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Después de Casi una Semana 
Reanudan Clases en Primaria 
Después de casi una se-

mana sin clases, este lunes se
reanudaron las actividades en
la primaria "Adolfo López Ma-
teos" denla colonia Hipó-
dromo.
Pero no fue por el hecho

que se hayan puesto de
acuerdo los padres, sino por-
que los candados fueron rotos
por supuestos padres de fami-

lia para que ingresarán los
maestros y los alumnos.
Al respecto la señora Clau-

dia Mejía, señaló que el mar-
tes se pensaba reanudar las
actividades, ya que este lunes
se terminaría de limpiar los sa-
lones, por lo que no había la
necesidad de romper canda-
dos y hablar a la Policía como
lo hicieron algunos padres.

Dejo en claro que si el direc-
tor se tiene que ir, se vaya
pero con la frente en alto, ya
que consideró que ha reali-
zado un buen trabajo y su
nombre debe irse limpio.
Claudia Mejía añadió que

esperan que los maestros se
queden y no existan movi-

mientos como se ha mencio-
nado, ya que se perjudica úni-
camente a los alumnos, una
muestra de ello es que deri-
vado de este conflicto muchos
padres es tan decidiendo
sacar a sus hijos del plantel y
llevarlos a otra institución edu-
cativa.

Pide Coordinador de Diputados Federales 
de Tamaulipas Juicio Justo Para EHF
El coordinador de los di-

putados federales priístas
de Tamaulipas, Edgardo
Melhem Salinas, pidió un
juicio justo para ex gober-
nador de la entidad, Euge-
nio Hernández Flores, esto
después de su detención el
pasado viernes.
Destacó que todo debe

ser sin tintes partidistas, por
lo que estarán al pendiente
del proceso que se siga en
torno al caso del ex manda-
tario Tamaulipeco.
Aseguró que el Gobierno

del Presidente de la Repú-

blica es quien ha puesto
mano dura y por ello es que
se han dado varias deten-
ciones.
"Yo creo que al final de

cuentas la Administración
del presidente Peña Nieto
es quien ha puesto mano
dura en este tema que no
haya impunidad en ningún
estado de la República, no
se hizo en el sexenio de
Calderón, se esta haciendo
actualmente, en diferentes
partidos se han dado
casos, no podemos decir
que se trata únicamente

algo del PRI, hay que pro-
mulgar con buenas admi-
nistraciones a nivel
nacional".
Resaltó que el trabajo del

mandatario de la nación es
el que ha logrado acabar
con la impunidad, por lo
que se debe comprobar
que existe responsabilidad
a través del juicio justo.
Añadió finalmente que

esto no debe perjudicar en
nada al partido, ya que con
buenos candidatos el PRI
podrá ser competitivo en el
2018.


