
Con la finalidad de mejorar
las condiciones de las escuelas
públicas de la ciudad para brin-
dar un mejor servicio a los es-
tudiantes tampiqueños, la
alcaldesa Magdalena Peraza
Guerra visitó cinco escuelas pri-
marias para cerciorarse del es-
tado en el que se encuentran.

La presidenta municipal es-
cuchó por parte del personal
docente y administrativo las
principales necesidades de las
diferentes escuelas, ofreciéndo-
les una solución lo antes posi-
ble.

"Pude conocer las necesida-
des de algunas escuelas, caso
concreto la escuela Vicente
Guerrero que está ubicada en
bulevar Postes Gil y calle Are-
nal, una escuela que tiene muy
poco espacio pero que le hace
falta un comedor porque es una
escuela de tiempo completo,
por lo que ya mandé a personal
de Obras Públicas para que ve-
rifique en qué espacio se puede
construir un Comedor y si dan

las medidas por supuesto que
habremos de proyectar su
construcción", puntualizó la
edil.

La presidenta municipal acu-
dió a las escuelas primarias: In-
dependencia, Treviño Zapata,
Club Rotario, Centenario, y la
Vicente Guerrero.

La alcaldesa, señaló que el
municipio también apoyará con
la donación de pintura a los
planteles  que necesitan de ese
apoyo, mencionando que conti-
nuarán con la visita a las escue-
las para detectar sus
necesidades y fortalecer su in-
fraestructura.

"Creo que el municipio no
puede soslayar que tiene que
colaborar para ayudar a los
planteles educativos y por eso
hemos construido comedores,
hemos construido bibliotecas,

hemos construido techumbres,
y arreglado instalaciones eléc-
tricas, eso es parte de la obliga-
ción y responsabilidad que
tenemos como gobierno muni-
cipal", concluyó la alcaldesa.
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Refrenda Magdalena Peraza Compromiso del
Gobierno de Tampico con el Sector Educativo
La alcaldesa visitó 5 planteles escolares previo al regreso a clases para conocer sus principales necesidades.


