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Azota Tromba al Norte de Veracruz
Cuantiosos daños materiales,

decenas de árboles caídos, insti-
tuciones educativas, hogares y si-
tios públicos afectados, es el
saldo de la fuerte tromba que
azotó la región norte de Veracruz.
En Pánuco el fenómeno, acom-

pañado de una intensa grani-
zada, afectó a decenas de
familias de colonias como la Chi-

malpopoca y la San Martín, en
donde la fuerza del viento des-
prendió los techos de lámina de
numerosas viviendas.
El domo de la escuela secun-

daria técnica industrial 35, Jesús
Reyes Heroles, fue arrancado por
la fuerza del viento, por lo que se
pidió el apoyo de las autoridades
educativas.

En Pueblo Viejo, la zona ejidal
fue la que resultó más afectada,
principalmente la infraestructura
educativa, ya que algunas ante-
nas de telesecundarias sufrieron
desperfectos al caer.
El regidor Alfredo Ramos de la

Rosa, comisionado de Protección
Civil de Pueblo Viejo, dio a cono-
cer que la tromba ocasionó que

los techos metálicos y de cartón
de varias viviendas se despren-
dieran.
Afortunadamente no hubo per-

sonas lesionadas o heridas por
estos hechos.
Personal de Protección Civil se

mantiene a la expectativa para in-
tervenir si las circunstancias lo
ameritan.

Cuenta Pueblo Viejo con Unidad Para Atender a Estudiantes Discapacitados
Menores de edad que cursan

sus estudios en escuelas de
Pueblo Viejo y que presentan
alguna discapacidad, cuentan
ya con los servicios de la Uni-
dad de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular de manera
fija.
La psicóloga Diana Guada-

lupe Rojas Herrera, directora de

la USAER número 22, dio a co-
nocer que las maestras que
prestan sus servicios en esa
institución están complacidas
porque ya cuentan con instala-
ciones propias, cuando antes
tenían que solicitar espacios
educativos prestados.
“Es el primer USAER que

tiene su propio espacio, tene-

mos cubículos de atención para
el área sicológica, trabajo so-
cial, taller de usos múltiples y
otro para el personal de apoyo”,
Señaló que cuentan con 94

alumnos en el turno matutino y
91 en el vespertino.
Manifestó que se les brinda

atención especializada a estu-
diantes que tienen discapacida-

des visuales,  auditivas, moto-
ras y múltiples; además de que
se atiende a alumnos con pro-
blemas de autismo y problemas
de aprendizaje.
“Los maestros de apoyo, es la

parte más importante y se en-
cuentran adscritos a los hora-
rios regulares de cada una de
las escuelas”, dijo.


