
4 TAMPICOMartes 8 de Agosto de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Como muestra del compromiso del
actual gobierno municipal, se cons-
truye una techumbre metálica en el
CETis 22, con la finalidad de mejorar
las condiciones de este plantel y ofre-
cer un mejor servicio al alumnado.
La alcaldesa, Magdalena Peraza

Guerra, acudió a esta escuela ubicada
en la colonia las Américas con el fin de
supervisar el avance de dicha obra,
donde el gobierno de la ciudad destina
una inversión de 400 mil pesos, con re-
cursos y mano de obra cien por ciento
municipal.
“Esta obra es un compromiso que

habíamos hecho con la directiva y
alumnado de este plantel, es una es-
cuela que lo requiere porque aquí tie-
nen un foro pero el alumnado tenia que
estar bajo los intensos rayos del sol,
por ello mismo el gobierno de la ciudad
tomamos la decisión de construirles
esta techumbre que es la más grandes
de todas las que hemos hecho, es cien

por ciento mano de obra del municipio”,
precisó la alcaldesa.
La primera autoridad de la ciudad, in-

dicó que se prevé inaugurar dicha obra
el 21 de agosto, fecha de retorno a cla-
ses.
“Vamos en el camino correcto, esta

es una obra que aquí se requiere y
pronto la vamos a venir a inaugurar pri-
mero Dios. Después de esta seguire-
mos con la construcción de una
techumbre en la escuela Juana de As-
baje que está en el centro de la ciu-
dad”, concluyó la alcaldesa.
Asimismo la edil tampiqueña tuvo la

oportunidad de saludar a los próximos
alumnos de este plantel quienes reali-
zan su curso propedéutico, a quienes
deseó el mejor de los éxitos en sus es-
tudios exhortándolos a dar su máximo
esfuerzo para lograr sus metas. En la
supervisión de esta obra acompañaron
a la alcaldesa, síndicos y regidores del
Ayuntamiento porteño.

Supervisa Magda Construcción de Techumbre en el CETis 22

El gobierno municipal de Tam-
pico coadyuva con la iniciativa pri-
vada haciendo equipo con el
gobierno de Tamaulipas al impul-
sar grandes eventos que promue-
ven este destino a nivel nacional
e internacional, como lo es el
“Abierto de Tenis Tampico 2017” a
realizarse del 18 al 24 de septiem-
bre en el Centro Libanés Mexi-
cano de Tampico.
En rueda de prensa donde se

dio a conocer este importante
evento, la alcaldesa, indicó que
como gobierno municipal, Tam-
pico siempre está dispuesto a co-
laborar en la realización de esta
clase de eventos que fomentan el
deporte, el turismo y la derrama
económica de la zona.
“Es importante para Tampico,

para la zona sur y para el Estado
de Tamaulipas, porque es darnos

a conocer en el contexto interna-
cional porque las jugadoras que
vienen son de varios países y esto
pone muy en alto a la zona sur y a
todo Tamaulipas. Creo que todos
salimos ganando, es un torneo de
primer nivel”, expresó la alcal-
desa.
En el “Abierto de Tenis Tampico

2017” participarán tenistas dentro
del TOP 100 en el mundo proce-
dentes de Europa, Latinoamérica,
Estados Unidos y la participación
de las mejores tenistas mexica-
nas.
En esta rueda de prensa tam-

bién participaron: la Subsecretaria
de Turismo en el Estado, Marcela
Cabal Ruiz; el director del Instituto
del Deporte en Tamaulipas, Carlos
Fernández Altamirano; y el direc-
tor del Abierto de Tenis Tampico
2017, Fernando Tamayo Medina.

Participa Alcaldesa en la Presentación 
del “Abierto de Tenis Tampico 2017”


