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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

ALTAMIRA

El Hospital General de Alta-
mira " Rodolfo Torre Cantú" tiene
solo un mes para resolver una
serie de observaciones que le
marcó la Comisión Estatal de
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (COEPRIS).
La falta de áreas climatizadas,

el no contar con licencias sanita-
rias, higiene y el manejo de los
alimentos en área de cocina, son
algunos puntos sobre los que tie-
nen que trabajar inmediata-
mente, dijo Juan Manuel Sierra
Castillo, Director del Hospital.
Manifestó que " hay situacio-

nes como en todos lados, obser-
vaciones por ejemplo, nosotros
no contamos con la licencia de
rayos X y nos piden una licencia
sanitaria"
Sobre el tema de la falta de hi-

giene en algunas áreas del noso-

comio, señaló que todos los días
se realizan los trabajos de lim-
pieza, sin embargo es un tema
complicado, pues se atiende dia-
riamente un gran número de pa-
cientes.
Habló también sobre los co-

mentarios que COEPRIS hizo
del área del comedor y la  co-
cina, donde algunos de los em-
pleados no cuentan con la
licencia sanitaria y donde se in-
dicó que deben cambiar periódi-
camente los utensilios donde
elaboran los alimentos.
“En el área de comedor algu-

nos detalles  con la gente, pero
bueno ellos son de una compa-
ñía externa ahí COEPRIS ya
actuó directamente con ellos y el
patrón de ellos"
Sierra Castillo aseguró que

tras recibir estos señalamientos,

de inmediato se comenzó a bus-
car la forma de  resolviendo, ya
que la Comisión Estatal de Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios, les dio un lapso de 30 días
para que los subsanen  y evitar

así una sanción.
Dijo además que los proble-

mas con en servicio de agua po-
table y energía eléctrica, que
presentaba el hospital  ya fueron
resueltos.

Corregirán Fallas en Hospital Torre Cantú
POR PARTE DE LA COEPRIS

Tres mil estudiantes que
formaron parte de la Escuela
de Verano para regularizarse
en las materias de matemáti-
cas y español  donde regis-
tran bajo aprovechamiento,
serán evaluados hoy que
concluye el curso.
Al respecto, el profesor de

matemáticas Guillermo Gar-
cía, de la escuela secundaria
Número 53, expuso que se
aplicará un examen a los
alumnos para identificar qué
porcentaje mejoró y cuales
requerirán de una mayor
atención el próximo ciclo es-
colar.
Las actividades que se es-

tuvieron realizando durante
estas dos semanas a diferen-

cia de todo el año, fueron
más dinámicas, entretenidas
y a través de juegos, los gru-
pos estuvieron con formados
por 22 estudiantes entre
estos alumnos con un pro-
medio destacado que se inte-
graron a los cursos para
apoyar a sus compañeros.
El próximo 30 de agosto en

la reunión que mensual-
mente sostiene el  Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), se es-
tará haciendo un análisis de
los resultados de estos cur-
sos de verano.
“Cada fin de mes tenemos

lo que llamamos SNTES y es
donde platicamos las estrate-
gias que se van a usar, yo

voy a exponer lo que ví en
los alumnos y en que tienen
que reforzar"
Recalcó que el curso de

verano no generó para los
padres de familia un gasto
extra, ya que la Secretaría de
Educación Pública, entregó
de forma gratuita un cuader-
nillo con el que se trabajó du-
rante estas 2 semanas.
En lo que  respecta a la

materia que imparte, Gui-
llermo García, expuso que
los estudiantes tienen serios
problemas con el  álgebra y
es específicamente en esta
parte de las matemáticas
donde se tiene que seguir
trabajando  para reforzar los
conocimientos.

Evaluarán a Estudiantes de la Escuela de Verano
TRES MIL ALUMNOS EN TOTAL

La escuela secundaria número 53
“Francisco J. Mujica” ubicada en la co-
lonia Tampico Altamira, integrará Comi-
tés de Seguridad con padres de
familia, a fin de evitar  que los estudian-
tes sean asaltados, durante el ciclo es-
colar que concluyó  se tuvo un registro
de 36 atracos.
Francisco Javier Rojas, Director de

la institución educativa, expuso ade-
más que al momento de la inscripción
se les ha pedido a los padres que den-
tro de sus posibilidades, traten de
acompañar a sus hijos a la hora de en-

trada y salida,  ya que es en este tra-
yecto donde los menores son someti-
dos por los  delincuentes, quienes los
despojan de sus equipos celulares y di-
nero, hasta el momento ningún estu-
diante a resultado herido.

“Aquí tenemos que poner a funcio-
nar los Consejos de Participación So-
cial y los Comités que se  contemplan
dentro de los mismos, debemos de tra-
bajar de la mano con los padre de fa-
milia en la conformación de apoyos al
plantel, a efecto de que colaboremos
de una manera más directa con las au-

toridades municipales, en erradicar la
problemática que pueda darse y que
normalmente aquejan a las instancias
educativas”
Agregó el informante que los padres

de familia han accedido a integrarse a
estos Comités de Seguridad y sobre
todo, han aceptado las recomendacio-
nes que se les están haciendo para
evitar  que sus hijos sean víctimas de
los  delincuentes.

“ No niego, dijo, que si hay  situacio-
nes de riesgo para los alumnos en el
trayecto a sus casas, de ahí la necesi-

dad de implantar estrategias de protec-
ción y la insistencia de que los acom-
pañen a dejarlos al plantel y venir por
ellos en la medida de sus posibilida-
des”
En los 36 casos de asalto que tienen

reportados durante el ciclo pasado, en
la mayoría de estos los menores fueron
sometidos con lujo de violencia y ame-
nazados con arma blanca, ningún es-
tudiante resulto lesionado y además de
estas medidas que se implementaran
se pedirá a la Policía Estatal acuda a
la zona con mayor frecuencia.

Formarán Comités de Seguridad en Escuelas
PARA PROTEGER A ALUMNOS


