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Enardecidos Vecinos Causan 

Destrozos en Oficinas de PC
El  Ayuntamiento de Altamira

interpondrá una denuncia formal
contra un grupo de enardecidos
vecinos de los fraccionamientos
Villas de Altamira y Villas de las
Flores, que durante la madru-
gada de este martes, furiosos
porque la CFE suspendió el ser-
vicio de energía eléctrica, irrum-
pieron en las instalaciones de
Protección Civil Municipal ubica-
das en La Pedrera, agrediendo
al personal además de causar
destrozos.
Israel Hernández Villafuerte,

Secretario del Ayuntamiento ex-
plicó que se tiene plenamente
identificadas a las personas que
cometieron esta falta y se proce-
derá jurídicamente contra ellas,

en virtud de que el servicio de
energía eléctrica fue suspendido
por la Comisión Federal de Elec-
tricidad, para evitar accidentes
debido a que la zona estaba in-
undaba.
Dijo que enardecidos vecinos

irrumpieron en las oficinas de
Protección Civil, dirigidos por

una persona cuyo nombre no
proporcionó pero que al igual
que los demás, fue identificado.
El funcionario detalló que a

este grupo de personas se les
informó que seguridad, la misma
CFE dispuso suspender el servi-
cio, mientras bajaba el nivel del
agua, sin embargo,  pese a ello

agredieron al personal de Pro-
tección Civil, causaron destrozos
en el inmueble e incluso arran-
caron un medidor.

Expresó que “las personas hi-
cieron airadas reclamaciones,
incitando a causar hacer desma-
nes y agredir al personal de PC,
llegando a retirar unos medido-
res de luz”.
Por el momento se está reu-

niendo toda la información para
poder proceder jurídicamente en
contra de estas personas, se-
ñaló Hernández Villafuerte se,
quien agregó que los hechos
ocurrieron al filo de las  01:00 de
la madrugada, teniendo que in-
tervenir elementos del Ejército
para poner orden.

Resintió Altamira más Daños

en Infraestructura Educativa
Tras anunciar que será necesa-

rio reubicar una escuela y un jardín
de niños del fraccionamiento Villas
de Altamira, por ubicarse en zona
baja e inundarse con frecuencia, el
titular del ITIFE Germán Pacheco
afirmó que la infraestructura edu-
cativa del municipio fue la más da-
ñada por las intensas lluvias.
El director del Instituto Tamauli-

peco de Infraestructura Física
Educativa, (ITIFE) anunció que
buscaran, junto con el Ayunta-
miento, alternativas de reubicación
para  la escuela primaria  “Fran-
cisca Gómez Segura” y el kínder
“Matías S. Canales”, que año  con
año se ven afectados.
Ambos planteles sufrieron pér-

dida total de material educativo,
aparatos electrónicos y equipos de

cómputo, lo cual se pudo constatar
luego de que bajó el nivel del agua
y los padres de familia iniciaron la-
bores de limpieza.
Pacheco Díaz dijo que se verá

con el municipio la disponibilidad
de un terreno para la reubicación
de las escuelas, haciendo las ges-

tiones necesarias ante la Secreta-
ria de Educación y dependiendo
de la cantidad de alumnos que
haya, además de que no quede
muy lejos de su ubicación actual.
El ITIFE verá el presupuesto

para el cambio de dirección y la
construcción tanto de las nuevas
instalaciones, indicando que
“desde la contingencia  del año pa-
sado el 3 de noviembre fue la
misma situación, pues las dos es-
cuelas se inundaron y hoy tam-
bién”.
Cabe señalar que también la es-

cuela “Amado Nervo”, sufrió daños
considerables en su infraestruc-
tura, ya que en cuatro salones la
losa se fracturó, por lo que  no  po-
drán ser utilizados.
El titular del ITIFE manifestó que

“haremos un recorrido y posterior-
mente vendrá el supervisor para
ver si hay daños estructurales, lo
que sí puedo decir es que la zona
en que se encuentra esta primaria
y este kínder es una zona muy
baja y en cuanto tengamos nueva-
mente lluvias nuevamente  se
verán afectadas, de hecho la con-
tingencia anterior en el mes de no-
viembre fue también de las  más
afectadas por la zona en que se
encuentra y parte muy baja”.
Pacheco Díaz detalló que Alta-

mira es el municipio con más afec-
taciones resintió en su
infraestructura educativa, en Ciu-
dad Madero sólo se tiene el re-
porte de daños en una secundaria,
mientras que en Tampico no hubo
problemas en ningún plantel.

POR LAS INUNDACIONES


