Sección:Educación
Martes, 15 de enero de 2019

Se reúnen maestros de la Sección 30 del SNTE con el alcalde Mario
López
Mario López y magisterio unen esfuerzos para mejorar la calidad de infraestructura en los
planteles educativos
En una reunión de Maestros de la Sección 30 del SNTE, los profesores reiteraron su disponibilidad de coadyuvar con la intensa
labor que realiza para el bien de la ciudad y de sus familias, además reconocieron el trabajo responsable que ha realizado
Mario Alberto López Hernández en la alcaldía.
Cesar Noé Garza García, coordinador de la región 3 del SNTE, expresó: “Nos llena de orgullo y satisfacción que en las
pasadas elecciones, los ciudadanos de Matamoros dieran el voto a favor del Mtro. Mario Alberto López Hernández, compañero
catedrático del Instituto Tecnológico de Matamoros; y esta mañana nuestra organización sindical viene a la casa de los
matamorenses para patentizarle nuestro interés de trabajar a su lado”.
El alcalde Mario Alberto López Hernández, dijo que confía en que a Matamoros le irá muy bien, por que tiene claro lo que hace
falta y también cómo conseguirlo y lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
Expresó que no puede esconderse el rezago educativo y uno de sus objetivos es disminuir las necesidades en infraestructura
ya que no es posible que la niñez continúe con carencias en sus escuelas, eso es algo que tenemos que cambiar y ser ejemplo
en Tamaulipas, por lo que los convocó a unificar esfuerzos para avanzar en Matamoros, por el bien de los niños que merecen
recibir su educación en planteles con más infraestructura.
En el encuentro participaron autoridades escolares, así como el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Alejandro
Villafañez Zamudio; Efraín Encinia Marín, secretario del Ayuntamiento; María Elena Flores Montalvo, titular del CREDE en
Matamoros y Rommel Araín Delgado Chavira, presidente de la Comisión en el Cabildo.
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