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Inaugura Magdalena Peraza Concurso Estatal 
de Oratoria "Sentimiento Juarista 2017"
La ciudad de Tampico fue

sede del cincuentenario Con-
curso Estatal de Oratoria "Senti-
miento Juarista 2017", llevado a
cabo en la Casa de la Cultura de
esta ciudad; el evento estuvo
encabezado por la alcaldesa,
Magdalena Peraza Guerra,
quien resaltó el legado de Don
Benito Juárez, a través de las
leyes de reforma, y sobre todo
con su actuar, personaje histó-

rico de nuestra nación que al
paso de los años continúa repre-
sentando un ejemplo para los
mexicanos y servidores públicos
para conducirse con honestidad. 
La presidenta municipal, feli-

citó a los participantes prove-
nientes de Matamoros, Victoria,
Reynosa, Soto la Marina, Tula,
Madero y del municipio anfitrión,
Tampico, destacando la transpa-
rencia y sinceridad que un niño

expresa a través de la palabra. 
"Esta mañana podemos cons-

tatar la elocuencia de la palabra
a través de cada uno de los
niños participantes, esta ma-
ñana tenemos viva la presencia
de Juárez a través de cada uno
de los mensajes de los alumnos,
a quienes les doy la bienvenida
a nuestra ciudad que siempre
recibe con los brazos abiertos a
los que vienen, les deseo una
feliz estancia, pero sobre todo
les deseo mucho éxito en su

participación", expresó la alcal-
desa.
En la inauguración del Con-

curso Estatal de Oratoria "Senti-
miento Juarista 2017",
acudieron: representando a la
Secretaría de Educación en Ta-
maulipas, la Maestra Griselda
Gómez Balderas; el titular del
Centro Regional de Desarrollo
Educativo en Tampico, Pablo Ar-
guello Castillo; representando a
la Gran Logia de Tamaulipas,
Jesús Téllez, y demás autorida-

Certamen al que asistieron alumnos de Tampico, Madero, Matamoros, Victoria, Reynosa, Soto la Marina y Tula.


