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El incidente ocurrido en la uni-
dad deportiva Benito Juárez de
Ciudad Madero, dejó en claro
que las instalaciones pertene-
cientes al municipio no tuvieron
ningún tipo de apoyo o de aten-
ción por parte de administracio-
nes anteriores.
El secretario de obras públicas

en Madero, Gustavo Stringel
Luna, dijo que por lo menos un
40 por ciento de un total de 70
instalaciones del municipio care-
cen de un mantenimiento, por lo
que tienen problemas estructura-
les. 
Indicó que están haciendo un

recorrido de supervisión, con la fi-
nalidad de lograr detectar las fa-

llas, faltando aún muchas instala-
ciones por visitar. 
"No implica solamente hacer

una limpieza de losa o una imper-
meabilización si no lo haces de
una manera estratégica".  
Señaló que es evidente que

años atrás lo único que se reali-
zaba era darles una manita de
gato o una simple maquillada, ya
que solo pintaban las edificacio-
nes sin realizar alguna labor de
prevención.  
Stringel Luna reconoció que

todas las instalaciones carecen
de mantenimiento pero entre las
más dañadas se ubican oficinas
generales y edificios e infraes-
tructura del Sistema DIF. 

Por Falta de Mantenimiento en el Pasado, Instalaciones 
Municipales de Cd. Madero Presentan Deterioros

Al señalar que para la
conclusión de este ciclo
escolar se contemplaba
la reducción del porcen-
taje de deserción de es-
tudiantes de Conalep, el
Director general del Co-
legio en Tamaulipas,
Agustín de la Huerta
Mejía, estableció que se

están cumpliendo las
metas al respecto.
Mencionó que a esca-

sas semanas que ter-
mine el ciclo escolar, se
tiene una disminución
del 8 al 6 por ciento de
salida anticipada de los
alumnos, lo que es con-
siderado algo muy posi-

tivo para las autoridades
del plantel.
Agregó que continúan

siendo los problemas
económicos, seguidos
por los problemas fami-
liares, lo que genera que
se presente esta situa-
ción.
“La deserción normal

se tuvo, es más hasta
por debajo, ya que del 8
bajó a menos del 6 por
ciento este semestre, el
trabajo diario es lo que
lo ha evitado”.
Señaló Agustín de la

Huerta Mejía, que se tie-
nen 8900 estudiantes
actualmente en los plan-

teles de Conalep Ta-
maulipas, siendo pocos
los estudiantes forá-
neos, por ello es que se
implementó una estrate-
gia para tratar de erradi-
car esta problemática
que se vivía en mayor
grado en ciclos anterio-
res.

Se Reduce Deserción Escolar en Planteles de Conalep 


