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Desde hace 5 meses padres de fa-
milia del Centro de Atención Múltiple n°
61  que se localiza en el Fracciona-
miento San Jacinto en Altamira, man-
tienen tomadas las instalaciones y no
permiten que la directora  Sandra Es-
meralda García Morantes quien fue
designada por la Secretaria de Educa-
ción tome su puesto.

Ante esto 50 niños que acuden a la
escuela especial no recibirán docu-
mentación que avale sus estudios o
capacitación, ya que no hay una titular
que realice los trámites ante las auto-
ridades educativas, al respecto García
Moran dijo.

“Soy la directora con nombramiento
oficial por Servicio Profesional Do-

cente y en el momento que fui presen-
tada como directora los pares de fami-
lia me negaron la entrada de manera
tuve agresiones verbales en ese mo-
mento por lo que  se optó por retirarme
de ese lugar y estoy en resguardo en
la supervisión desde hace 3 meses”

Reconoció que las autoridades edu-
cativas hasta el momento no han inter-
venido y los padres de familia de este
CAM , frecuentemente realizan esta
acción de tomar las instalaciones sin
motivo alguno.

“Según ellos dicen que no somos
personas idóneas  que tiene descono-
cimiento si pasamos o no el examen
que tenemos o nos tachan de ser
malas personas sin conocernos sin

darnos la oportunidad de trabajar toda-
vía  hay una maestra encargada sola-
mente por parte de nivel de educación
especial fue asignada como encar-
gada y es quien está siendo el enlace
para hace las gestiones correspon-
dientes”

Prácticamente los papas señaló la

profesora, son los que están a cargo
de la escuela, por ello y ante el delito
que cometen la directora del plantel
junto con padres d e familia de otros
Centros de Atención Múltiple están pi-
diendo la intervención de las autorida-
des  para que resuelvan el conflicto
que tiene ya 5 meses.

5 Meses de Paro Laboral
por Protestas en Centro 
de Atención Múltiple

Un promedio de 200 obreros  hacen
guardia desde el día lunes, afuera de la
empresa Servindliz que se ubica en  Al-
tamira, buscan una oportunidad laboral.

La compañía tiene previsto iniciar
con  los trabajos de construcción de 4
calderas, así como llevar a cabo la am-
pliación de sus instalaciones, por lo que
se habla que estos dos proyectos re-
querirán  al menos de unos 600 obre-
ros.

Felipe de Jesús Gasca, detalló que
desde el lunes están acudiendo al ac-
ceso principal de la empresa  y montan
ahí,  guardia hasta por 10 horas, a la
espera de que sean aceptados para
trabajar en estos dos proyectos,   el
personal que se contratara índico son

paileros, tuberos, mecánicos, soldado-
res, maniobristas, montadores y  ayu-
dantes generales.

“Ahorita hay posibilidades , pero ayer
nos dijeron que hasta el 7 van a empe-
zar a contratar y aquí estamos espe-
rando la oportunidad para trabajo, aquí
estamos alrededor de como 200 gentes
esperando la oportunidad de trabajo ya
que ahorita aquí no hay mucha opción
de trabajo”

Indicó el entrevistado que,  esta si-
tuación de esperar afuera de las em-
presas de Altamira una oportunidad de
trabajo, se ha vuelto más frecuente, ya
que en la zona son poca las oportuni-
dades laborales aun y cuando en su
mayoría cuentan con una certificación.

“Ahorita está en Basf pero es igual,
en  Dynasol es igual está el proyecto
pero todavía no se empieza bien hay
proyectos pero van a empezar hasta
mitades de febrero marzo y aquí esta-
mos aguantado”.

Detalló el obrero, que desafortuna-

damente ante la necesidad de empleo
que existe en la zona las empresas
también están aprovechando la situa-
ción para contratar incluso con un sala-
rio menor al tabulado, sin embargo lo
tiene que aceptar ante la falta de apoyo
de los  sindicatos locales.

Obreros Hacen Guardia en Busca
de una Oportunidad de Trabajo

EN ALTAMIRA UN PROMEDIO DE 200


