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Como parte del impulso
en materia educativa el
Presidente Andrés Zorri-
lla, acompañado por Ger-
mán Pacheco Díaz,
director del Instituto Ta-
maulipeco de Infraestruc-
tura Física Educativa
(ITIFE), efectuaron una
gira de trabajo para poner
en marcha obras que
brindarán instalaciones
dignas para el desarrollo
de cientos de niños.
En la escuela primaria

“Lázaro Cárdenas”, inicia-
ron los trabajos de re-
construcción y
acondicionamiento de
aulas, en los que se eje-
cutará una inversión de
más de un millón seis-
cientos mil pesos y en la
escuela primaria “Tierra y
Libertad”, aplicarán recur-
sos del orden de más de
ciento cuarenta mil pesos

para la rehabilitación de
servicios sanitarios, susti-
tución de luminarias, im-
permeabilización y
pintura en salones.
La primera autoridad

agradeció el apoyo del
gobernador Francisco Ja-
vier García Cabeza de
Vaca para la realización
de estas acciones, refren-
dando el compromiso de
su gobierno con la educa-
ción, para abatir el rezago
que existe en el municipio
en infraestructura educa-
tiva.
“Estamos trabajando

coordinadamente con
nuestro gobierno estatal
para atender la infraes-
tructura educativa que
tiene rezago en Ciudad
Madero, que durante
tanto tiempo no se había
atendido, ni organizado,
ni invertido, tenemos un

rezago enorme, tenemos
escuelas con una ocupa-
ción tan grande de niños
y niñas que vienen todos
los días con el mejor de
sus ánimos a estudiar y
que merecen que todos
los gobiernos a distintos
niveles les arreglemos
sus escuelas”, expresó.
“Al apostarle a la edu-

cación y apostarle por
conducto de nuestra es-
tructura educativa, vamos
a tener mejores escuelas,
mejores alumnos, mejo-
res maestros, que es el
motor del avance de un
Estado, y si le apostamos
por la estructura educa-
tiva para lograr estos pun-
tos, vamos a tener un
mejor Madero de la mano
con el alcalde Andrés Zo-
rrilla, vamos a tener un
mejor Tamaulipas de la
mano del gobernador

Francisco Javier García
Cabeza de Vaca”, mani-
festó El titular del ITIFE,
Germán Pacheco Díaz.

Más Espacios 
de Recreación

Con una inversión de
más de un millón de
pesos, el Presidente An-
drés Zorrilla entregó la re-
modelación de la plaza
“Carrillo Puerto”.
“Espacios como este

propuestos para la convi-
vencia familiar tienen un
sentido y una sustantivi-
dad muy especial porque
justamente aquí, en luga-
res como este, es en
donde nuestras familias
pueden reunirse, pueden
venir a caminar con sus
hijos, a sentarse, platicar
y convivir”, dijo.

Con más Infraestructura Educativa y Espacios de
Convivencia Familiar se Transforma Ciudad Madero


