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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Atienden Rezago en Infraestructura Educativa
Para abatir el rezago que

existe en materia de infraestruc-
tura educativa en la ciudad, el
Estado y el Municipio coordinan
esfuerzos para llevar más obras
en beneficio de la niñez y la ju-
ventud, futuro de Tamaulipas y
Ciudad Madero.
En ese sentido el Presidente

Andrés Zorrilla y el director del
Instituto Tamaulipeco de In-
fraestructura Física Educativa,
Germán Pacheco Díaz, pusie-
ron en marcha los trabajos de
rehabilitación de los edificios A
y B de la Escuela Secundaria
Técnica No. 2 “Ing. Luis Hidalgo
y Castro”, así como las labores
de impermeabilización, accio-
nes en las que se aplicará un
presupuesto de más de un mi-

llón trescientos mil pesos. 
Al afirmar que el Gobierno del

Estado en conjunto con el Ayun-
tamiento trabajan en un intenso
programa que permite atender
gradualmente algunas necesi-
dades de las escuelas, Zorrilla
Moreno refirió que “es interés
de nuestro gobernador Fran-
cisco Javier García Cabeza de
Vaca para que convirtamos a
Tamaulipas en un gran Tamau-
lipas y a Madero en un gran Ma-
dero, fortalecer la relación con
nuestras escuelas, mejorarlas y
ponerlas a la altura”.
Ante la presencia de alum-

nos, maestros, autoridades edu-
cativas, integrantes del Cabildo
y funcionarios municipales, la
primera autoridad sostuvo que

continuarán trabajando para
brindar espacios habilitados y
adecuados para la educación.
“Tendremos que trabajar

mucho más que lo que estamos
haciendo hoy, nos falta hacer
muchas cosas, nuestras niñas y
niños deben saber que merecen
espacios modernos, bien habili-
tados, con mantenimiento y a la
altura de ustedes”, manifestó.
Al hacer uso de la palabra, el

director del ITIFE, Germán Pa-
checo Díaz, detalló que esta
obra de infraestructura se rea-
liza tras la gestión hecha por el
Presidente Andrés Zorrilla para
rehabilitar este edificio de casi
60 años de antigüedad.
“Tenemos que apostarle a la

educación porque si queremos

una buena infraestructura edu-
cativa en las escuelas, tendre-
mos mejores herramientas,
mejores aulas, tenemos labora-
torios y esto va a hacer que ten-
gamos un mejor Madero y un
mejor Tamaulipas”, indicó.
En la ceremonia estuvieron

presentes la jefa del Centro Re-
gional de Desarrollo Educativo
en Madero, Petra Ramírez Ro-
dríguez; Manuel García Peña,
supervisor general de educa-
ción secundarias técnicas zona
9; entre otros invitados.
Finalmente la alumna Karla

Fernanda Torres Leyva, agrade-
ció al Gobierno del Estado la
obra iniciada y al Municipio la
limpieza, fumigación y chapo-
leo.
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