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Celebra 55 aniversario
educación municipal

“El señor Manuel Quirós decidió fundar el Sistema Educativo Municipal porque los
estatales y federales en aquel
momento no eran suficientes para satisfacer la demanda de alumnos en la ciudad.
Hoy, 55 años después, vemos
los grandes resultados de tan
noble labor”, expresó el Presidente Municipal.
Al encabezar la ceremonia conmemorativa del 55
aniversario de las escuelas
públicas municipales, Carlos
Bustamante Anchondo destacó la importancia de seguir
trabajando en la creación de
más espacios educativos a
nivel Medio Superior.
“Sabemos que los lugares en las preparatorias son
insuficientes, frente a la alta
convocatoria de egresados
de secundaria. Por eso, nos
hemos dado a la tarea de gestionar la edificación de bachilleratos, con el fin de que
más jóvenes tengan acceso
a ese nivel de educación”,
puntualizó el edil durante el
acto protocolario realizado
en el Patio Central de Palacio
Municipal.
Por su parte, la secretaria
de Educación Pública Municipal (SEPM), Juana Laura
Pérez Floriano, destacó la
evolución que ha manifes-
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El primer edil acudió a realizar la entrega de la obra.

Sergio Ortiz
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Manuel Quirós
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para Tijuana
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educación

Se realizó la ceremonia del 55 aniversario de las Escuelas Públicas Municipales, encabezada
por el alcalde Carlos Bustamante y la presidenta del DIF Tijuana Carolina Bustamante.
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Durante el evento, el presidente de la Sociedad de
Historia de Tijuana, Mario
Ortiz Villacorta Lacave, hizo
entrega de un reconocimiento al alcalde Carlos Bustamante, en honor a Emma
Anchondo de Bustamante
y Don Alfonso Bustamante
Labastida, por su generosa
contribución para el beneficio de la niñez tijuanense, al
donar las escuelas primaria y
secundaria Emma Anchondo de Bustamante.
A su vez, autoridades de
la Secretaría de Educación
Pública Municipal (SEPM),
hicieron entrega de reconocimientos a familiares e
integrantes de los distintos
clubes y familias fundadoras de las cinco escuelas
primarias que forman parte
del SEM.
En la ceremonia conmemorativa, estuvieron presentes el secretario de Gobierno,
Alcide Roberto Beltrones
Rivera; la presidente del
Patronato DIF Municipal,
Carolina Bustamante de
García; los regidores presidentes de las comisiones
de Educación, Cultura y
Bibliotecas, y de Seguridad
Pública, Najla Wehbe Dipp y
Enrique Parra Romero, respectivamente; entre otras
personalidades.
– Redacción/Frontera

Entrega Alcalde
calles arregladas
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