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Rechazan Inscripción 
de Menor en Primaria 
Los padres de un menor que

cursa sus estudios en la primaria
Aquilés Serdán de la colonia La
Ribera de Tampico Alto, manifes-
taron su inconformidad ya que
aseguran que en esa institución
educativa le niegan a su hijo la
inscripción, por adeudos para el
área de intendencia.
Lo anterior, aseguraron, reper-

cutió incluso en que les fuera reti-
rado un apoyo económico que
recibía el menor del Ramo 033,
pese a ser un alumno regular, con
promedio de materias superior al
8 de calificación.
La señora Cristina Piñeiro Ruiz,

madre del menor, dijo que lamen-
tablemente por problemas perso-
nales, se han negado a inscribirlo
para que termine sus estudios en
sexto año.
Indicaron que en esto el más

perjudicado es su hijo, por lo que
se deben tomar cartas en el
asunto por parte de las autorida-
des educativas.
Precisó que es injusto que le

hayan retirado el apoyo del Ramo
033, ya que no cuentan con al-
guna otra clase de beneficio so-
cial.
Por su parte, el señor, Roberto

Ruiz González, mencionó que a
pesar de cumplir con los docu-
mentos que solicitan para la ins-
cripción, le fue negado el trámite
para su hijo.
Expresó que desconoce el por-

qué de la actitud de las autorida-
des educativas de la escuela, ya
que esto afecta al menor estu-
diante.
QUE NO CONDICIONAN

INSCRIPCION
La directora de la escuela pri-

maria Aquilés Serdán, localizada
en la colonia La Ribera de Tam-
pico Alto, aseguró que no se ha
impedido el registro de un menor
de edad a la escuela, cuyos pa-
dres tienen adeudos en materia
de intendencia con la sociedad de
padres de familia.
Precisó que el pago del apoyo

es para la persona que se en-
carga de las tareas de limpieza de
la institución.
Dijo que sólo se le pidió que

cumpliera con los adeudos y que
la inscripción quedaría pendiente.
La maestra María de Jesús Vi-

llaseñor Delgado, aclaró que an-
teriormente el Ayuntamiento se
hacía cargo de pagar un apoyo
económico a la persona encar-
gada de la limpieza, sin embargo,
éste fue suspendido, por lo que se
vieron obligados a buscar la ma-

nera de pagar, cobrando una
cuota a los padres de familia.
Además, indicó que fue a solici-

tud del Ayuntamiento que le fuera
retirado el beneficio del Ramo
033, como parte de una depura-
ción.
Manifestó que es una pena que

los padres de familia no entiendan
que deben colaborar con la socie-
dad de padres de familia, para
poder cubrir los costos que repre-
senta el trabajo de limpieza.
Por su parte, el supervisor es-

colar, Arturo Guzmán Ostos dijo
que a nadie se condiciona la ins-
cripción a cambio de pagar cuotas
de intendencia a las sociedades
de padres de familia.
Sostuvo que estará al pen-

diente de que se inscriba al menor
el próximo lunes para que pueda
cursar sus estudios.

AFIRMA DIRECTORA QUE NO SE CONDICIONA INGRESO 

Piden Padres Descuentos en Taxis de Pueblo Viejo a Estudiantes
Padres de familia de la Congre-

gación Hidalgo, piden el apoyo
para que las rutas de taxis apli-
quen descuentos a los estudian-
tes al iniciar el ciclo escolar.
Lo anterior será de gran ayuda

para cientos de estudiantes que
tienen que acudir a las diversas
escuelas localizadas en la zona

centro del municipio de Pueblo
Viejo.
Victoria del Angel Morales, ges-

tora  social de la Congregación
Hidalgo indicó que se debe bus-
car un acuerdo con las rutas de
taxis para que brinden un des-
cuento a los estudiantes tal y
como se hace en la zona sur de

Tamaulipas.
Agregó que muchos jóvenes de

su sector estudian en escuelas
como la Secundaria Técnica 74 o
el Cobaev  y tiene que pagar
transporte para llegar al centro. 
“En el caso de un estudiante

son 20 pesos diarios, cien a la se-
mana y 400 al mes, pero hay pa-

dres que tiene dos o hasta tres
hijos estudiando y el gasto es te-
rrible  por ello urge que se brinde
un apoyo en este sentido por
parte de las rutas lo ideal seria
descontarles unos dos pesos a
los estudiantes que muestren su
credencial  y con ello ayudar a la
economía de cientos de familias.


