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Conmemoran Día Nacional de la Educación Vial
En el marco del Día

Nacional de la Educación
Vial, el Ayuntamiento por-
teño conmemoró dicha
fecha en la secundaría
número 7, Francisco Me-
dina Cedillo, ubicada en
la colonia Unidad Mo-
delo; el evento fue enca-
bezado por la alcaldesa,
Magdalena Peraza Gue-
rra, quien estuvo acom-
pañada por síndicos y
regidores del Cabildo
porteño, así como direc-
tores de la diferentes
áreas municipales.
Tras rendir honores a

la enseña nacional, el go-
bierno municipal a través
de la dirección de Trán-
sito y Vialidad, dio a co-
nocer las actividades que
se desempeñan en coor-
dinación con la comuni-
dad para inculcar entre
los niños y jóvenes estu-
diantes la educación vial,
aspecto que incluso
puede salvar vidas evi-
tando percances lamen-
tables.
Fue el comandante

José Guadalupe Chávez

Cruz, coordinador opera-
tivo de Seguridad Vial en
Tampico, quien destacó
la importancia de la cola-
boración de los padres
de familia, quienes reali-
zan labores como auxilia-
res viales en los accesos
a los planteles educati-
vos.
Al hacer uso de la pa-

labra, la alcaldesa Mag-
dalena Peraza Guerra,
reconoció y agradeció la
disposición de los padres
de familia y la comunidad
de este plantel, por cola-
borar con la autoridad y

garantizar la seguridad
vial necesaria a los alum-
nos y a los habitantes
que convergen con esta
escuela.
“Esta secundaria nú-

mero 7, Francisco Me-
dina Cedillo, y muchas
escuelas más son un
ejemplo en la educación
vial, porque el gobierno
de la ciudad promueve
esta cultura, porque es la
prevención la que nos va
a permitir tener más se-
guridad para nuestros
niños y jóvenes; a los
papás que forman parte

de esa participación, mi
reconocimiento y mi
agradecimiento por su
trabajo que dan a todos
los alumnos de esta ins-
titución educativa”, pun-
tualizó la alcaldesa.
Mediante este acto, el

coro de la secundaria
Francisco Medina Cedi-
llo, el cual destaca por
presentaciones con la
Orquesta Sinfónica de la
UAT, además de haber
ganado en repetidas oca-
siones concursos de
canto, interpretó la can-
ción “Habanera” de la

ópera Carmen de Geor-
ges Bizet, número artís-
tico dedicado
especialmente a la alcal-
desa porteña.
Finalmente a petición

de la directora de este
plantel educativo, la pro-
fesora, Elma del Carmen
Garza Maya, solicitó a la
presidenta municipal ser
la madrina de los alum-
nos de la generación
2014 – 2017.
“Acepto con mucho

gusto porque se que son
una generación de jóve-
nes que tienen el deseo
de seguir adelante en su
preparación, así que con
mucho gusto estaremos
el día de su graduación,
acompañándolos para
desearles el mayor de los
éxitos”, concluyó la edil
tampiqueña.
En este evento, tam-

bién acudieron síndicos y
regidores del ayunta-
miento porteño, directo-
res municipales,
supervisores escolares y
comunidad educativa de
este plantel.

Inaugura Alcaldesa Techumbre en la Primaria José María Morelos

Cumpliendo con uno de los propó-
sitos fundamentales de la presente
administración municipal, el Ayunta-
miento de Tampico encabezado por la
alcaldesa, Magdalena Peraza Guerra,
inauguró una techumbre más, en esta
ocasión en la primaria José María Mo-
relos, beneficiando a un total de 400
alumnos de los turnos matutino y ves-
pertino.

La alcaldesa, indicó que esta obra
es una muestra del compromiso que
tiene el gobierno de la ciudad para
dotar de mayor infraestructura a los di-
ferentes planteles del municipio, esta
vez favoreciendo a la comunidad edu-
cativa de esta primaria de la colonia
Morelos, que encabezados por su di-
rector y padres de familia, le solicita-
ron directamente a la presidenta
municipal, convirtiéndose el día de

hoy en una realidad.
“ Aún recuerdo cuando vine a inau-

gurar la pavimentación de la calle Al-
dama, y que el director de esta
escuela junto a padres de familia lle-
garon y me entregaron un documento
donde me decían que por años habían
estado esperando una techumbre que
era muy necesaria en la escuela, y yo
le respondí al director que la íbamos a
hacer, y aquí esta la palabra cumplida
de este Ayuntamiento”, indicó la alcal-
desa.

Asimismo, el director de este plan-
tel, el maestro Juan Fernando Arriaga
Guerrero, agradeció este beneficio
que impacta social y positivamente en
esta escuela, así como en la colonia
Morelos y en la ciudad en general.

“Ahora nuestros niños pueden ca-
minar, pueden correr, pueden tomar

sus alimentos y jugar en un ambiente
más digno, más saludable y más có-
modo, esta techumbre se la queremos
agradecer maestra Magdalena Pe-
raza, y a todo el Ayuntamiento de
Tampico porque nuestros niños po-
drán hacer actividades al aire libre
para que potencialicen y desarrollen
todas sus áreas de habilidad y cono-
cimiento”, precisó.

De esta forma, el gobierno munici-
pal de Tampico continúa trabajando
para dotar de más y mejor infraestruc-
tura en las escuelas de la ciudad,
consciente que una educación de ca-
lidad es la llave hacia el éxito.

En la inauguración de esta obra,
también asistieron: la regidora presi-
denta de la comisión de Educación del
Ayuntamiento, Silvia Guzmán García;
la directora de Educación en el muni-

cipio, María de los Ángeles de León
Vargas; la jefa educativa del sector nú-
mero 22, Emma Desilos Segura; el co-
ordinador de la sección 30 del SNTE
en Tampico, Jaime Olvera Cárdenas;
así como síndicos y regidores de la
comuna porteña.

Obra que beneficia a 400 alumnos de este plantel en sus turnos matutino y vespertino

Acto realizado en la secundaría número 7 Francisco Medina Cedillo.


