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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Debido a la ola de calor que
se ha sentido en los recientes
días en la zona sur de Tamauli-
pas, alcanzando temperaturas
superiores a los 40 °C, la alcal-
desa de Tampico, Magdalena
Peraza Guerra, giró la instruc-
ción de continuar con las medi-
das preventivas hacia los
trabajadores del municipio que
realizan trabajo de campo, para
proteger su integridad física y
evitar el golpe de calor o inso-
lación.
La presidenta municipal, in-

dicó que los empleados, princi-
palmente de las direcciones de
Servicios Públicos y Obras Pú-
blicas, que laboran a la intem-
perie, recorrerán sus
actividades evitando los hora-
rios donde se presentan los
rayos del sol con mayor inten-
sidad.
“Vamos a seguir tomando las

medidas preventivas con el
personal de Servicios Públicos
y Obras Públicas, sobre todo

de las 11 a las 4 de la tarde que
es el lapso donde se perciben
los rayos solares con mayor in-

tensidad, vamos a seguir do-
tándoles de agua a los trabaja-
dores para que no tengan

ningún problema; serán hora-
rios escalonados, de 7 a 10, 11
de la mañana, y hasta después

de las 5 de la tarde”, puntualizó
la alcaldesa.
Asimismo, la edil tampi-

queña, recomendó a la pobla-
ción a no exponerse por tiempo
prolongado a los intensos rayos
del sol, y evitar realizar activida-
des al aire libre con temperatu-
ras intensas.
“La recomendación a la po-

blación en general es que ten-
gan mucho cuidado con los
rayos del sol, que procuren
estar bajo un techo y de prefe-
rencia posponer actividades al
aire libre”, refirió.
Finalmente, la alcaldesa in-

dicó que se mantienen operati-
vos por parte de Protección
Civil Municipal en los diferentes
paseos de la ciudad como los
son, la Laguna del Carpintero y
el parque Fray Andrés de
Olmos, para auxiliar a la pobla-
ción en caso de necesitarlo. 

Ayuntamiento de Tampico Continúa con Medidas
Preventivas por Altas Temperaturas

El municipio también mantiene operativos en los paseos de la ciudad para auxiliar a la población

Como una forma de re-
conocer la labor que día
con día realizan en el aula
y la premiar la responsa-
bilidad que conlleva el
educar y formar a los futu-
ros ciudadanos de Tam-
pico, el Gobierno
Municipal encabezado por
la Alcaldesa Magdalena
Peraza Guerra, abrió la
convocatoria para entre-
gar la Medalla “Lauro
Aguirre” a algún docente
distinguido que tenga una
destacada trayectoria en

el sector educativo.
La convocatoria que ya

ha sido publicada en los
principales periódicos de
la localidad, está abierta
para que los propios
maestros nominen a sus
compañeros, así lo dio a
conocer la Directora de
Educación del Ayunta-
miento de Tampico, María
de los Ángeles de León
Vargas.
“Esperamos que nos

propongan un compañero
con una muy buena tra-

yectoria y que esté en el
marco de lo que busca-
mos para este gran reco-
nocimiento”. Declaró la
Directora de Educación
ante los medios de comu-
nicación.
La Ceremonia de En-

trega de la Medalla “Lauro
Aguirre” se realizará el
próximo viernes 12 de
mayo y la sede será La
Casa de la Cultura de
Tampico, ahí será la Alcal-
desa Magdalena Peraza
Guerra, la encargada de

otorgar la distinción a
quien resulte merecedor
de este importante reco-
nocimiento.
Conformado por distin-

guidas personalidades del
sector educativo, se inte-
grará un comité calificador
que analizará las propues-
tas enviadas, discutirá y
seleccionará el currículum

más destacado y que a su
consideración sea el ga-
nador de esta presea.
La ganadora de la Me-

dalla “Lauro Aguirre” en el
año 2016 fue la Profesora
Emma Desilos Segura,
quien cuenta con una
larga y destacada trayec-
toria en el área acadé-
mica.

Gobierno de Tampico Arranca la Convocatoria 
Para la Entrega de la Medalla “Lauro Aguirre”
Esta presea reconoce la labor docente de los maestros en la Zona Sur de Tamaulipas


