
Los maestros del
Instituto Tecnológico
de Ciudad Madero, se
inconformaron ante su
delegación sindical
por la falta de condi-
ciones para dar cla-
ses.
Roberto Martínez

Robles, secretario ge-
neral de la delegación
D-V-106 del tecnoló-
gico de Ciudad Ma-
dero, indicó que esto
origina que los profe-
sores no estén dando

clases en las aulas ya
que no haya climas y
el calor es insoporta-
ble, tanto para profe-

sores como para
alumnos.
Destacó que  los

maestros se quejan

de ello, pero no es tan
eludiendo su respon-
sabilidad, ya que no
dan clases pero acu-
den al salón que les
corresponde y se que-
dan fuera junto a los
alumnos.
Resaltó que esta si-

tuación se está pre-
sentando en aproxi-
madamente hasta 50
salones, problema
que se supone no
debe existir ya que
vienen de un periodo
vacacional y en el cual
se debió dar manteni-
miento a los equipos.
Mencionó que esta

inconformidad se da
de una manera pací-
fica y simplemente no
se dan clases como
protesta, por lo que
espera se brinde una
solución pronto, que
son cerca de mil alum-
nos por hora los que
se ven afectados.
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Catedráticos del Tec de Madero se 
Niegan a dar Clases por Falta de Climas

Será a través de encues-
tas que el Movimiento de Re-
generación Nacional de
Ciudad Madero elija a su co-
ordinador de organización en
el municipio, esto tras reali-
zarse la asamblea del con-
sejo estatal durante el fin de
semana.
El representante de Mo-

rena en Madero, el regidor
Andrés Ponce Salazar, in-
dicó que son dos quienes
participaran en este sondeo
ciudadano, el caso del em-
presario Abel Oseguera Ker-
nion, quien obtuvo la mayor
votación en el consejo esta-
tal y el ex diputado local pri-
ísta Erasmo González
Robledo.

Destacó que el empresario
lleva la ventaja, al resultar
designado como coordinador
de organización en Madero. 
“vamos a ver como resulta

la consulta y de qué manera
se trabaja, Adrián Oseguera
obtuvo la mayor cantidad de
votos para ser coordinador". 
Dijo que Oseguera Ker-

nion es una mejor opción,
pues a Erasmo González la
ciudadanía lo recuerda por
ser priista, además de avalar
reformas como la educativa
y energética. 
Resaltó, "Para mí la mejor

opción para madero es Ose-
guera, pues no tiene nada
que le señalen políticamente
ni administrativamente". 

A Través de Encuestas la Elección 
de los Coordinadores de Morena


