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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Como una muestra más
del respaldo que el Gobierno
Municipal de Tampico brinda
a la educación, la Alcaldesa
Magdalena Peraza Guerra,
se reunió con miembros de la
Estructura Educativa, en
donde se abordaron diversos
temas que beneficiarán a
este gremio.
El objetivo principal que se

trató en esta reunión fue la
presentación del Libro de Va-
lores por parte de integrantes
del Centro de Valores, que
durante la reunión explicaron
y pusieron a disposición de
los presentes este material
que permitirá cumplir con el
avance en el logro educativo
que exige la Secretaría de
Educación Pública a las es-
cuelas del municipio.
En el desarrollo de la reu-

nión la Alcaldesa dio a cono-
cer varios beneficios para el
sector educativo entre los
que destacan el convenio con
la Universidad Valle de Mé-
xico para brindar  la oportuni-
dad de seguir preparándose
a través de 3 sistemas de
becas, y un grupo nuevo con
la Universidad Pedagógica
Nacional que tendrá 40 becas
para maestros con licencia-

tura. Las becas brindadas
son del 50 por ciento para
una maestría.
“Yo los invito a ustedes

para que motiven a la gente
joven, que necesitamos
transmitirles esa vocación y
ese entusiasmo con el que
todos ustedes iniciaron y que
muchos, que tienen ya mu-
chos años en el servicio, si-
guen con esa vocación y esa
actitud y contagiar a todos los
jóvenes que están llegando al
sistema, para que se ganen
verdaderamente el nombre
de maestros”, comento a los
maestros Peraza Guerra.
Por otra parte, la profesora

dio a conocer que a través de
gestiones, se ha logrado lle-
gar a un acuerdo con una
fundación, para proveer de
artículos escolares a los plan-
teles educativos de escasos
recursos y por ende con
mayor necesidad de estas
herramientas para los niños.
La Edil Porteña también

señaló que el Gobierno Muni-
cipal de Tampico, ha firmado
un convenio con diferentes
universidades de la localidad
que imparten la carrera de
psicología, entre las que des-
tacan la Universidad Autó-

noma de Tamaulipas, la Uni-
versidad del Noreste, el Insti-
tuto de Estudios Superiores
de Tamaulipas y la Universi-
dad Valle de México, para
que sus alumnos que por
obligatoriedad realizan una
etapa de Trabajo Social, la
ejerzan en las diferentes es-
cuelas primarias públicas de
la ciudad.
Al contar con la ayuda psi-

cológica en los planteles de
nivel básico se pretende pre-
venir y apoyar a la afectación
en los menores por proble-
mas en casa, aumentar el
rendimiento escolar y evitar a
futuro comportamientos pro-
blemáticos sociales de los

alumnos.
En su mensaje la Alcal-

desa expresó: “la educación
nos demanda a todos tam-
bién ser mejores, en nuestras
manos como maestros está
el poder cambiar esta socie-
dad que tenemos, los valores
que se abordan en el mate-
rial, son tan importantes, sin
embargo la primera educa-
ción que recibimos es la del
hogar, es ahí donde aprende-
mos, es donde está la base
de los valores y nosotros en
la escuela reforzarlos. Hoy
más que nunca tiene que
haber una comunión muy
grande entre padres de fami-
lia y maestros y por supuesto

sociedad y gobierno, nos toca
a todos hacer la parte que
nos corresponde en equipo”.
La primera autoridad muni-

cipal fue acompañada por la
Regidora Coordinadora de la
Comisión de Educación, Sil-
via Guzmán García y la Di-
rectora de Educación, María
de los Ángeles de León Var-
gas.
Esta fue la primera reunión

del año con los miembros de
la estructura educativa por lo
que la Alcaldesa aprovechó
para desearles un feliz año y
los exhortó a seguir traba-
jando en beneficio de la niñez
tampiqueña.

TAMPICO, Tamaulipas.-
Ante la complicada situa-
ción económica que atra-

viesa el país, la alcaldesa
de Tampico, Magdalena Pe-
raza Guerra, indicó que el

Ayuntamiento porteño hace
todo lo posible por no pres-
cindir de personal munici-
pal; señaló que la finalidad
es no afectar la economía
familiar mediante el desem-
pleo.
"Yo he querido ser muy

cuidadosa porque me
queda claro que la situación
económica está muy com-
plicada, no quisiéramos
tener la necesidad de des-
pedir a nadie porque sé que
el desempleo está terrible y
sé lo que significa para una
familia tener un ingreso aun-
que sea de 6 mil pesos al
mes que significa tener al
menos para la comida, por

esa razón hemos sido muy
cuidadosos en el análisis
que estamos haciendo",
puntualizó.
La presidenta municipal,

indicó que no está descar-
tado prescindir de emplea-
dos que no realicen
correctamente sus funcio-
nes.
"Lógicamente aquel que

no justifique su trabajo o
que no lo hace como debe
de ser, en esos casos nos
están dando la pauta para
que los demos de baja, pero
la idea es sostener hasta
donde sea posible la planta
de trabajadores que tene-
mos", precisó.

Agregó que en caso de
ser necesario, el Ayunta-
miento porteño optará por
reducir los salarios en algu-
nos casos, en vez un re-
corte masivo de personal.
"Si nosotros desocupa-

mos una gran cantidad de
gente, estaríamos gene-
rando más problemática en
la sociedad, cuando inicia-
mos la administración a mu-
chos de los que continuaron
que tenían sueldos altos les
ofrecí si aceptaban que-
darse con un sueldo inferior,
muchos aceptaron esa si-
tuación, y en este caso creo
que pudiera ser también
una opción", finalizó.

Descarta Alcaldesa Recorte Masivo de Personal en Ayuntamiento

Se Reunió Peraza Guerra
con la Estructura Educativa

El propósito es no generar desempleo en apoyo a la economía familiar.
Aunque no habrá tolerancia para el personal que no cumpla con sus funciones.


