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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Asiste Alcaldesa a Misa del Día de la Virgen
de Guadalupe en el Cuartel de Bomberos

TAMPICO, Tamaulipas.-
Como cada lunes, la alcal-
desa de Tampico, Magda-
lena Peraza Guerra, asistió
a la tradicional ceremonia
cívica que realizan las ins-
tituciones educativas del
municipio, en esta ocasión
en la primaria Lázaro Cár-
denas de la colonia Emilio
Portes Gil al norte de la ciu-
dad; en donde después de
rendirse honores a los sím-

bolos patrios, la primera
autoridad municipal acom-
pañada por integrantes del
cabildo porteño, presenció
números alusivos a la tem-
porada navideña por parte
de los alumnos.
En su mensaje, la alcal-

desa porteña anunció im-
portantes beneficios para
este plantel educativo, des-
tacando la próxima cons-
trucción de un

desayunador para propor-
cionar alimento a los alum-
nos, y dotar de un aparato
multifuncional para uso de
oficina, además de un
nuevo escudo del Estado
de Tamaulipas.
" Les quiero anunciar a

nombre del gobierno de la
ciudad que en esta escuela
se empezará a construir un
desayunador, muy pronto a
partir de enero se van a dar

desayunos escolares en
esta primaria por parte del
sistema DIF que preside la
Maestra Genoveva Peraza
Guerra; también en el mes
de enero vamos a venir
para traerles un nuevo es-
cudo de Tamaulipas y un
aparato multifuncional que
requiere la dirección de la
escuela", indicó la primera
autoridad de la ciudad.
La presidenta municipal,

reconoció la gran labor de
esta escuela, dirigida por el
Maestro, Elías Antonio
Pérez de la Cruz, por ser
una primaria integradora al
recibir a alumnos con capa-
cidades diferentes, impar-
tiéndoles clases por igual,
además de adecuar las ins-
talaciones del plantel para
facilitarles sus actividades
diarias.
" Es una de las pocas es-

cuelas integradoras que te-
nemos en Tampico aquí
hay 38 niños con capacida-
des diferentes que están
integrados a los trece gru-

pos que hay en la escuela,
y eso habla muy bien del
trabajo de los maestros, us-
tedes vieron como los
niños participaron en los
números musicales", ex-
presó.
Al evento asistieron: la

regidora presidenta de la
comisión de Educación del
Ayuntamiento de Tampico,
Silvia Guzmán García; el ti-
tular del Centro Regional
de Desarrollo Educativo en
Tampico, Pablo Arguello
Castillo; la directora de
Educación del Gobierno
Municipal, María de los Án-
geles de León Vargas; el
director de la primaria Lá-
zaro Cárdenas, Maestro,
Elías Antonio Pérez de la
Cruz; el coordinador de Se-
cretarios Generales de la
sección número 8 del
SNTE, Jaime Olvera Cár-
denas; reidores y directo-
res del gobierno municipal,
y demás autoridades edu-
cativas.

Participa Alcaldesa en Ceremonia Cívica de la Primaria Lázaro Cárdenas

Tampico, Tamaulipas.-
En el marco del día de la
Virgen de Guadalupe cele-
brado el 12 de diciembre,
la Alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra
visitó la estación del He-
roico Cuerpo de Bomberos
de Tampico para presen-
ciar una misa de acción de
gracias.
Ante la presencia de los

regidores del Ayunta-
miento, personal de Bom-
beros, sus familias y
alumnos de educación pre-
escolar que acompañaron
a la alcaldesa, el padre Sil-
verio Martínez Bárcenas
fue el encargado de oficiar
la misa de celebración a la
Virgen de Guadalupe.

Los niños del Jardín de
Niños “María Auxiliadora”
hicieron una peregrinación
que partió del Mirador de
Cocodrilos, hasta la Esta-
ción de Bomberos.
Esta especial fecha para

la mayoría de los mexica-
nos, es también para los
bomberos quienes dedican
su trabajo y labor social a
la Morenita del Tepeyac, y
se encomiendan a ella
antes de salir para que los
proteja en el incansable y
peligroso cumplimiento de
sus labores.
Finalmente la profesora

Magdalena Peraza com-
partió con los presentes el
pan y la sal.

Evento donde anunció la próxima construcción de un desayunador para este plantel educativo.
La alcaldesa porteña reconoció a esta escuela por integrar a alumnos con capacidades diferentes.

Esta fecha es muy significativa para el personal de bomberos.


