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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El Ayuntamiento de
Tampico trasladó los be-
neficios de la jornada
Médico Asistencial a la
colonia Revolución
Verde beneficiando a
decenas de familias que
acudieron para aprove-
char los servicios por
parte del municipio y de
las diferentes depen-
dencias municipales.
La alcaldesa atendió

personalmente a los ha-
bitantes de este sector
escuchando de viva voz
sus necesidades ofre-

ciéndoles respuesta in-
mediata, además de
instruir a cada uno de
sus colaboradores para

atender a la población.
"Vale la pena el es-

fuerzo que hace el go-
bierno municipal,
porque son parte de las
acciones que tiene que
hacer un gobierno, que
la gente sienta que real-
mente recibe apoyo en
estas jornadas", puntua-
lizó la alcaldesa.
En estas jornadas, el

gobierno municipal ade-
más de brindar atención
de manera directa a la
población, se brindan
productos de la canasta
básica a muy bajo

costo, así como fruta y
verdura de forma gra-
tuita.
"Es un apoyo del go-

bierno para estar cerca
del ciudadano y sobre
todo apoyar al ciuda-
dano en estos tiempos
complicados financiera-
mente, independiente-
mente de esta jornada,
hacemos 2 más, una el
martes y otra el sábado
en diferentes colonias
con productos básicos a
bajo costo que son sub-
sidiados por el propio

gobierno municipal", in-
dicó.
Asimismo, la alcal-

desa instruyó a perso-
nal de obras públicas y
servicios públicos para
mejorar las condiciones
del parque "Revolución
Verde", instalando apa-
ratos para realizar ejer-
cicios, y la colocación
de una nomenclatura
que identifique a este
parque, que significa
punto de reunión para
las familias de este sec-
tor de la ciudad.

Realizan Jornada Médico Asistencial 
La alcaldesa Magdalena Peraza Guerra atendió personalmente a los habitantes de este sector.

EN LA COLONIA REVOLUCION VERDE

Con mucho orgullo por
los logros conseguidos y
tomándola como ejemplo
de que con esfuerzo, em-
peño, disciplina, constan-
cia y trabajo se pueden
derribar todas las barre-
ras y limitantes, la Alcal-
desa de Tampico,
Magdalena Peraza Gue-
rra recibió en su oficina a
la señora Nohemí He-
rrera, madre de Karla

Sofía Cárdenas Herrera
quien es atleta con pará-
lisis cerebral y que en
días pasados ganó la me-
dalla de oro en los Jue-
gos Parapanamericanos
2017, celebrados en Sao
Paulo, Brasil del 20 al 25
de marzo.
Karla Sofía compitió en

la disciplina de Atletismo
y en la prueba de 100 me-
tros planos, en donde en-

frentó a rivales de diferen-
tes países latinoamerica-
nos erigiéndose como la
mejor con un tiempo de
14:57 segundos, consi-
guiendo así la medalla de
oro y rompiendo su pro-
pio récord.
Karla Sofía Cárdenas

forma parte de la Escuela
Municipal de Parálisis Ce-
rebral "Guerreros por la
Vida" creada por el Ayun-
tamiento de Tampico

hace 6 años y que hoy
con estos resultados ve
reflejado el árduo trabajo
que sus entrenadores, fi-
sioterapeutas y padres de
familia realizan día con
día.
Al abrir las puertas de

su oficina la Alcaldesa se-
ñaló: "Yo como presi-
denta municipal me
siento doblemente orgu-
llosa de que algo que em-
pezamos hace 6 años

estamos viendo frutos to-
davía más grandes, pero
sobre todo felicitando a
su mamá, a la entrena-
dora, por supuesto al Di-
rector de Deportes, al
Subdirector Francisco
Fernández que fue el ini-
ciador de esta escuela y
que la sigue promoviendo
y manteniendo. Y es una
invitación a todos los
papás quienes tengan pe-
queños así acudan, y
vean que sus hijos pue-
den desarrollarse y lograr
sus sueños".
Karla Sofía Cárdenas

Herrera no ha finalizado
en su participación en tie-
rras cariocas, el próximo
viernes buscará colgarse
una medalla dorada más
cuando  compita en la
prueba de 400 metros
planos.

Recibe Alcaldesa a Destacada Deportista
Consiguió la medalla de oro en la disciplina de atletismo en la prueba de 100 metros planos.
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