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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

A pesar que se con-
templaba desde el año
anterior la segunda eva-
luación de maestros
para conocer el nivel de
enseñanza que tienen
los profesores, hasta el
momento no se tiene
fecha alguna para la
misma.
La jefa de la oficina de

desarrollo regional de la
educación en Madero,
Irma Estela Segovia
González, mencionó que
aún se encuentran las
autoridades educativas
en el proceso de análisis
para determinar la fecha
en la que se puede apli-
car dicha evaluación.
Destacó que es hasta

que se determine por
parte de las instancias
federales correspon-
dientes cuando se rea-

lice la convocatoria co-
rrespondiente y se pre-
senten a realizar el
examen correspon-
diente.
“Ahorita solo se ha

hecho la evaluación de
los maestros que quie-
ren adquirir plaza, es
decir de nuevo ingreso,
ya presentaron, no
tengo el dato completo
del estado, en Madero
llegaron nueve maes-
tros”.
Mencionó Segovia

González que con la lle-
gada de esos nueve
maestros se cumple con
la ocupación de las pla-
zas que se tenían va-
cantes, pero aún falta lo
correspondiente a las
evaluaciones a las cua-
les se deben someter los
profesores.

Segunda Evaluación de Maestros
no Tiene Fecha Para la Aplicación

No Habrá Alcoholímetro en Operativos
Durante Semana Santa
El secretario del ayuntamiento

de Ciudad Madero, Juan Torres
Sáenz, señaló que durante el pe-
riodo vacacional de semana
santa se implementará un opera-
tivo vial en las principales aveni-
das del municipio y en los
accesos a la playa, pero no se uti-
lizará el alcoholímetro en la revi-
sión de los automovilistas.
Mencionó que no se tiene pre-

visto esta acción, pero sí estarán
los elementos de vialidad al pen-
diente para detectar aquellos con-
ductores que hayan consumido
bebidas embriagantes, esto con
la finalidad de tratar de evitar ac-
cidentes de lamentables conse-
cuencias.
Destacó que el operativo a rea-

lizar va encaminado a la preven-
ción, ya que se hará la detención
de las unidades que consideran
pudieran ser manejados por al-

guna persona después de consu-
mir bebidas embriagantes.
“Se va a tener vigilancia, obvia-

mente si va a haber tránsitos che-
cando quien va manejando en
estado de ebriedad, no hemos
descartado el alcoholímetro, pero
si se detecta se le detiene el ve-
hículo, no se puede dejar que ma-
neje de esta manera”.
Recordó que es precisamente

en los periodos vacacionales en
los que se incrementa el número
de accidentes automovilísticos,
estos originados por el consumo
de bebidas embriagantes.
El secretario de la comuna ma-

derense indicó que el objetivo es
tener también una semana santa
blanca en este aspecto, por ello
es que se pretende implementar
medidas que permitan prevenir
accidentes de lamentables conse-
cuencias.


