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Pide Magdalena Peraza Evitar 
Abusos Durante los Operativos Grúa
Luego de las constantes

inconformidades por parte
de la ciudadanía tampi-
queña por abusos durante
los operativos Grúa al reti-
rar vehículos indebida-
mente, incluso cuando los
propietarios se estacionan
frente a su propio domici-
lio; la alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza
Guerra, indicó que exigirá
a la dirección de Tránsito
del Ayuntamiento, realizar

esta labor de manera ho-
nesta, sin afectar a la po-
blación.
"Vamos a tomar medidas

muy serias en Tránsito en
cuanto a la operación grúa,
no es posible que los ciu-
dadanos se vean afecta-
dos en sus derechos
porque la grúa se lleva sus
vehículos, inclusive en-
frente de sus casas, y eso
no lo vamos a permitir",
precisó la alcaldesa.

La presidenta municipal,
puntualizó que instruirá al
director de Tránsito de
Tampico, Capitán, Miguel
Ángel Santiago Cristóbal,
para solucionar dicha pro-
blemática de manera inme-
diata.
"Le pido una disculpa a

la ciudadanía que ha sido
víctima de estas situacio-
nes y me comprometo que
vamos a poner orden",
concluyó.

Debido a las constantes quejas por parte de la ciudadanía.

Listo el Calendario de Actividades Deportivas 
de las Fiestas de Abril Tampico 2017

Tomando el deporte no
sólo como la oportunidad de
mantener sano el cuerpo y
la mente humana, sino tam-
bién como la posibilidad
para la convivencia familiar
y em fortalecimiento del te-
jido social, el Gobierno Mu-
nicipal de Tampico, a través
de la Dirección de Deportes
dieron a conocer el calenda-
rio de actividades deporti-
vas de las Fiestas de Abril
Tampico 2017.
Desde el 2 y hasta el 30

de abril el Polideportivo de
Tampico será la sede princi-
pal de una serie de activida-
des que engloban
diferentes disciplinas como
fútbol, ciclismo, voleibol,
basquetbol, frontón y mu-
chas más.
En rueda de prensa estu-

vieron presentes el Noveno
Regidor y Coordinador de la
Comisión de Deportes, José
Luis Ortiz López; el Director
de Deportes, Fernando Es-
cobar Méndez; Coordinador
de Actividades Deportivas,
Juan Garza y Coordinadora

de Gimnasia, Norma Meza.
En lo deportivo las Fies-

tas de Abril Tampico 2017
darán inicio el 2 de abril con
el Décimo Noveno Circuito
Ciclista que comprende el
circuito Perimetral Fidel Ve-
lázquez y Boulevard Adolfo
López Mateos.
Posteriormente el 17 y 18

de abril el Polideportivo de
Tampico albergará el Torneo
de Cachibol, al igual que del
18 al 20 el Torneo de Volei-
bol de Sala y del 21 al 23

ahí mismo se desarrollará la
actividad del Torneo de Ba-
loncesto.
También del 21 al 23 la

pelota rodará en los campos
Joaquín Badillo y Campo
No.1 para llevar a cabo el
Torneo de Fútbol, por otra
parte el 22 de abril se podrá
disfrutar del Torneo de Fron-
tón en las Canchas de esta
Unidad Deportiva, mientras
que los días 22 y 23 de abril
se celebrará el Torneo de
Voleibol de Playa en el área

de deportes de playa del
propio Polideportivo.
Sin duda una de las fe-

chas más importantes que
se celebran en nuestra ciu-
dad es la Fundación de
Tampico, por  ello el 23 de
abril se llevará a cabo la tra-
dicional Carrera de la Fun-
dación de Tampico, que
partirá desde el Palacio de
Gobierno de Altamira hasta
llegar al Pórtico del Palacio
Municipal de Tampico, ha-
ciendo alusión a la ruta re-
corrida para la repoblación
del Puerto Jaibo.
Finalmente, se espera un

cálido clima para que el 29
y 30 de abril se realice el
Torneo de Natación en la Al-
berca Olímpica  y el 30 se
cerrará la actividad depor-
tiva con el Torneo de Karate
a celebrarse en el Polide-
portivo de Tampico.
El Director de Deportes,

Fernando Escobar señaló
que esta será una gran
fiesta deportiva: “Va a ser
un mes muy importante al
integrar todos los eventos

deportivos a las Fiestas de
Abril Tampico 2017, cada
una de las actividades que
tendremos es parte de la
promoción que tenemos en
cada uno de los deportes,
en la cual la dirección hace
la invitación directamente y
ponemos las inscripciones
disponibles para los equi-
pos que quieran formar
parte, la intención es que
esta sea una fiesta depor-
tiva, donde vamos a reunir
familias y tendremos pre-
sencia a nivel nacional,
hemos invitado a diferentes
estados para que participen
en deportes como basquet-
bol, fútbol y voleibol”.
Cabe señalar que du-

rante este mes se realizará
el Torneo Estatal de Gimna-
sia Rítmica buscando un
boleto para un regional en la
Olimpiada Nacional, ade-
más de la Torneos y activi-
dades con el equipo
“Guerreros de la Vida”, atle-
tas con parálisis cerebral y
que forman parte de la es-
cuela municipal.

- Se celebrarán torneos en fútbol, basquetbol, voleibol, frontón, natación, karate y muchas disciplinas más.
- En las actividades destaca la tradicional Carrera de la Fundación de Tampico.


