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Una prioridad del actual go-
bierno municipal de Tampico es
la educación, por ello la alcal-
desa Magdalena Peraza Guerra
le apuesta a este rubro a través
de obras y acciones que mejoran
la calidad educativa de los niños
y jóvenes.
Tras reanudarse las clases

después del periodo vacacional
de Verano, la edil indicó que el
gobierno que se honra en presi-
dir continuará fortaleciendo la in-
fraestructura en los diferentes
planteles de educación pública
en la ciudad, tal y como lo ha ve-
nido realizando con la construc-
ción de techumbres metálicas y
comedores escolares que elevan
la calidad del servicio que se
presta a los alumnos mediante
instalaciones dignas y funciona-

les.
La presidenta municipal, deta-

lló que está en puerta la inaugu-
ración de una techumbre
metálica en la primaria Mariano
Matamoros, y otra en el CETis
22, además de que se encuen-

tran en proceso de construcción
9 comedores escolares.

“Seguiremos apoyando a la
educación como lo hemos hecho
hasta ahorita, tenemos en pro-
ceso la construcción de 9 come-
dores escolares, estamos por

entregar la techumbre de la es-
cuela Mariano Matamoros y otra
techumbre grandísima en el
CETis 22, seguimos trabajando
en el área educativa apoyando a
los maestros, a los alumnos y a
los padres de familia”, puntualizó
la alcaldesa.
Es de esta manera como el

gobierno municipal de Tampico
que encabeza la alcaldesa Mag-
dalena Peraza Guerra, brinda
una mejor oportunidad a los
niños y jóvenes estudiantes,
quienes representan el presente
y futuro de nuestro país.

“Siempre lo he reiterado, la
educación es lo único que nos va
a ayudar a cambiar todo lo que
es necesario en nuestro país
para ser mejores”, concluyó la
alcaldesa.

Seguiremos Apoyando a la 
Educación: Magdalena Peraza

Con el firme propósito
de promover la cultura del
cuidado del medio am-
biente, el Ayuntamiento de
Tampico a través de la di-
rección de Ecología realizó
una jornada de reforesta-
ción en el área verde que
se ubica alrededor del Es-
pacio Cultural Metropoli-
tano.

Esta actividad estuvo
encabezada por el director
de dicha dependencia
Marco Antonio Reyes Mar,
acompañado por la presi-
denta del Club Rotario
Tampico Metropolitano Ro-
salba Margarita Giadans
Lara.
El funcionario municipal

resaltó la importancia de
preservar las áreas verdes
ya que dan oxígeno a la
ciudad, además de ofrecer
una buena imagen alrede-
dor del Espacio Cultural
Metropolitano y el Centro
de Convenciones y Expo-
siciones, haciendo sinergia
con la sociedad, en este
caso con el Club Rotario
Tampico Metropolitano.

"En esta ocasión conti-
nuamos con el camellón
de acceso y salida del
Centro de Convenciones y
Exposiciones de Tampico
por instrucciones de nues-
tra alcaldesa Magdalena
Peraza Guerra para refo-
restar las diferentes áreas

verdes de la ciudad, esta
vez haciendo equipo con
el club Rotario Tampico
Metropolitano", indicó el ti-
tular de Ecología en el mu-
nicipio.

Fueron sembrados un
total de 20 árboles ceibas
con la colaboración de in-
tegrantes del club Rotario
Tampico Metropolitano
quienes se harán cargo de
su cuidado al regarlas con
agua de manera periódica.
"Es parte de la política

de la alcaldesa hacer si-
nergia con la sociedad, en
lo que va de la administra-
ción ya hemos sembrado
alrededor de 500 árboles
en colaboración con los di-

ferentes clubes de la ciu-
dad", concluyó.
En esta jornada de refo-

restación participaron inte-
grantes de este club social
como Laura Patricia Ramí-
rez Villasana e Isabel Gol-
daracena Martínez,

quienes forman parte de la
actual administración mu-
nicipal como secretaria del
Ayuntamiento y directora
de Desarrollo Social res-
pectivamente, así como
personal de la dirección de
Ecología.

Reforesta Ayuntamiento de Tampico Área Verde
Contigua al Espacio Cultural Metropolitano


