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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En la primaria Artemio
Villafaña Padilla, el
Ayuntamiento de Tam-
pico inauguró la biblio-
teca escolar nombrada
por la dirección de este
plantel como Profra. Ge-
noveva Guerra Cabrera
y Profr. Prisciliano Pe-
raza Chagoya, en honor
a los padres de la alcal-
desa, Magdalena Pe-
raza Guerra; obra en la
que se colocó la primera
piedra al iniciar la pre-
sente administración y
que ahora significa un
importante espacio que
permitirá fortalecer la
educación y el creci-
miento académico de

sus alumnos. 
En la realización de

esta biblioteca, el go-
bierno de la ciudad
aplicó una inversión total
de 390 mil 315 pesos,
con mano de obra cien
por ciento municipal, el
aula consta de 55.52
metros cuadrados de
construcción, además
de un baño, benefi-
ciando a un total de 788
usuarios.
La alcaldesa, Magda-

lena Peraza Guerra, in-
dicó que apoyar a la
educación es la mejor
inversión que puede
hacer un gobierno, y por
ello, concretar esta obra

que se puso en marcha
en la primera asamblea
organizada por la pre-
sente administración,
significa una gran satis-
facción para cada inte-
grante del cabildo, y a la
vez un gran compromiso
para continuar mejo-
rando la calidad educa-
tiva de las escuelas
públicas de Tampico.
“En la primera asam-

blea que hicimos como
gobierno, hicimos el
compromiso con esta
escuela de lo que hoy
estamos entregando
hecho una realidad, esta
biblioteca; apoyar a la
educación es la mejor
inversión que puede
hacer un gobierno por-
que en la educación
está cómo vamos a
cambiar a esta socie-
dad, por ello estamos
con muchas escuelas
apoyándolas en lo que
requieren”, puntualizó la
alcaldesa. P
Por su parte, a nom-

bre de los padres de fa-
milia de este plantel,
agradeció esta obra la

señora Nora Guevara
Blanco.
“Los padres de familia

de esta escuela agrade-
cemos esta importante
obra, debido a que es de
mucha utilidad para el
estudio de nuestros hijos
pues tendrán un espacio
digno para la lectura; a
usted Maestra Magda-
lena Peraza, como la co-
nocemos con mucho
cariño y respeto, le agra-
decemos por tomarnos
en cuenta, es una mujer

de palabra que sabe
cumplir”, expresó. 
Finalmente, la alcal-

desa porteña, acompa-
ñada por el director de
este plantel educativo, el
Maestro, José Renato
Obregón Trejo; el direc-
tor de Obras Públicas
del Ayuntamiento, Jorge
Manzur Nieto; así como
por síndicos y regidores,
recorrieron las instala-
ciones de este nuevo
espacio de infraestruc-
tura educativa.

Inauguran Biblioteca Escolar en la
Primaria Artemio Villafaña Padilla 

La alcaldesa de
Tampico, Mgdalena
Peraza Guerra, reiteró
la necesidad que tiene
el municipio de más
elementos policíacos,
principalmente, ante la
proximidad del periodo
vacacional de Semana
Santa, donde el muni-
cipio recibe a gran can-
tidad de turistas de
diversas parte de la re-
pública, e incluso del
extranjero.
La primera autoridad

de la ciudad, indicó
que el municipio, man-
tiene estrecha comuni-
cación con el gobierno
del Estado, solicitando

mayor número de ele-
mentos que puedan re-
forzar la seguridad en
Tampico durante la se-
mana mayor, por lo
que se espera arriben
pronto a esta ciudad. 
“Por eso la reiterada

petición para que en
primer lugar todas las
instancias que tene-
mos trabajen como un
acuerdo, y en segunda
instancia, que poda-
mos tener mayor nú-
mero de elementos,
porque ni los marinos,
ni los soldados atacan
el problema directa-
mente de los delitos
del fuero común, eso le

corresponde a la poli-
cía para disminuir ese
indice alto que presen-
tamos”, precisó la al-
caldesa.
Asimismo, indicó

que el gobierno de la
ciudad, se coordina
con todas las fuerzas
del orden, para ofrecer
la mejor seguridad po-
sible a los miles de vi-
sitantes que se
esperan arriben al mu-
nicipio en Semana
Santa, y a la vez, no
descuidar el interior de
las colonias, así como
sitios donde se aglo-
mera gran número de
personas. 

Confía Alcaldesa en que Gobierno del Estado
Destinará más Policías a Tampico
Personal que se espera llegue para reforzar la seguridad en Semana Santa.

Obra hecha con una inversión cien por ciento municipal de 390 mil 315 pesos


