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Con apoyo del Instituto Tamau-
lipeco de Infraestructura Física
Educativa serán inspeccionadas
por especialistas las estructuras e
instalaciones de la Escuela Prima-
ria “Francisca Gómez Segura’’ y del
Jardín de Niños “Matías S. Cana-
les’’, planteles ubicados en el Frac-
cionamiento Villas de Altamira, así
como en la primaria “Amado
Nervo’’, en el ejido La Pedrera,
para determinar los daños que re-
sintieron con las lluvias del pasado
fin de semana.

La presidenta municipal Alma
Laura Amparán Cruz, sostuvo una

reunión con el director general del
ITIFE, Germán Pacheco Díaz, para
evaluar esa situación, asistiendo
también a la misma el diputado
local, Víctor Meraz Padrón; el se-
cretario del Ayuntamiento, Israel
Hernández Villafuerte; los directo-
res de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, Protección Civil y Educa-
ción, Roberto Castro Cepeda,
César Vázquez Jauregui y José
Antonio Chong Martínez; el gerente
general de la COMAPA-Altamira,
Jaime Rafael Ramírez Gutiérrez; el
titular del CREDE, Arturo Esparza
Parra y el coordinador general de

Presidencia, José Alberto Guzmán
Rivera.

Ahí se planteó la posibilidad de
reubicar las dos primeras institucio-
nes educativas debido a que fueron
construidas en áreas propensas a
las inundaciones, por lo que sus
estructuras serán revisadas para
posteriormente turnarse los resul-
tados a las instancias correspon-
dientes y determinar lo
conducente, tras previa revisión de
expedientes.

Pacheco Díaz indicó que la ins-
trucción del gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca es realizar

recorridos por las escuelas afecta-
das para verificar las afectaciones,
levantar el reporte y notificar la si-
tuación, para luego ver cómo parti-
ciparán el ITIFE, la Secretaría de
Educación y el Municipio.

Posteriormente, la alcaldesa
Alma Laura Amparán; el director
general del ITIFE, Germán Pa-
checo Díaz, y funcionarios munici-
pales de Altamira, efectuaron un
recorrido de inspección en las es-
cuelas primarias “Francisca Gómez
Segura’’ y “Amado Nervo’’, así
como en el Jardín de Niños “Matías
S. Canales’’.

Evaluarán Condiciones de Planteles
Escolares Afectados por las Lluvias
Sostiene alcaldesa Alma Laura Amparán reunión con director general del ITIFE, Germán Pacheco Díaz

El gobierno municipal de Tam-
pico continúa atendiendo de cerca
las colonias bajas de la ciudad
ante las recientes precipitaciones;
la alcaldesa, Magdalena Peraza
Guerra, indicó que el municipio se
mantiene atento a los niveles de
los ríos y lagunas.

La edil, puntualizó que se mo-
nitorean a través de la dirección de
Protección Civil los ríos Pánuco y
Tamesí, así como las colonias que
se encuentran aledañas a estos
cuerpos de agua, para resguardar

la integridad física de las familias.
“Estamos monitoreando per-

manentemente el río Pánuco y por
supuesto el río Tamesí, estamos
pendientes de las colonias Vicente
Guerrero, de la Pescadores, la
Sauce, Fray Andrés de Olmos y
Chairel, que son las que están a la
orilla de la laguna y del río Tamesí,
hasta ahorita no tenemos todavía
ninguna emergencia”, precisó la
edil.

La alcaldesa refirió que hasta
el momento no existe alerta para

Tampico por la avenida intensa de
agua.

“No tenemos ahorita aviso de
que pueda registrarse una avenida
fuerte de agua, en cuanto nosotros
la tengamos haremos el aviso a la
población para que estemos pre-
parados todos. El río si está su-
biendo, hay que estar pendientes
monitoreando constantemente
esta situación para no tener sor-
presas, pero hasta ahorita está
tranquilo”, concluyó la presidenta
municipal.

Tampico Continúa Alerta Ante las Constantes Lluvias
Se mantiene la atención en las zonas bajas por los niveles de ríos y lagunas.


