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Maestros se encuentran inconformes con el nombramiento del nuevo director del plantel, Martín Moreno Félix.

Suspenden maestros
clases en ‘la Lázaro’

Los sindicalizados se mantienen
desde ayer en asamblea permanente
hasta que se ‘clarifique’ la elección del
nuevo director del plantel
POR ZEILA FIGUEROA

zfigueroa@frontera.info

Profesores de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas
(PFLC) en punto de las 10:20
horas tomaron la decisión
de mantener una asamblea
permanente de manera indefinida frente a las oficinas
administrativas.
Esto para no permitir la
entrada al nuevo director del
plantel, Martín Moreno Félix, quien fue nombrado por
Carlos Santos Ancira, director
general del Bachillerato de la
Secretaría de Educación Media Superior.
Marcelino Hidalgo Silva,
secretario general de la Delegación D-II-32 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), dijo que
en conjunto con profesores de
la PFLC se permanecerá en
paro total de labores hasta tener una respuesta que aclare
la situación y les demuestre el

proceso por el cual se eligió al
nuevo director.
Añadió que espera que
todos los maestros apoyen la
propuesta de mantenerse en
paro total de labores, pero ya
es decisión de cada docente si
imparte clases o no.
Se tomaron las oficinas administrativas porque sucedió
una serie de irregularidades en
la designación a la dirección,
donde no se les permitió conocer el proceso, indicó Sonia
Moreno Cabral, colegiada de
asuntos laborales de nivel medio superior y superior.
Agregó que desde junio,
a Moreno Félix se le hizo un
nombramiento que no fue
del todo oficial, pero ya se
especulaba que era el nuevo
director del plantel, no se pretende afectar a los estudiantes
pero no le permitirán el acceso
porque fue una decisión sin
transparencia.

Acepta el reto

Martín Moreno, director de
la ‘Prepa’ Lázaro Cárdenas.

“Fue un proceso complejo
y dilatado donde cada aspecto
gestó la inconformidad, pero
será un proceso pasajero, buscaremos el diálogo ya que no
existe otra manera de arreglar
la situación”, explicó Moreno
Félix, director de la “prepa”.
Santos Ancira comentó
que es normal que quien no
resultó electo se encuentre
inconforme, pero un paro laboral no es la mejor manera
de manifestarse, se pueden y
deben utilizar las vías legales
que existen.

El nuevo director de la
Preparatoria Federal Lázaro
Cárdenas, Martín Moreno Félix,
obtuvo, según las autoridades,
lamayorpuntuaciónenelprocesodeselección,manteniéndose
11 puntos arriba de su contrincantemáscercano,indicóCarlos
Santos Ancira, director general
de bachillerato de la SEP.
Moreno Félix mencionó
que aceptó este nuevo reto
con deseos de continuar sirviendo a la preparatoria y a los
estudiantes, por el camino de
la mejora.
Añadió que la PFLC se
caracteriza por ser la mejor del
Estadoycontinuarasiéndolo,ya
queestuvoenelcargodesubdirectoracadémicopor7años,por
loqueconocemuybieneloficioy
sabe lo que tiene que hacer.

Ester lunes 27 de agosto, a
la edad de 33 años, falleció
el sacerdote Emmanuel Lizárraga Castro, vicario de la
parroquia Corpus Christi,
confirmó el arzobispo metropolitano de Tijuana Rafael Romo Muñoz.
El presbítero sufría desde
nacimiento una deficiencia
cardiaca lo cual derivó en su
muerte, apuntó el líder de
la congregación católica de
Tijuana, Tecate y Rosarito.
“Se preparó muy bien. Lo
ordené sacerdote y Dios le
concedió poder vivir algunos
años en su sacerdocio. Hoy
por la mañana Nuestro Señor lo llamó a la vida eterna.
Confiamos el ministerio sacerdotal a su intercesión”.
Fue en Guadalajara donde llevó acabo el Seminario
Diocesano,yposteriormente
estudió la Filosofía y Teología en el Seminario Arquidiocesano de Tijuana.
El presbítero nació en
1979 y el 23 de febrero de
2008 fue ordenado presbítero, de manos del arzobispo metropolitano. Su primer
destino ya ordenado diácono
fue la parroquia San Isidro
Labrador, en la colonia Chilpancingo, el 9 de noviembre
del 2007 como auxiliar parroquial, el 7 de abril de 2008
fue nombrado vicario de la
misma parroquia.
El 12 de noviembre de
2009 fue nombrado vicario
de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, debido
a su estado de salud fue cambiado a la Casa del Sacerdote
en la colonia Independencia
y el 9 de marzo de 2012 fue
nombrado vicario de la parroquia Corpus Christi.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Víctor Way Garibay,
representante en BC de la
Subsecretaría de Educación
Media Superior, explicó que la
decisión de nombrar a Moreno
Félix la hizo el comité en base a
los elementos que tuvo.
– POR ZEILA FIGUEROA

Sufría de deficiencia cardiaca.

