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Inicia Salud Plan Intensivo
de Fumigación de Escuelas
La Secretaría de Salud intensi-

ficará las acciones de fumiga-
ción, descacharrización y
prevención de enfermedades
transmitidas por vector previo al
inicio del nuevo ciclo escolar,
anunció Alejandro García Ba-
rrientos.
El subsecretario de Prevención

y Promoción de la Salud, precisó
que la instrucción de la Secreta-
ria Gloria Molina Gamboa, es
promover una nueva cultura de la
prevención y el autocuidado de la
salud en todos los niveles educa-
tivos, para que sea replicada en
casa.
Acorde a la política transversal

del gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca,  se trabaja en
coordinación con la Secretaría de
Educación en el diseño de una

estrategia integral que permita
mantener las instituciones edu-
cativas libres de objetos  inservi-
bles que acumulen agua,

fumigación de aulas y patios lim-
pios.
El funcionario informó que en

una primera etapa, se trabajan
más de mil 300 escuelas com-
prendidas dentro de las seis juris-
dicciones sanitarias que tienen la
máxima prioridad por presentar
mayor número de enfermedades
transmitidas por vector, que son
Victoria, Tampico, Altamira, Mata-
moros, Reynosa y Nuevo Laredo.
Posteriormente, se efectuarán

acciones de control y combate
del Aedes aegypti., mosquito
transmisor del Dengue, Zika y
Chikungunya, en las más de 5
mil instituciones educativas de
los distintos niveles.
García Barrientos añadió que

se impartirán sesiones de capa-
citación al personal docente,

alumnos y padres de familia
sobre el manejo de objetos inser-
vibles, almacenamiento y cui-
dado del agua para evitar que se
conviertan en criaderos, así
como en la detección de señales
de alarma de estas enfermeda-
des.
Reconoció que los casos regis-

trados en todo el estado se deri-
van en gran parte por el efecto
calor-lluvia, sin embargo, externó
su confianza en que irán disminu-
yendo durante las siguientes se-
manas como resultado del
intenso trabajo de prevención y
control. 
Finalmente, dio a conocer que

a la fecha se  han confirmado 96
casos de Zika, 224 de Dengue y
3 de Chikungunya en todo el es-
tado.

Alrededor de Medio Millón de Visitantes han
Arribado a Tampico en Vacaciones de Verano

Tampico se consolida una
vez más como referente turís-
tico de la región, tras recibir a
alrededor de medio millón de
visitantes nacionales y extran-
jeros durante el periodo vaca-
cional de Verano.
La alcaldesa de Tampico,

Magdalena Peraza Guerra, in-
dicó que gracias a la gran
afluencia turística, se ha ge-
nerado una importante de-
rrama económica
favoreciendo a los diferentes
prestadores de servicios
como los son el sector hote-

lero y restaurantero.
“Los comerciantes, los em-

presarios están contentos por-
que hubo una muy buena
derrama económica tuvimos
una afluencia de visitantes
muy importante en la zona sur
de Tamaulipas, reitero una
vez más, los tres municipios
nos vemos beneficiados por-
que nos complementamos.
De manera que estamos muy
contentos, queda una semana
de vacaciones, el próximo
lunes regresa todo a la norma-
lidad, pero creo que los fines

de semana seguirá habiendo
gran afluencia aquí en la zona
sur”, indicó la alcaldesa.
Asimismo, la presidenta mu-

nicipal mencionó que el go-
bierno continuará en la tarea
de fortalecer la infraestructura
turística del municipio para
ofrecer más y mejores atracti-
vos a los visitantes que año
con año eligen este destino
para disfrutar de sus vacacio-
nes.
“Tenemos que seguir traba-

jando, buscando generar más
atractivos para esta zona sur

de Tamaulipas, y yo creo que
en esa tesitura nos encontra-
mos tanto la Secretaría de Tu-
rismo del Estado como los
tres municipios, Tampico, Ma-
dero y Altamira”, puntualizó.
Los visitantes que han arri-

bado a Tampico durante las
vacaciones de Verano provie-
nen principalmente de los Es-
tados de Nuevo León, San
Luis Potosí, Coahuila, Estado
de México y Ciudad de Mé-
xico, otros municipios del Es-
tado de Tamaulipas, así como
turismo extranjero.

Generando una importante derrama económica en la ciudad.


