
3TAMPICO Martes 17 de Enero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Preside Alcaldesa Ceremonia Cívica
en la Primaria “Himno Nacional”
Como ya es una costum-

bre, la Alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra,
arrancó su semana de tra-
bajo con la Ceremonia Cívica
en la Escuela Primaria
"Himno Nacional", ubicado
en la Colonia Lomas del
Chairel.
La Edil Porteña, fue reci-

bida por la Directora del plan-
tel, María de Lourdes
Hernández Gómez, quien
agradeció por las obras que
han beneficiado a esta es-
cuela, todas realizadas gra-
cias a anteriores gestiones
efectuadas por la profesora
Magdalena Peraza, como lo
es la construcción de la
barda perimetral que propor-
ciona mayor seguridad a los

alumnos y maestros del plan-
tel.
Durante la asamblea, la Al-

caldesa presenció los hono-
res a los símbolos patrios por
parte de los alumnos, quie-
nes también presentaron las
efemérides de la semana, re-
comendaciones para una
sana alimentación e hicieron
referencia al valor de la se-
mana que en esta ocasión
fue el “Respeto”.
Al hacer uso de la palabra

la edil tampiqueña enfatizó
en los niños, la importancia
del valor del respeto: “Si
quieren que te respeten tie-
nes que respetar, nadie
puede pedir respeto si no lo
da, por eso niños y niñas yo
los invito para que todos los

días practiquemos los valo-
res del respeto, de la hones-
tidad, ustedes deben de
respetar a sus compañeritos,
a sus maestros y a sus pa-
dres, deben de respetar a
todos para que todos los res-
peten a ustedes”.
Por otra parte, Peraza

Guerra presentó ante los
niños a todos y cada uno de
los síndicos, regidores y di-
rectores que conforman el
Ayuntamiento de Tampico y
explicó las funciones que
desempeñan cada uno de
ellos.
Posteriormente la profe-

sora Peraza dirigió un men-
saje para los niños y padres
de la Escuela Himno Nacio-
nal: “Hoy yo les digo que tie-

nen una escuela muy organi-
zada, una escuela donde se
trabaja, donde hay armonía,
donde trabajan en equipo pa-
dres de familia, sociedad y
los maestros, dirección y su-
pervisión escolar, y cuando
se trabaja en equipo las
cosas salen bien. Papás y
mamás, la mejor herencia
que ustedes le pueden dejar
a sus hijos es la educación,
apóyenlos siempre, háganles
sentir que para ustedes ellos
son lo más importante y va-
lioso que tienen, pero con
amor”.
En la ceremonia estuvie-

ron presentes: La Regidora y
Presidenta de la Comisión de
Educación del Ayuntamiento
de Tampico, Silvia Guzmán
García; el Titular del Centro
Regional de Desarrollo Edu-

cativo en Tampico, Pablo Ar-
guello Castillo; la Directora
de Educación del Gobierno
Municipal, María de los Án-
geles de León Vargas; el Co-
ordinador de Secretarios
Generales de la Sección No.
8 del SNTE, Jaime Olvera
Cárdenas; la Jefa del Sector
Educativo No. 20, Emma
Desilos Segura y la Supervi-
sora Escolar de la Zona No.
67, María Teresa Cruz
Oviedo.
Finalmente la Alcaldesa

aprovechó para visitar el Jar-
dín de Niños “Estefanía Cas-
tañeda” que se encuentra a
un costado de la Escuela Pri-
maria, en donde hizo un re-
corrido, saludó a los
pequeños integrantes y aten-
dió las necesidades de este
centro educativo.

Una de las prioridades del
gobierno municipal 2016 -
2018 durante sus primeros
100 días de administración
ha sido mejorar las vialida-
des, muestra de ello es la pa-
vimentación a base de
concreto hidráulico de la calle
México, en la colonia Luis
Donaldo Colosio, arteria ubi-
cada frente al jardín de niños,
"Jaime Nunó" y que gracias a
esta importante obra, ahora
maestros, padres de familia,
y alumnos disfrutan de un ac-
ceso digno a esta escuela.
La directora de este plan-

tel, Esperanza Reyes

Arriaga, expresó que la reali-
zación de esta calle, le ha
cambiado la vida para bien a
los habitantes de este sector
y a todos quienes transitan
por ella, ya que en temporada
de lluvia, era una arteria prác-
ticamente intransitable.
"Le agradecemos a la al-

caldesa porque anterior-
mente aquí se hacia mucho
lodo en tiempo de lluvia, era
una calle intransitable, tanto
de coches, como de niños,
tenían que llegar muchos pa-
dres con sus niños cargados,
ahorita el gran beneficio que

tenemos es esta calle, ya po-
demos andar en ella, la nece-
sitábamos con mucha
urgencia, el jardín de niños
tiene ocho años fundado, y
ese era un gran problema",
indicó.
Asimismo, los padres de

familia que tienen a sus hijos
inscritos en este jardín de
niños, agradecieron esta im-
portante obra que además
brinda mayor seguridad al
contar con nuevo alumbrado
público.
"Antes aquí no se podía ni

caminar, para poder traer a
los niños a la escuela nos te-

níamos que meter al lodo, a
veces uno hasta se resba-
laba y se caía, nos cambió la
vida esta pavimentación; gra-
cias Maestra Peraza y espero
que siga cumpliendo todo lo
que prometió", refirió Zoila
del Ángel, madre de familia.
De esta manera, el go-

bierno municipal de Tampico,
encabezado por la alcaldesa,
Magdalena Peraza Guerra,
brinda más y mejores vialida-
des, elevando así, la calidad
de vida de las familias tampi-
queñas.

Directora del Jardín de Niños "Jaime Nunó" Agradece la Pavimentación de la Calle México
Ahora los alumnos tienen un mejor acceso a este plantel educativo ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio


