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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El gobierno municipal de Tampico
toma medidas preventivas ante la tor-
menta tropical Franklin con trayectoria
hacia el Golfo de México, al respecto, la
alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, in-
dicó que se ha reunido con los directores
de las diferentes dependencias munici-
pales para focalizar la atención en aque-
llos sectores vulnerables.
Agregó que las direcciones de Protec-

ción Civil, Obras Públicas y Servicios
Públicos del municipio, se reunieron con
personal de la Marina Armada de México
para determinar las acciones a realizar
ante una posible contingencia.
“ Tuvimos la primera reunión en la Pri-

mera Zona Naval donde se tomaron las
primeras medidas y me estoy coordi-
nando con los directores para armar un
equipo para atender aquellas zonas en
donde tenemos más vulnerabilidad
como es la zona de la Vicente Guerrero,
del otro lado del libramiento la colonia

Luis Donaldo Colosio, la Independencia,
Champayán, Miradores de la Presa, un
sector de la Morelos, un sector de la Bo-
rreguera que también tiene problema por
los canales que tenemos ahí”, señaló la
alcaldesa.
Asimismo, la edil tampiqueña, men-

cionó que el municipio se encuentra listo
en caso de que se requiera la utilización
del Auditorio Municipal y las instalacio-
nes de la Delegación de la Zona Norte
como albergues temporales, indicando
que las instituciones educativas no se
encuentran contempladas para prestar
el servicio de albergues, para no afectar
el próximo regreso a clases.
“Los albergues que más se utilizan

son el Auditorio Municipal, la Delegación
de la Zona Norte y algunos otros sindi-
catos; las escuelas no queremos utilizar-
las para que no tengamos retraso en las
clases”, concluyó la presidenta munici-
pal.

Gobierno de Tampico Atento Ante Tormenta Franklin

Siempre apoyando al
deporte, la alcaldesa de
Tampico, Magdalena Pe-
raza Guerra recibió a
Karla Sofía Cárdenas He-
rrera, de 17 años de edad
ganadora de dos medallas
de bronce en las pruebas
de 200 metros planos fe-
menil y en 100 metros pla-
nos femenil en el mundial
de para - atletismo Juvenil
Nottwil Suiza 2017.
Karla, deportista espe-

cial quien padece lesión
cerebral, es alumna de la
escuela municipal depor-
tiva de parálisis cerebral
"Guerreros por la Vida", en
el polideportivo de Tam-
pico.
Al arribar al Aeropuerto

internacional de esta ciu-

dad fue recibida por la al-
caldesa Magdalena Pe-
raza Guerra quien le
reconoció este gran logro.
"Estamos orgullosos de

que Karla venga hoy nue-
vamente triunfadora. Es
un orgullo tener a grandes
atletas que sin importar su
condición, nos demues-
tran que sí se puede", in-
dicó.
De esta manera, el go-

bierno municipal de Tam-
pico refrenda su respaldo
hacia el deporte, brin-
dando las mismas oportu-
nidades a deportistas
especiales para que lo-
gren desarrollar sus habi-
lidades y alcanzar el éxito
sirviendo como ejemplo a
la sociedad.

Recibe Alcaldesa de Tampico a 
Campeona Mundial de Para-Atletismo


