cu-
bana, Aylín Mujica, ma-
drina del "Carnaval
Tampico 2017", acudió al
Palacio Municipal de
Tampico, en donde sa-
ludó al público y sus fans
que la esperaban; la al-
caldesa, Magdalena Pe-
raza Guerra, recibió a la
exitosa artista de talla na-
cional e internacional, y
juntas invitaron a las fami-
lias tampiqueñas, y de los
municipios adyacentes a
asistir al cierre de los re-
corridos del Carnaval a
partir de las 17:00 horas
de este martes 28 de fe-
brero. 
"Hoy está con nosotros

la gran artista Aylín Mu-
jica, para ser el deleite de
todos los asistentes del
Carnaval, los invitamos
para que a partir de las 5
de la tarde nos acompa-
ñen , hoy es el último día
de los paseos del Carna-
val a la orilla de esa ma-

jestuosa Laguna del Car-
pintero", expresó la alcal-
desa.
Por su parte, Aylín Mu-

jica, expresó su orgullo
por participar en el gran
Carnaval de Tampico.
"Gracias alcaldesa por

hacer realidad mi sueño

de venir a Tampico, amo
a toda la gente de esta
ciudad, y poder estar en
esa hermosa laguna que
es de las más bellas de
toda la república mexi-
cana, se me hace la piel
chinita una vez más de
estar compartiendo con

este público tan cálido,
gracias por invitarme al
Carnaval Tampico 2017,
los esperamos, no dejen
de venir para que se di-
viertan de lo lindo", indicó.
De esta manera se

concluirán los desfiles del
Carnaval de Tampico,

que ha superado las ex-
pectativas registrando
una afluencia de miles de
personas que han disfru-
tado en familia esta gran
fiesta.

Recibe Alcaldesa Reconocimiento “Paul Harris”
por Parte del Club Rotario Tampico Norte

Invita Aylín Mujica a Cierre del Carnaval
La actriz cubana se presentará en el cierre de esta gran fiesta para deleite de todos los asistentes.

Agradecieron el apoyo brindado para la donación de 300 aparatos auditivos a personas de escasos recursos.


