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TAMAULIPAS�Y�VERACRUZ

Con�Orgullo�hacia�los�ide-
ales,�valores�y�principios�del
Ejército�Mexicano,� la�Alcal-
desa� de� Tampico,� Magda-
lena�Peraza�Guerra,�asistió
y�acompañó�al�Gobernador
de� Tamaulipas,� Francisco
Javier� García� Cabeza� de
Vaca,� a� la� ceremonia� de
conmemoración� del� 104
Aniversario� de� la� creación
del�Ejército�Mexicano�en�las
instalaciones�del�15vo�Bata-
llón� de� Infantería� en� Tam-
pico.
En�este�día� tan�especial

para�los�mexicanos,�se�ofre-
ció�un�desayuno�para�todos
los�presentes�entre� los�que
destacan� las� autoridades
militares� como� el� � Ciuda-
dano� General� de� Brigada
Diplomado� de� Estado
Mayor�Luis�Crescencio�San-
doval� González,� Coman-
dante� de� la� Octava� Zona
Militar;�el�Ciudadano�Viceal-
mirante�General�Diplomado
de�Estado�Mayor�Francisco
Pérez� Rico,� Comandante
1era� Zona� Naval,� Víctor
Meráz�Padrón,�en�represen-
tación�del�Congreso�del�Es-
tado;� General� de� Brigada
Diplomado� de� Estado
Mayor�Gerardo�Mérida�Sán-
chez,� Comandante� del
Mando�Especial�de�la�Zona
de�Acción�“Sur”;�Ciudadano
General� de� Brigada� Diplo-
mando� de� Estado� Mayor
Erwin� Rodolfo� Solórzano

Barragán,�Comandante�del
Mando�Especial�de�la�Zona
de�Acción�“Centro”;�Contral-
mirante� A.N.P.A.� D.E.M.
Lauro� Leonardo� Pérez
Pérez,� Comandante� de� la
Estación�Aeronaval;�Gene-
ral�de�Brigada�RET.�Sergio
Augusto� Carro� Bautista;
COR.� F.A.P.A.D.E.M.A.
Jesús�Manuel�Castro�Cas-
tro,� Comandante� de� la
E.A.M.� No.� 4� y� COR.� INF.
Jorge� Osornio� Velázquez,
Comandante�del�15/o�Bata-
llón� de� Infantería;� además
de�autoridades�civiles�y�em-
presarios.
Al�iniciar�la�ceremonia,�el

Ciudadano�General�de�Bri-
gada�Diplomado�de�Estado
Mayor�Luis�Crescencio�San-
doval�González,� fue�el� en-
cargado�de�dar�un�emotivo
mensaje� de� bienvenida� a
todos� los� invitados,� en

donde� destacó� los� ideales
de�libertad,�paz�y�justicia�so-
cial�bajo�los�que�se�rige�esta
heroica� institución,�además
de� los� sólidos� principios� y
nobles� aspiraciones� de
quienes� la� conforman� y� el
actuar�siempre�con�respon-
sabilidad�del�Ejército�Mexi-
cano.
Al�finalizar�el�mensaje,�la

mañana�se�amenizó�con� la
tradicional�música�de�Maria-
chi,�que�se�hizo�presente�en
este�recinto.
Posteriormente,� la� com-

pañía� de� Danza� Folklórica
de�la�Universidad�Autónoma
de�Tamaulipas�deleitó�a�los
presentes� con� un� número
de� huapangos� tamaulipe-
cos,� que� dejaron� de�mani-
fiesto� el� orgullo� de� esta
tierra.
Por�otra�parte,�Abel�Gon-

zález�Domínguez�"El�Charro

Aventurero"� hizo� su� apari-
ción�para� interpretar� temas
populares� como� "El� Rey",
"Serenata� Huasteca"� y� "El
Aventurero".
También� el� Capitán� Pri-

mero� Cirujano� Dentista,
Emilio� Luna� Hernández
junto� a� su� hijo,� Emiliano
Luna� Navarrete� y� el� Cabo

Auxiliar� Oficinista,� David
González�Morales� interpre-
taron� el� poema� "También
seré�un�gran�soldado".�
Tras� degustar� el� des-

ayuno�ofrecido�se�interpretó
con� gran� fervor� el� Himno
Nacional� Mexicano� por
parte�de�las�autoridades�ci-
viles�y�militares.
Es�así�como�la�Alcaldesa

de�Tampico,�Magdalena�Pe-
raza� Guerra� a� nombre� del
Gobierno�Municipal,�en�con-
junto�con�el�Gobernador�de
Tamaulipas,� Francisco� Ja-
vier� García� Cabeza� de
Vaca,� estrechan� lazos� con
las�corporaciones�militares
que� resguardan� la� seguri-
dad� de� los� tampiqueños� y
los� tamaulipecos,� para� así
continuar�trabajando�en�be-
neficio�de�todos�los�ciudada-
nos� orgullosos� de� esta
tierra.

Niños� y� adultos� agrade-
cieron� aparatos� auditivos
donados� por� el� gobierno
municipal� de� Tampico,� en
coordinación� con� el� Club
Rotatorio�Tampico�Norte,�y
la� compañía� especializada
en�este� tipo�de� tecnología,
Starkey.
Gracias�a�estos�apoyos,

niños�que�nunca�habían�es-
cuchado,�lo�hicieron�por�pri-
mera�vez,�así�como�adultos
que�perdieron�el�sentido�au-
ditivo�volvieron�a�escuchar�a
sus�familiares�y�amigos.�Es
el�caso�de�a�señora�Socorro
Olivo�de�80�años�de�edad,
quien�agradeció�al�gobierno
municipal� de� Tampico,� así
como�al�Club�Rotario�Tam-
pico�Norte,�este� importante
beneficio� que� estaba� lejos
de� su� alcance� por� el� alto

costo�económico.
"Me�siento�muy�contenta

por� este� apoyo� porque� ya
escucho�otra� vez,les�agra-
dezco�mucho�porque�lo�ne-
cesitaba,� se� siente� muy
bonito� ya� escuchar� bien",
expresó.
Para� las� personas� de� la

tercera�edad,�escuchar�des-
pués� de� muchos� años,� es
una� nueva� oportunidad� de
disfrutar� la� vida,� así� lo� ex-
presó�Gudelia�Ramírez�Her-
nández.
"Tengo�73�años,�ya�escu-

cho� bien� gracias� a� Dios,
gracias�a� las�personas�que
hacen�posible�esto",�dijo.
El�señor�Héctor�Ibarra�se

mostró� feliz� por� este� gran
cambio�en�su�vida.
"�Yo�tengo�56�años,�ahora

escucho� bien,� se� oye� bien

todo,� se� oye� parejo,� me
siento�contento",�mencionó.
De� esta� manera,el� go-

bierno� municipal� de� Tam-
pico,� haciendo� equipo� con
la�sociedad�civil,�y�agrupa-
ciones� altruistas,� trabaja
para�brindar�beneficios�a�las
personas� más� vulnerables
para�mejorar�sus�condicio-
nes�de�vida.

Agradecen�Tampiqueños�Aparatos�Auditivos�Donados�por�el�Ayuntamiento�y�Sociedad

Alcaldesa Acompaña al Gobernador 
en 104 Aniversario del Ejército Mexicano

Destacaron los ideales de libertad, paz y justicia social bajo los que se rige el Ejército Mexicano.


