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Sobre caso Enriqueta Sehara 
 
Avanza gestión del diputado Isaac González 
 
Los alumnos de la Escuela Primaria “Enriqueta Sehara” en la ciudad de 
Huatusco, serán reubicados a un nuevo plantel que se está construyendo, lo 
anterior derivado de los daños que sufrió la escuela por los deslaves  
ocasionados por la descarga de aguas negras que se encuentra a un 
costado de ese inmueble, hacia el lugar denominado como “El Zanjón”. 
 
Ante esta situación el diputado Isaac González Contreras, vicepresidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se reunió desde el pasado mes 
de noviembre con el Director de Espacios Educativos de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, Sergio de la Llave Migoni para analizar este tema y 
gracias a las gestiones del legislador, a principios de diciembre del año 
pasado, se colocó la primera piedra de este nuevo edifico escolar, 
asimismo, se presentó ante los asistentes y la prensa,  la maqueta de la 
misma, en donde se consideran áreas verdes, aulas, biblioteca, aula de 
medios, entre otros espacios. 
 
En entrevista durante una gira de trabajo por Huatusco, Isaac González 
Contreras,  reiteró que cumplió un compromiso moral y público que hizo con 
los ciudadanos, además de destacar la valiosa ayuda  del Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, en este proyecto; “ Vengo de supervisar los 
trabajos de construcción del nuevo plantel donde se reubicará a los alumnos 
de la escuela Enriqueta Sehara y se ve un gran avance, estamos muy 
satisfechos con este logro, los alumnos y maestros tendrán una escuela de 
calidad , ese es nuestro compromiso como legisladores” declaró Isaac 
González, quien a pregunta expresa, anunció que el siguiente sábado, a las 
diez de la mañana, dará su segundo informe de labores legislativas. 
 
Cabe recordar que desde hace años esta escuela primaria ya venía 
arrastrando ese problema, que hasta el momento no había podido ser 
solucionado por ninguna autoridad a pesar de la situación, mismo que 
provocó que el Jardín de Niños que se encontraba junto a este plantel 
educativo tuviera que ser reubicado en otro terreno debido los deslaves, 
siendo  un peligro para los niños y niñas que a diario asistían a clases. 

 
 



    

Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 
 


