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Alumnos de primaria, ganado-
res de un concurso de dibujo y
estudiantes de secundaria que
buscan fortalecer sus conoci-
mientos, a través de la experien-
cia legislativa, recorrieron el
Congreso del Estado y realiza-
ron un ejercicio académico, vi-
viendo de cerca la experiencia
de ser Diputados.

El legislador Víctor Adrián
Meraz Padrón, recibió a los ga-
nadores del concurso “Diviértete
pintando todo”, realizado en Al-
tamira y el cual promovió entre
la comunidad estudiantil, a fin de
fortalecer la unidad familiar y
propiciar un entorno mejor para
todos, recibiendo el respaldo del
Presidente de la Junta de coor-
dinación Política, Carlos Alberto
García González.

La visita de los 14 estudiantes
de las primarias “Mártires de la
Revolución”, que dirige la Maes-
tra Micaela García, así como de
la “Celia Rodríguez”, “Gonzalo
Valdez Heredia”, entre otras ins-

tituciones de ese Municipio, es
parte del premio que fue otor-
gado a quienes obtuvieron los
primeros lugares en el concurso.

El Secretario General del Con-
greso, David Cerda Zúñiga, reci-
bió los dibujos de los
participantes, reiterándoles una
felicitación por su creatividad y
esfuerzo, pero sobre todo por su
interés de formarse integral-
mente. 

Durante su recorrido, las niñas

y niños presenciaron la exposi-
ción fotográfica “México en el
Patrimonio Mundial”, la cual
consta de 50 piezas que mues-
tran la riqueza de cada Estado
del País, así como los Muros de
Honor y demás espacios emble-
máticos y relevantes para los ta-
maulipecos.

Por su parte, los alumnos de
la Escuela Secundaria Técnica
No. 14 “Hilario Palomo López”,
de Valle Hermoso, que enca-

beza el Director Juan José
Aranda Martínez, además de la
visita guiada por el jefe del De-
partamento de Biblioteca, Raúl
Tizoc Tovar Leal, llevaron a cabo
un ejercicio de sesión acadé-
mica, mediante la cual propusie-
ron reformas para mejorar la
calidad de la educación en el Es-
tado.

La Mesa Directiva que dirigió
estos trabajos la presidió el
joven Erik Castillo Chávez, quien
moderó de manera puntual las
tareas parlamentarias, donde se
aprobaron temas como la dona-
ción de órganos y en materia de
impulso a la lectura.

Al hacer uso de la máxima tri-
buna, los estudiantes de prima-
ria y secundaria agradecieron
las atenciones e información
brindada en este Poder Legisla-
tivo y destacaron la valiosa opor-
tunidad de conocer y recorrer la
“Casa de los tamaulipecos”, así
como llevar a la práctica la tarea
legislativa.

Recibe Congreso a Niños y Jóvenes con
Talento y que Aspiran a ser Mejores


