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Colaborando con todos los ni-
veles educativos en acciones
que fomenten el bienestar de los
niños y jóvenes tampiqueños, el
gobierno de la ciudad encabe-
zado por la alcaldesa Magdalena
Pedraza Guerra, participó en la
conmemoración del “Día Nacio-
nal de la Bicicleta”, evento impul-
sado por la supervisión de
Educación Física Número 23
que abarca los planteles educa-

tivos del sector sur de la ciudad. 
En este evento desarrollado

en el bulevar Fidel Velázquez se
congregaron decenas de fami-
lias completas que disfrutaron de
un momento de sana conviven-
cia y esparcimiento, donde alre-
dedor de 500 personas entre
niños, jóvenes y adultos reco-
rriendo una distancia de 2 Kiló-
metros. 
La alcaldesa, Magdalena Pe-

raza Guerra, expresó que el
Ayuntamiento porteño impulsa
este tipo de actividades cons-
ciente que el deporte y la educa-
ción van de la mano para lograr
una mejor sociedad. 
“Quiero felicitar a todos uste-

des por venir a participar y darse
el tiempo de traer a sus hijos y
convivir con ellos, de estar cerca

de ellos, eso es lo que tenemos
que hacer, convivir en familia”,
precisó la alcaldesa. 
Durante el evento, se realizó

un sorteo por parte del titular de
la supervisión de Educación Fí-
sica Número 23, Maestro Luis
Peraza Basáñez, regalando bici-
cletas, balones de basquetbol,
voleibol, y demás material de-
portivo para los alumnos de los
planteles educativos que forman
parte de ésta sección escolar. 

En el evento también estuvie-
ron presentes, el director de De-
portes del Ayuntamiento porteño,
Fernando Escobar Méndez, así
como personal docente y direc-
tores de las escuelas participan-
tes. 

- Evento organizado por la supervisión de Educación Física Número 23 
- Congregando alrededor de 500 participantes entre niños y adultos 

Participa Gobierno de Tampico
en el Día Nacional de la Bicicleta

Con el propósito de acercar
las oportunidades que requiere
la población tampiqueña que
está en búsqueda de una opor-
tunidad de trabajo para mejorar
sus condiciones de vida e incor-
porarse al sector productivo de
nuestra ciudad, por instruccio-
nes de la alcaldesa Magdalena
Peraza Guerra, a través de la di-
rección de Desarrollo Econó-
mico del Ayuntamiento, se
realizará la segunda Feria del
Empleo organizada por el actual
gobierno municipal.

El titular de Desarrollo Econó-
mico, Onésimo Molina Meza, in-
vitó a la población interesada en
encontrar una oportunidad, a
acudir el próximo martes 23 de

mayo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
en el salón laguna del Centro de
Convenciones de Tampico, en
donde un total de cien empresas
estarán ofreciendo más de 2,
500 vacantes.
“Tenemos más de cien empre-

sas que nos van a estar apo-
yando ofreciendo sus vacantes,
existen más de 2500 puestos de
trabajo o vacantes que se van a
ofertar, estarán empresas de
todos los rubros para los diferen-
tes aspirantes desde empleados
generales como nivel profesio-
nal”, indicó el funcionario munici-
pal.
Molina Meza, señaló que con

la colaboración de la dirección
de Atención a la Juventud, por

primera vez en una Feria del
Empleo, se realiza una campaña
con las empresas participantes
para fomentar la contratación de
jóvenes aspirantes que solicitan
empleo por primera ocasión, de
personas con capacidades dife-
rentes y adultos mayores.
“Esta Feria del Empleo va a

ser muy importante porque a tra-
vés de la dirección de Atención a
la Juventud, se promueve la
contratación de recién egresa-
dos, personas con capacidades
diferentes y personas de la ter-
cera edad; también cabe men-
cionar que habrá transporte por
parte del municipio desde el bu-
levar Adolfo López Mateos
hacia la Expo Tampico donde se

ofertará ésta Feria”, concluyó.   

La cita es este martes 23 de mayo a partir de las 8:00 A.M.; hay 2,500 vacantes disponibles

Hoy es la Feria del Empleo en la Expo Tampico


