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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Ante las altas temperaturas re-
gistradas en los recientes días
en la zona sur de Tamaulipas, la
alcaldesa de Tampico, Magda-
lena Peraza Guerra, dio instruc-
ciones para modificar los
horarios de trabajo al aire libre
con la finalidad de proteger a los
empleados, debido a que este
miércoles de acuerdo al reporte
oficial de Protección Civil del mu-
nicipio, se alcanzó una tempera-
tura de 40 grados centígrados,
con una sensación de 42 °C.
“ Vamos a ser muy cuidado-

sos, yo creo que también los tra-
bajadores merecen que
tengamos atenciones con ellos,
de manera que habremos de im-
plementar turnos en horarios
más temprano y más tarde para
evitar la mayor intensidad de los
rayos del sol, pero sobre todo
habremos de brindarles lo que

se requiere para que ellos estén
bien, particularmente el área de
Servicios Públicos, que son los
trabajadores que más andan
bajo los rayos del sol, también
Obras Públicas y Servicios Ge-
nerales que son los que atienden
obras en las calles”, precisó la al-
caldesa.
Asimismo, la presidenta muni-

cipal exhortó a la población en
general a evitar realizar activida-
des al aire libre entre las 11 de la
mañana y 4 de la tarde, vestir
con ropa clara y mangas largas,
y tomar agua para evitar deshi-
dratación. Otras recomendacio-
nes por parte del gobierno
municipal a través de la Direc-
ción de Protección Civil son las
siguientes: consumir alimentos
frescos, frutas y verduras; per-
manecer en la sombra; usar pro-
tector solar; utilizar lentes para el

sol, gorra o sombrero; y evitar
consumir bebidas alcohólicas.
También se recomienda extre-

mar precauciones con niñas y
niños menores de 5 años de
edad, adultos mayores, perso-

nas que padecen enfermedades
crónicas, y proteger a las masco-
tas. El intenso calor continuará el
resto de la presente semana con
temperaturas que oscilarán en
los 35 grados centígrados.

Ayuntamiento de Tampico Modifica Horarios de Jornadas
al Aire Libre Para Protección de los Trabajadores
* De igual manera se recomienda a la población evitar actividad bajo los rayos del sol entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.
* Este miércoles 26 de abril protección civil de Tampico reportó una temperatura de 40 grados centígrados con una sensación tér-
mica de 42 °C

Inaugura Ayuntamiento de Tampico Techumbre 

Metálica en el Jardín de Niños Estefanía Castañeda
* Obra realizada con recursos y mano de obra cien por ciento municipales
* Personal docente y padres de familia agradecieron la pronta respuesta del go-
bierno de la ciudad para concretar esta obra.

A tan solo 3 meses de haber
visitado y escuchado las deman-
das de los alumnos, padres de
familia y del personal que labora
en el jardín de niños Estefanía
Castañeda, de la colonia Lomas
del Chairel; la alcaldesa de Tam-
pico Magdalena Peraza Guerra,
acompañada por integrantes del
cabildo porteño, inauguró una te-
chumbre metálica construida con
recursos y personal del municipio
en este plantel, obra que benefi-
ciará de gran manera a los niños
y niñas protegiéndolos de los in-
tensos rayos del sol y de la lluvia
al momento de realizar sus acti-
vidades al aire libre.

La directora de este Jardín de
niños, Nancy Acosta González,
mencionó que la construcción de
esta techumbre representa un

sueño hecho realidad, agrade-
ciendo a la presidenta municipal
y al cuerpo edilicio por tomar en
cuenta las necesidades de este
plantel ejecutando dicha obra lo
antes posible.

“ Era un sueño que nuestro
plantel contara con una techum-
bre y así poder realizar activida-
des al aire libre sin que el sol
afectara a nuestros alumnos,
pero convencida estoy de que los
sueños se cumplen ya que esto
el día de hoy es una realidad,
gracias a usted maestra Magda-
lena por atender nuestra petición
de manera casi inmediata, fue un
día 16 de enero más o menos
que vino a una escuela vecina, la
esperamos a que pasara para in-
vitarla con nosotros y los alum-
nos le pidieron de todo”, expresó.

A nombre de los alumnos
agradeció este beneficio el niño
Ricardo Nicolás Noriega Pérez.

“Nosotros los alumnos de esta
escuela estamos emocionados
por la construcción de esta te-
chumbre, gracias a la alcaldesa
porque su administración nos
tomó en cuenta para ser benefi-
ciados, ya no sufriremos las in-
clemencias del sol, y de la lluvia;
maestra Magdalena, conocemos
su calidad humana para la comu-
nidad escolar”, indicó.

La alcaldesa, Magdalena Pe-
raza Guerra, señaló que la edu-
cación en su gobierno es una
prioridad, por lo que se continua-
rán beneficiando a las escuelas
con techumbres, tratando de cu-
brir cada una de sus necesidades
para que Tampico se distinga por

ofrecer una educación de cali-
dad.

“Es una techumbre que se
hace con mano de obra del mu-
nicipio, queremos hacer con
menos dinero más cosas en los
planteles, con esta techumbre lle-
vamos 4 jardines de niños donde
hemos hecho techumbres, y es-
tamos por entregar la próxima
semana una techumbre en una
escuela primaria; de manera que
los niños ya no van a sufrir de la
intemperie, las inclemencias de
la lluvia , del sol, sobre todo en
estos días que el calor está inso-
portable.

Asimismo, la alcaldesa invitó
a sus colaboradores a sumarse
en el apoyo a este plantel educa-
tivo, quienes se ofrecieron a
donar próximamente juegos in-
fantiles para beneficio de sus
alumnos.

Finalmente, como parte de las
actividades del municipio alusi-
vas al día del niño, los alumnos
fueron sorprendidos por el “Súper
Motorizado”, que les ofreció un
paseo en una motocicleta de la
dirección de Tránsito de Tampico,
dinámica que tiene el propósito
de fomentar la educación vial
desde temprana edad.  


