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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Suspenden Clases por Salones Inundados
Debido a que los salones se

encuentran inundados, se sus-
pendieron las clases en tres ins-
tituciones educativas ubicadas
en el Fraccionamiento Villas de
Altamira, donde libros,  cuader-
nos y equipos de cómputo se
perdieron.

El titular del Centro Regional
de Desarrollo Educativo en Alta-
mira, Arturo Esparza Parra, de-
talló que las escuelas afectadas
son la primaria “Francisca
Gómez Segura” y los jardines de
niños “Estefanía Castañeda” y
“Matías S.  Canales”.

Por el momento las clases en
estas instituciones se encuen-
tran suspendidas, hasta lograr

que el agua descienda, indicó
Esparza Parra quien calificó el
problema como grave.

También dijo que  “se va a tra-
tar de que el nivel del agua baje,
porque se pronostica que en
esta semana vienen más llu-
vias”.

Estas escuelas año con año
en temporada de  lluvia pasan
por esta problemática, la que ha
sido señalada en diversas oca-
siones a las autoridades educa-
tivas no se ha  determinado que
sean reubicadas.

Aseveró que  “nosotros hemos
hecho los reportes puntualmente
y la información se ha mandado
a Ciudad Victoria  y todavía no

sabemos cuál va a ser la deter-
minación, si va haber una reubi-
cación o si se va a trabajar para
que con las lluvias no se inunde,
la situación es muy triste”.

En total son poco más de mil

alumnos los que no tendrán cla-
ses  por tiempo indefinido.

“Se afecta a los alumnos pero
además se afectó la infraestruc-
tura libros, impresoras, computa-
doras”

EN TRES ESCUELAS DE ALTAMIRA

Investigarán a Ex Funcionarios 
por Relleno de Lagunas

Tres permisos para rellenar de
manera ilegal algunas lagunas
fueron otorgados a empresas
del Puerto Industrial, lo que ori-
ginó  en gran parte  la inunda-
ción en algunos sectores de
Altamira, ante lo cual el Go-
bierno del Estado presentará
denuncias penales contra quie-
nes autorizaron dichas acciones
en la administración pasada.

Miguel Gómez Orta, represen-
tante del Gobernador del Estado
en la zona sur, indicó que se
presentarán las denuncias por el
delito que resulte y se terminará
de integrar la carpeta de investi-
gación; hasta el momento la in-
formación obtenida es que a tres
meses de que concluyera la ad-
ministración del ex alcalde Ar-
mando López, de manera
irregular se dieron permiso para
rellenar cuerpos de agua  a tres

empresas ubicadas cerca de La
Pedrera y esto es lo que genera
la inundación severa en este
sector cada que llueve.

Dijo que “uno de los factores
para que subiera más  el agua
en esta ocasión, es que dieron
unos permisos a varias empre-
sas que están sobre Avenida de

la Industria lo cual vamos a revi-
sar , ya se dio la instrucción a
Obras Publicas del municipio
para que  nos entregue un re-
porte de quién autorizó dichos
permisos; me comenta el Direc-
tor que ello se dio tres meses
antes de que entrara  la actual
administración, indiscutible-

mente se va hacer un estudio y
aquí tiene que haber responsa-
bilidades, no puede pasar esto”  

Aseguró que tiene instruccio-
nes  para llegar hasta las últimas
consecuencias en este caso y
se actuará con todo el rigor de la
ley contra los ex funcionarios
que hayan afectado a cientos de
familias altamirenses.

Detalló que “sería contra
quienes fueron los irresponsa-
bles de otorgar esos permisos,
ya que si se dan  cuenta la afec-
tación se vino a agravar”.

La información se está reu-
niendo por parte del área jurí-
dica para poder iniciar un
proceso en contra de los ex fun-
cionarios que otorgaron  los per-
misos y también se hará con las
constructoras que edificaron las
viviendas en sectores  inunda-
bles.


