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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El gobierno municipal de Tam-
pico coadyuva con la Secretaría
de Salud del Estado para com-
batir las enfermedades del Den-
gue, Zika y Chikungunya
mediante acciones de limpieza,
chapoleo y fumigación para evi-
tar la propagación del mosco
transmisor de dichos padeci-
mientos.
Una prioridad del Ayunta-

miento porteño que encabeza la
alcaldesa, Magdalena Peraza
Guerra, es el trabajo en equipo
con las diferentes dependen-
cias, en este caso haciendo si-
nergia con el Sector Salud
reduciendo de manera impor-
tante los índices de esas enfer-
medades en la zona sur de
Tamaulipas.
“Hoy el resultado es que tene-

mos tres semanas sin casos de
Dengue, Zika y Chikungunya, y
ese es el trabajo que se ha
hecho en equipo con las institu-

ciones sanitarias y los hospitales
de la zona, y por supuesto los
tres gobiernos municipales que
también hemos participados”,

puntualizó la alcaldesa.
El gobierno municipal de

Tampico ha realizado intensas
labores de limpieza en áreas
verdes y canales a cielo abierto
a través de personal de Servi-
cios Públicos; y por parte del
área de Desarrollo Social se han
fumigado diversos sectores de
la ciudad, así como el panteón
municipal de la avenida Hidalgo,
esto en coordinación con la juris-
dicción sanitaria número 2, para
focalizar los esfuerzos en las
zonas más susceptibles al Den-
gue, Zika y Chikungunya.

“Se ha visto el trabajo en
equipo y el trabajo en coordina-
ción, cuando se trabaja de esa
manera los resultados son favo-
rables”, finalizó la presidenta
municipal.

Suman Esfuerzos Para Evitar
el Dengue, Zika y Chikungunya

Con el propósito de ga-
rantizar la seguridad de
los estudiantes tampique-
ños así como del personal
docente, por instrucciones
de la alcaldesa Magda-
lena Peraza Guerra, la di-
rección de Protección Civil
en el municipio reanudará
los cursos de capacitación
sobre conocimientos en
primeros auxilios y proto-
colos de evacuación en
casos de emergencia en
los planteles educativos.
Así lo notificó el director

de esta dependencia,
Eduardo Morales López,
indicando que durante la
presente administración
se han capacitado a más

de 15 escuelas en este
rubro, por lo que tras el re-
greso a clases, se conti-
nuarán impartiendo estos
conocimientos a los
maestros y alumnos para
que sepan cómo actuar
en situaciones que pon-

gan en riesgo su integri-
dad física.

“Por instrucciones de la
alcaldesa Magdalena Pe-
raza Guerra llevaremos a
cabo la segunda fase de
capacitación en las escue-
las públicas, específica-
mente en los grados de
4°, 5° y 6° año de prima-
ria, donde los alumnos
aprenderán qué hacer en
caso de que se presente
alguna situación de emer-
gencia, cómo evacuar los
inmuebles, aprenderán a
cómo utilizar un extintor y
también algo muy impor-
tante, se les brinda cono-
cimientos sobre primeros
auxilios, se les estará

dando capacitación inten-
siva tanto a los maestros
como a los alumnos”, pre-
cisó el funcionario munici-
pal.
Mencionó que esta acti-

vidad se había suspen-
dido por las vacaciones de
verano, sin embargo la di-
rección de Protección Civil
de Tampico ya cuenta con
varias solicitudes por
parte de las escuelas para
brindar dicha capacita-
ción. Asimismo Morales
López indicó que esta ca-
pacitación se podría am-
pliar a las escuelas
particulares en caso de
que así lo requieran.
“Realmente se necesita

que cada institución edu-
cativa y cada empresa
cuente con los conoci-
mientos básicos, lo impor-
tante es que el personal
de las escuelas sepa
cómo responder a las
emergencias evitando
riesgos para los alumnos”,
dijo.
Una vez que se capaci-

ten las escuelas prima-
rias, dicho programa
continuará con el nivel se-
cundaria. Las instituciones
que deseen recibir este
tipo de capacitación debe-
rán comunicarse al nú-
mero telefónico 3 05 27 52
a las oficinas de Protec-
ción Civil Tampico.

Reanudarán Capacitación Sobre Primeros Auxilios y Evacuación 

EN PLANTELES EDUCATIVOS


