
El Gobierno de Tamaulipas a tra-
vés de la Secretaría de Obras Pú-
blica y el Instituto Tamaulipeco para
la Cultura y las Artes (ITCA) amplió
desde este lunes la oferta cultural
y educativa con la entrega de dos
nuevas obras: la reinauguración de
la Biblioteca Pública Estatal Marte
R. Gómez, así como la puesta en
marcha de la Ludoteca Infantil.
El gobernador Francisco García

Cabeza Vaca llevó a cabo la inau-
guración de ambas obras en com-
pañía de su esposa, la Presidenta
del DIF Tamaulipas, Mariana
Gómez de García Cabeza de Vaca.

Para dichas obras se invirtieron
recursos en el orden de los 23.2
millones de pesos, en beneficio de
más de 225 mil estudiantes de
todos los niveles, así como público
en general.
Los trabajos de rehabilitación

consistieron en la remodelación de
la fachada principal, nuevos acaba-
dos, mobiliario, pintura, trabajos de
carpintería y rehabilitación del sis-
tema de aire acondicionado; mien-
tras que el área de
estacionamiento se rehabilitó con
carpeta asfáltica y se construyeron
banquetas y rampas.

6 TAMAULIPASMiércoles 27 de Septiembre de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Entrega Gobierno de Tamaulipas más
Espacios Para la Lectura y el Arte

En el marco del festejo del 91 aniver-
sario de la Confederación Nacional
Campesina, los cenecistas de nuestra
entidad participarán en la evaluación
del avance de los programas estatales,
federales y municipales que se aplican
en el campo de Tamaulipas, la renova-
ción de 12 Comités Municipales y la en-
trega de la medalla al mérito cenecista
2017.
Florentino Sáenz Cobos, presidente

de la Liga de Comunidades Agrarias y
Sindicatos Campesinos, en la entidad,
señaló lo anterior y explicó que a la
conmemoración del aniversario, pre-
visto para las 10 horas del sábado pró-
ximo,  asiste el dirigente de la
Confederación Nacional Campesina
José Rubén Escajeda Jiménez, el pre-
sidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional
Sergio Guajardo Maldonado, diputados
federales del estado, diputados locales
y regidores del sector, además de cam-
pesinos de los 43 municipios.

“Es un encuentro donde se espera
que todos los cenecistas se reúnan
para conmemorar el festejo del 91 ani-
versario de nuestra central campesina
que, a lo largo de la historia, ha for-
mado a grandes representantes de los
campesinos tanto como regidores en
los municipios, diputados, alcaldes y en
dependencias de gobierno y que ade-
más se convierten en gestores para
ayudar a los jóvenes, las mujeres y la
gente de nuestro campo”.
Sáenz Cobos dijo que tanto el diri-

gente nacional de la CNC, como el pre-
sidente del PRI serán testigos de la
unidad del campesino hacia su partido
y serán testigos de la toma de protesta
de 12 dirigentes municipales; la evalua-
ción de los programas aplicados en el
campo y el nombre del portador de la
medalla al mérito cenecista 2017, luego
del proceso de selección de perfiles
entre comisariados ejidales, hombres y
mujeres campesinos que pertenecen a
la vieja guardia de la CNC.

Conmemoran Campesinos 91 Aniversario 
de la Liga de Comunidades Agrarias


