
Un grupo de trabajado-
res de la Dirección de
Deportes en Ciudad Ma-
dero presentó un escrito
de inconformidad contra
el titular de la dependen-
cia, a quien acusan de
prepotencia y malos tra-

tos al personal.
La contralora en Ma-

dero, Diana Fernández
Díaz, señaló que se ha
investigado el caso, dán-
dole seguimiento a la de-
nuncia, por lo que se ha
entrevistado con algunos

de los quejosos con la fi-
nalidad de lograr deter-
minar la situación que
existe en la dependen-
cia.
Mencionó que son al-

rededor de 20 firmas las
que se tienen en la queja

por escrito, por lo que en
breve se tendrá una res-
puesta a este caso.
"Estoy a la espera de

la resolución, en próxi-
mos días se tiene que
dar, en el oficio que se
me  son alrededor de 20
personas que lo estan fir-
mando".
Indicó Fernández Díaz

que son abuso de autori-
dad, maltrato, no se or-
ganiza en su labor,

resaltando que conti-
nuará con el diálogo con
los trabajadores para de-
terminar las acciones a
tomar.
Finalizó diciendo la

funcionaria municipal
que la sanción que se le
puede aplicar al director
de Deportes Ricardo
Pontvianne en caso de
aplicarse, es desde un
apercibimiento hasta una
suspensión.
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A fin de impulsar la cultura y
fortalecer el tejido social entre la
niñez, el Presidente Andrés Zo-
rrilla anunció la apertura de la
Escuela de Iniciación Artística
Asociada al Instituto Nacional
de Bellas Artes en Ciudad Ma-
dero, única en la región y que
permitirá a los pequeños des-
arrollar sus habilidades artísti-
cas para un conocimiento
integral.
“Para nosotros el apoyar este

tipo de actividades coincide con
la propuesta de nuestro gober-
nador Francisco García Cabeza
de Vaca, en el sentido de que
como administraciones munici-
pales tenemos que invertir en
proyectos de esta naturaleza,

no solamente en el aspecto cul-
tural, sino también tendientes a
fortalecer nuestro tejido social”,
señaló.
Acompañado por la secreta-

ria de Bienestar Social, Adriana
Morato Avilés y el director de
Cultura, Ernesto Rivera Calde-
rón; Zorrilla Moreno dijo que el
Ayuntamiento maderense fir-
mará un convenio con el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes
(INBA), con el propósito de ini-
ciar a este programa cultural y
reiteró que esta estrategia edu-
cativa busca una mejora en las
relaciones sociales de los
niños.
“Todo aquel ciudadano que

desde su iniciación artística le
sea inculcado el uso de un ins-
trumento lo tenemos práctica-
mente garantizado a nuestra
sociedad, que será un hombre
o una mujer menos con un
arma en la mano”, comentó.
En tanto la directora de la Es-

cuela de Iniciación Artística
Asociada (EIAA), Patricia Flo-
res Gómez, explicó que este
programa tendrá capacidad
para 120 alumnos con edad
entre los 6 a 9 años y se des-
arrollará en los talleres del Cen-
tro Cultural Bicentenario y
posteriormente en la Casa de la
Cultura del municipio.
“La Escuela de Iniciación Ar-

tística Asociada es un programa

que ha tenido éxito en sesenta
y dos regiones del país y en Co-
lombia, ya en Colombia están
haciendo gestiones para contar
con una escuela asociada al
INBA”, indicó.
Detalló que el plan de estu-

dios de los alumnos del EIAA
tiene una duración de tres años,
divididos en 6 semestres, con
maestros capacitados en la
Ciudad de México.
En el primer semestre los

niños inscritos tendrán un acer-
camiento a las 4 disciplinas ar-
tísticas que son: música, danza,
teatro y artes plásticas visuales,
en el que se les explicará el
concepto de cada una de ellas.

Escuela de Iniciación Artística


