Casi 15 años cerrada persiste carencia de maestros en la zona

Protesta en Segob para que se reabra
la normal rural de El Mexe en Hidalgo
I Laura Poy Solano

dirigida al titular del ramo Al
fonso Navarrete Prida lo cual no

Profesores egresados de la Es

se concretó debido a que no hubo

cuela Normal Rural Luis Villa

personal que recibiera el docu
mento denunciaron que el go
bierno federal pretende aplicar

rreal de El Mexe Hidalgo y
estudiantes

normalistas

rurales

demandaron la reapertura del
plantel a casi 15 años de que ce
rrara sus puertas tras destacar que
en las comunidades rurales se
vive una carencia de docentes de

bido a que no se están cubriendo
las plazas de los maestros que se
jubilan pero también a que preva
lece una baja matrícula en las es
cuelas formadoras de profesores
En un mitin frente a la sede

052.

nos la política de oídos sordos
Pese a ello aseguraron que
continuarán con una campaña na
cional para exigir la reapertura
de la escuela normal rural de El

Mexe porque tenemos argumen

tos para demostrar que se requie
ren más maestros en las zonas

más vulnerables y que no se trata
de cerrar o desplazar a la univer
sidad politécnica que hoy ocupa

de la Secretaría de Gobernación

la edificación de El Mexe la cual

donde un grupo de maestros disi
dentes y estudiantes normalistas
pretendieron entregar una carta

puede operar en otras instalacio
nes queremos concientizarlos de
que hay condiciones para reabrir

la normal para cientos de hijos de
campesinos de la región
Armando Azpeitia maestro
integrante de la Coordinadora Na
cional de Trabajadores de la Edu
cación CNTE y egresado de la
normal de El Mexe y Francisco
Bravo integrante del magisterio
disidente destacaron que desde
2003 se firmó una minuta con el

gobierno de Hidalgo para buscar
mejorar las condiciones del inter
nado que operaba en la escuela
rural pero nunca se pactó su

cierre que fue lo que finalmente
sucedió Por eso ante la negativa
del gobierno estatal de dar una
respuesta acudimos a la Secre
taría de Gobernación porque no
vamos a dejar insistir en que se
reabra la normal Luis Villarreal

2018.04.15

