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El gobierno muni-
cipal reconoció la 
labor del docente 
este lunes, en el 

marco del Día del Maes-
tro, durante la ceremonia 
de honores a la Bandera en 
la Plaza Cívica Municipal, 
al contar con la participa-
ción de los integrantes del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) sección 30 Nuevo 
Laredo.

“Gracias por todo lo que 
nos enseñan día con día, 
gracias por ser el pilar im-
portante del crecimiento 
de nuestros hijos, gracias 
eternamente, siempre va-
mos a estar juntos y unidos, 
vamos a buscar las mejores 
oportunidades para todos 
nuestros alumnos, cuenten 
con una servidora, como 
siempre lo hemos hecho”, 
expresó la alcaldesa. 

La presidenta munici-
pal reiteró su compromiso 
por la educación como una 
prioridad de su gobierno, 
para seguir impulsando 
de la mano de los docentes 
políticas y obras que resal-
tan la labor de los maestros 
y el bienestar de los estu-
diantes.

“Quiero hacer equipo 
con todos ustedes para que 
hagamos una mancuerna 
importante por el bien de 
todos nuestros niños”, 
destacó.

Carmen Lilia Cantu-
rosas Villarreal estuvo 
acompañada de líderes 
sindicales, maestros de di-
ferentes niveles educativos 
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Hoy inicia en Nuevo Lare-
do, el Laboratorio Visión 
de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
con una serie de mesas de 
trabajo que finalizará el 26 
de mayo.

Durante seis días, se 
abordarán más de 12 te-
mas de vital importancia, 

comenzando con Infraes-
tructura y Tecnología 
para la Conectividad y 
Competitividad Binacio-
nal, para concluir la pri-
mera fecha con Desarro-
llo y Diversificación de la 
Economía Metropolitana 
Binacional.

Con una partición hí-
brida entre presencial y 
vía zoom de funcionarios 

y representantes de la ini-
ciativa privada, se llevará 
a cabo un Diagnóstico Es-
tratégico, posteriormente 
Propuestas de Solucio-
nes y Transformación de 
Propuestas en Acciones 
Metropolitana, en las que 
habrán de moderar María 
del Pilar Téllez Soler, Ana 
Zamora y Manuel López 
Poo.
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Alumnos de la prepa-
ratoria municipal José 
Vasconcelos participa-
ron en la plática Difu-
sión de la Cultura de Se-
guridad Nacional, de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

La conferencia se 
realizó con una asis-
tencia de más de 200 
jóvenes que estuvieron 
atentos a la plática im-
partida por el general 
de Brigada Diplomada 
Estado Mayor y coman-
dante de la Guarnición 
de Nuevo Laredo, José 
Felipe Padilla Casta-
ñeda.

“Tenemos la inten-
ción de realizar estas 
pláticas en diferentes 
planteles educativos, 
para que la población 
estudiantil conozca el 
trabajo que realizan las 

Reconoce Carmen Lilia
la labor de los maestros

HOMENAJE POR SU DÍA

Alcaldesa les agradece ser pilar importante del crecimiento de la niñez y coloca 
ofrendas florales junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

y estudiantes de la Escuela 
Normal Cuauhtémoc.

Tanto docentes como 
autoridades educativas 
montaron una guardia ho-
nor y una ofrenda floral en 
el Monumento al Maestro 

para reconocer la labor de 
los profesores y reiterar su 
compromiso de trabajar 
unidos por la transforma-
ción de la ciudad.

Por su parte, el profesor 
Rodolfo Cárdenas Quiroz 

brindó un mensaje en con-
memoración por el Día del 
Maestro y agradeció el es-
pacio en el que se distingue 
y reconoce la profesión.

“En este monumento es-
tamos seguros de que se 

ha convertido en el altar 
de los maestros de Nuevo 
Laredo, para que se reco-
nozca y valore nuestro 
trabajo ante la sociedad, 
este rincón tamaulipeco es 
el espacio adecuado para 

rendir homenaje al maes-
tro”, dijo.

También recordaron en 
el Mausoleo del Maestro, 
localizado en el Panteón 
Antiguo Municipal, a los 
profesores fallecidos.

 n El Sindicato de Maestros estuvo presente en el lunes de honores.

 n Profesoras encabezaron la escolta en los Honores a la 
Bandera.

 n En el Panteón Municipal también se colocó una ofrenda floral.

 n Una ofrenda floral se colocó en el monumento de la plaza del Maestro.

Arranca hoy Laboratorio Visión
NACIONES UNIDAS

 n Los alcaldes de los dos Laredos firmaron el acuerdo para iniciar el laboratorio.

EVENTOS

Difunden Cultura de Seguridad 
Nacional entre estudiantes

fuerzas armadas dentro del 
concepto de Seguridad Na-
cional; la alcaldesa Carmen 
Lilia Canturosas Villareal 
nos ha apoyado constante-
mente y ese impulso dio co-
mo resultado el desarrollo 
de estas actividades”, señaló 
el general.

La conferencia trató 
temas como el de los ele-
mentos que contribuyen al 
entendimiento de la cons-

trucción del Concepto de 
Seguridad Nacional, Acer-
camiento al concepto de 
Seguridad Nacional y Par-
ticipación de la Sedena en 
el contexto de la Seguridad 
Nacional.

Además el general Padi-
lla dio una breve explica-
ción de qué son las fuerzas 
armadas, su historia y cómo 
contribuyen al desarrollo 
nacional.

 n En el evento participaron estudiantes de la preparatoria 
municipal José Vasconcelos.
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