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Aprueba Cabildo Porteño Integración del Comité de
Depuración de Documentos de los Archivos Municipales
Asimismo se aprobó revocar la autorización del municipio de un terreno ubicado en la colonia Obrera.

TAMPICO, Tamaulipas.- En la
décima tercera Sesión Ordinaria del
Cabildo porteño, el cuerpo edilicio
encabezada por la alcaldesa, Mag-
dalena Peraza Guerra, aprobó de
manera unánime la integración del
"Comité de Depuración de Docu-
mentos de los Archivos Municipa-
les" para la administración

municipal 2016 - 2018.
La alcaldesa porteña, explicó que

actualmente el municipio cuenta
con 841 cajas en el archivo general
con documentación obsoleta para
ser depurada.
"Este comité se hará cargo de re-

visar el material y seguir con el pro-
ceso de deshacernos de esa

documentación que ya resulta ob-
soleta para el municipio", indicó.
El Comité de Depuración de Do-

cumentos de los Archivos Municipa-
les quedó integrado de la siguiente
manera: los regidores, José Antonio
Heredia Niño; Silvia Guzmán Gar-
cía; Néstor Luna Ortiz; la Secretaria
del Ayuntamiento, Laura Patricia
Ramírez Villasana; el tesorero mu-

nicipal, Edgar Ánimas del Ángel; la
contralora municipal, Evangelina
Banda Segovia; la jefa del Archivo
Municipal; Paula Argelia Martínez
Cedillo; y el cronista de Tampico,
Marco Antonio Flores Torres.
En otro punto de esta sesión se

propuso a discusión la revocación
respecto a la aceptación de un pre-
dio ubicado en la privada Juárez es-
quina con calle Acerina sin número
de la colonia Obrera, con una su-
perficie 7.50 metros cuadrados.
"Existe una solicitud del señor

José Luis García Molina, donde re-
voca su decisión de donar dicha
porción de terreno al municipio, por
lo que estamos pidiendo revocar la
donación que había hecho al muni-
cipio desde el año 2002 y que había
sido ratificado en el 2016", detalló la
alcaldesa. 
Dicha propuesta fue aprobada

por unanimidad. Finalmente, se
aprobó por mayoría la propuesta de
reforma de disposiciones a diversos
ordenamientos de la legislación mu-
nicipal en materia de desindexación
del salario, punto expuesto por el
regidor Raymundo Bandala Díaz.

La Escuela, Última Frontera Contra la Descomposición Social
Al señalar que la escuela es

la última frontera de la socie-
dad civil ante la grave descom-
posición social que se vive
actualmente, el profesor y li-
cenciado Jorge Guadalupe
López Tijerina dijo que en ese
contexto, la responsabilidad de
los maestros es mayor, pues
además de enseñar asumen
funciones que corresponden a
los padres de familia.
El exsenador de la República

hizo ver que los lamentables
hechos ocurridos en un colegio
de Monterrey, es evidente que
la escuela se encuentra ame-
nazada por la violencia que
permea a la sociedad y de la
cual se hace una abierta apo-
logía en los medios masivos de
comunicación, pero sobre todo
en las redes sociales.
Ante ello, dijo, las mentes in-

fantiles y juveniles son presa
fácil de falsos valores o antiva-

lores que asumen sin saber los
peligros que afrontan en la vida
real.
Por ello, el también exdiri-

gente magisterial en el estado
precisó que es urgente fortale-
cer a las escuelas de manera
integral, no sólo con mejoras
materiales y equipamiento que
son muy necesarios, sino con
la decidida participación de los
padres de familia y de las auto-
ridades.
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