
Algunas instituciones educativas de nivel
medio superior en Ciudad Madero tomaron la
determinación de realizar un cambio en las es-
trategias para designar el turno de los alumnos,
por lo que esto será a través de un sorteo y no
por calificaciones como anteriormente se daba.

El regidor Rosalío Guzmán Chirinos, presi-
dente de la comisión de educación en el ca-
bildo de Madero, señaló que tiene
conocimiento de que el Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios número
103 es el primero en llevar a cabo esta estra-
tegia, algo que no tiene muy contentos a las
autoridades educativas, ni a los padres de fa-
milia.

Mencionó que para las autoridades educati-

vas es la primera vez que ven este tipo de si-
tuaciones, por lo que la acción es considerada
como algo extraño, además que los padres de
familia tampoco están conformes con esta de-
terminación.

Señaló que esto se deriva, ya que hay alum-
nos que aprobaron los exámenes de admisión
y cuentan con promedios de excelencia y no
les permiten estudiar en el turno matutino pues
eso se decidirá a la suerte de cada estudiante.

El edil específico que esta acción se imple-
menta únicamente en los estudiantes de nuevo
ingreso, pero además a quienes ya son alum-
nos ya no se les permite un cambio de turno a
pesar de contar con buenas calificaciones, esto
último ya en todos los planteles.

Se desarrolla en las
instalaciones de la pri-
mera zona naval, un si-
mulacro regional
contemplado en El pro-
grama anual de activi-
dades de la

corporación.
Desde la mañana del

martes se efectúan tra-
bajos en las instalacio-
nes navales, teniendo
labores de gabinete y
fue hasta este miérco-

les que se desarrolla-
rán acciones de campo
en el área de playa de
la zona naval.

Durante el ejercicio
se pudieron ver manio-
bras para el combate a

incendios utilizando di-
ferentes técnicas, la
instalación de barreras
de contención en caso
de derrames de hidro-
carburos, así como el
manejo de heridos.

Dentro de las accio-
nes se contempla que
el día de mañana conti-

núen los ejercicios de-
valuatorios y de campo.

Participan en este si-
mulacro además de au-
toridades navales, se
encuentran de protec-
ción civil municipal,
bomberos, cruz roja y
protección civil regio-
nal.
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