
Regidor de Altamira plante-
ará en sesión de cabildo una
moción para que Alondra, la
perrita rescatista y sus bino-
mios Sergio Fletes y Antonio
Ávalos, reciban un reconoci-
miento por su invaluable
ayuda en la Ciudad de Mé-
xico.
Martín Rodríguez, edil pre-

sidente de la Comisión de
Ecología y Medio Ambiente,
expuso que es muy impor-
tante que tanto las personas
como la perrita, que son origi-
narios de este municipio,
sean no nada más reconoci-
dos por su labor, sino también
apoyados con algún estímulo
económico en el caso de Ser-
gio y Antonio, y para Alondra
dotarla por tiempo indefinido

de alimento y tratamiento mé-
dico.
“Vamos a proponerlo, dijo, a

mis compañeros y a la señora
presidenta, para ver qué po-
demos hacer en agradeci-
miento por todo lo que
hicieron por las personas".

Señaló el regidor que Alon-
dra es la única perrita en la
zona sur especializada en
búsqueda y rescate de sobre-
vivientes de desastres natura-
les, por lo que es importante
establecer algún recurso para
lograr que un mayor número

de perritos sean capacitados
y puedan apoyar en caso de
una situación como la
ocurrida en México y otros

puntos de la República.
" Yo creo que más que un

reconocimiento deberíamos
de apoyarla con una casita,
alimento para la perrita se
merece más eso que un reco-
nocimiento que también po-
dría ser parte de eso",
expresó.
El funcionario dijo que pre-

sentará la propuesta ante el
cabildo en la próxima sesión y
espera tener una respuesta
favorable para poder recono-
cer a Alondra y a sus bino-
mios que lograron rescatar a
dos personas con vida y recu-
perarse al menos 10 cuerpos.
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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El colapso de  18 metros
de tubería de drenaje pro-
vocó que se abriera un soca-
vón de aproximadamente 3
metros, por donde fluye una
gran cantidad de aguas ne-
gras que mantienen inun-
dado la arteria  principal que
conecta a tres fraccionamien-
tos.
El Gerente General de Co-

mapa Altamira, Jaime Rafael
Ramírez Gutiérrez, señaló
únicamente  que las lluvias
registradas durante esta ma-
ñana fueron la causa princi-
pal de que las líneas
literalmente se reventaran.
El enorme socavón se

ubica en Avenida La Pedrera,
arteria que se encuentra in-
undada de aguas negras;

esta vía es el acceso princi-
pal que comunica al fraccio-
namiento Jardines de
Arboledas y Los Olivos 1-2,
además justo en este punto
se ubica la escuela primaria
"Estado de Tamaulipas" así
como un jardín de niños.
La situación afecta a un

predio de 1,500 familias que
habitan en estos tres conjun-
tos habitacionales.
Ramírez Gutiérrez, indicó

que personal de la Comisión
Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, ya se encuen-
tra trabajando en el lugar
para poder controlar esta
problemática que se origina
principalmente porque las lí-
neas de drenaje son dema-
siado antiguas.

Lluvias Causan Enorme Socavón

INUNDADO EL ACCESO A TRES FRACCIONAMIENTOS

Piden Reconocimiento Para la Perrita Alondra

JUNTO CON RESCATISTAS ALTAMIRENSES

En Altamira en cuestión de infraes-
tructura educativa hacen falta al
menos 7 nuevos planteles y la edifica-
ción de unos 10 aulas más.
Además, las escuelas de nivel bá-

sico necesitan  con urgencia resolver
problemas como la falta de construc-
ción de más salones y la rehabilitación
de las techumbres que se encuentran

dañadas por el paso del tiempo y que
representan un peligro para los alum-
nos.
El Director de Educación, José An-

tonio Martínez  Chong dijo haber rea-
lizado un censo en los 302 planteles
educativos del municipio, donde se
identificaron estas dos necesidades
que se deben atender de inmediato.

Dijo que “hay techumbres que re-
quieren mantenimiento y eso es una
prioridad, y algunos espacios educa-
tivos como aulas que nos están ha-
ciendo falta con este nuevo ciclo
escolar"
Reconoció que durante la actual

administración se atendieron algunas
deficiencias en las escuelas, como la

rehabilitación en la infraestructura,
ésta fue la primera prioridad dar man-
tenimiento a los planteles ya existen-
tes.
Señaló que “de acuerdo a un lis-

tado revisaremos cuáles son las es-
cuelas que tienen su segunda
prioridad, ya muchas se atendieron y
tienen una segunda prioridad".

Faltan más Escuelas en Altamira

DE ACUERDO A UN CENSO


