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Jueves, 7 de noviembre de 2019

Preescolares y primarias reciben apoyo del Municipio
2 mil 600 unidades, fueron entregados por el presidente municipal Mario López a 61 escuelas
de niveles preescolar, primaria y medio superior
El presidente municipal Mario Alberto López Hernández entregó 2 mil 600 unidades, a 61 escuelas de niveles preescolar,
primaria y medio superior, en una acción que busca terminar con el rezago de mesabancos y sillas en las instituciones
educativas, beneficiando a 3,064 alumnos.
Beatriz Aurelia Vargas, madre de familia, a nombre de los beneficiados del jardín de niños Villa del Refugio y la primaria
Rodolfo Torre Cantú, agradeció al alcalde el gran apoyo que está brindado a las instituciones educativas, mencionando que
tanto los pequeños, como los padres, el personal docente están conscientes de que es un presidente preocupado por este
sector, que escucha las necesidades de cada institución para que la educación sea de la calidad que se requiere.
Mario López expresó que dio instrucciones al titular de la SECUDE para realizar un diagnóstico que determine las necesidades
en las escuelas en cada nivel, cuyo resultado fue la necesidad de 4,600 mesabancos, lo cual es inaceptable, porque -dijo- no
es posible que en el Siglo XXI se estudie bajo un árbol, en una casa de madera, no es justo que los niños reciban educación
con carencias; exhortó a la comunidad a aportar con todo su esfuerzo y entender que para crecer, se requiere de sinergia de
maestros, sindicato, gobierno, sociedad, padres de familia, para darle fuerza a nuestros hijos.
La entrega de este mobiliario fue posible gracias a gestiones realizadas por los funcionarios municipales Luis Elizondo,
Fernando Elizondo, Saraí Martínez Dragustinovis, directora de Educación Municipal, Miroslava de la Garza directora del
Sistema DIF Matamoros; al evento también asistieron el coordinador de la Región III de la Sección 30 del Sindicato Nacional de
los Trabajadores de la Educación, César Noé Garza García; el regidor Rommel Araín Delgado Chavira, presidente de la
Comisión de Educación, así como el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Alejandro Villafañez Zamudio.
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