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Maestros de la escuela
primaria "Gerardo Gómez
Castillo" de Ciudad Ma-
dero bloquearon el acceso
de la supervisión número
65 de escuelas primarias,
esto como una medida de
protesta contra la profe-
sora a quien acusan de
prepotencia y mal trato
hacia los mentores.
Pablo Balderas Garza,

secretario general de la
delegacion D-I-67 del
SNTE y director del plan-
tel, señaló que están soli-
citando desde el mes de

octubre la destitución de
la supervisora Antonia Vi-
llanueva Rojas, debido a
que no sabe dirigirse
hacia los profesores a
quienes incluso amenaza.
Detalló que el escrito de

petición para la destitu-
ción de la supervisora fue
firmado por varios maes-
tros y esto ha generado
que se reciba hostiga-
miento por parte de ella,
por lo cual esperan una
pronta solución. 
Aclaró que las clases en

la escuela no son afecta-

das, debido a que los la
protesta es realizada por
el director, por personal de
intendencia y administra-
tivo, además de profeso-
res que no tienen clase al
ser de áreas específicas
como computación y edu-
cación física.
La inconformidad se da

en las escuelas Gerardo
Gómez Castillo, primaria
20 de Noviembre y la Car-
men Serdán Alatriste,
donde instalaron lonas de
inconformidad contra la
supervisora escolar.

Buscando que tengan
mayor oportunidad de trabajo,
se pretende establecer un por-
centaje fijo de puestos para los
jóvenes en la administración
municipal de Madero, pro-
puesta que le fue presentada
al alcalde Andrés Zorrilla.
El regidor José Luis Hino-

josa Banda, presidente de la
Comisión de la juventud, se-
ñaló que esto se debe imple-
mentar para brindar al mismo
tiempo experiencia a los jóve-
nes, ya que es la principal pro-
blemática que enfrentan al
momento en que solicitan em-
pleo.

Mencionó que están a la es-
pera de lo que se determine
en torno a esta propuesta, ya
que sería importante para ini-
ciar con la integración de los
jóvenes a la vida productiva.
Destacó Hinojosa Banda que
también se contempla llevar a
cabo una feria del empleo, en
la cual se busque brindar opor-
tunidad laboral a la poblacion
en general, no solo a los jóve-
nes.Añadió que estas accio-
nes buscan apoyar a la
juventud a prepararse para la
vida laboral, esto a través de
abrir oportunidades para ellos.

Maestros Piden con Protesta Destitución de Supervisora Escolar

Buscan que Jóvenes se Integren a la Vida Productiva

PEA en Contra de Operativos a pie 
por no ser Seguro Para los Policías
El coordinador de

la Policía Estatal
Acreditable, Alejan-
dro Beaven Ma-
gaña señaló no
estar de  acuerdo
con los operativos a
pie por parte de los
elemenos de  esta
corporacion, debido
a que es algo de
riesgo para ellos.
Dijo que no puede

exponer a los inte-
grantes de su cor-
poración, por lo que
prefiere que estén
al pendiente pero
en sus unidades y
tengan la facilidad
de trasladarse de
manera pronta de
un punto a otro de

la Ciudad. 
Resaltó que se

espera contar con
más elementos,
para dar una buena
atención a la ciuda-
danía y responder a
sus llamados por lo
que  requiere inte-
grantes de la policía
operativa ya que
son quienes hacen
la labor de seguri-
dad y supervisión
en las colonias.
Indicó Beaven

Magaña que poste-
riormente se hará la
proximidad social
con la ciudadanía,
ya que esta la reali-
zará un grupo
aparte.


