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Se agrava conflicto en el plantel por demanda de la directora Magaly Arreola
Por Guillermo Urías Ayala
y Adán Agúndez M.
LA VOZ DEL PUERTO
GUAYMAS.- El conflicto suscitado en el CBTIS 40 entre la dirección del plantel y personal
docente siguió en otra instancia, luego de que el agente del Ministerio Público de la
Federación, licenciado Carlos Armando Mendoza Murillo, citó a comparecer a los primeros
cuatro de 22 involucrados en el problema.
La aún directora de la institución, Magaly Arreola Sánchez interpuso una querella ante la
representación local de la Procuraduría General de la República (PGR) y derivado de ello llamó
a declarar a los cuatro primeros.
El delito imputado es por despojo a una autoridad educativa del nivel federal, sistema al que
pertenece el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 40, respecto
al impedimento para que Arreola Sánchez ingrese al plantel, a su oficina y al acceso a
documentación por parte de los maestros.
Al respecto, el abogado José Antonio Barragán León, asesor legal de los demandados, precisó
que la directora no tiene facultades jurídicas para llevar esta acción en forma directa ante la
PGR, pues debió plantearlo inicialmente ante la Contraloría de su área y el jurídico de la misma
proceder en consecuencia.
Desestimó la procedencia del caso y señaló que no pasarán de simples comparecencias, pero
que es grave la situación que se está dando en el plantel, al trascender de lo interno a una
cuestión pública y ahora a lo judicial.
Varias decenas de padres de familia y alumnos acudieron a solidarizarse ayer con la maestra
Elvia Mendoza Magdaleno (que se reservó el derecho a declarar y lo hará por escrito),
asimismo con María del Refugio Cano Domínguez, Arturo Angulo Pacheco y Juan Roberto
Mendoza Magdaleno, que también han sido citados pero para otras fechas. También se suman
a la inconformidad en contra de la directora.
A la vez, reiteraron que no permitirán el regreso de sus hijos al plantel en tanto no sean
rehabilitadas las aulas siniestradas, posterior evaluación de peritos de Bomberos y Protección
Civil.
Guardada la proporción, indicaron, “no queremos un nuevo caso tipo ABC, por lo que lo más
recomendable es que no regresen a las aulas”.
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Por su parte, el dirigente sindical Gabriel Almeida Ramos, manifestó que nada los intimidará y
seguirán adelante con su protesta contra la directora Magaly Arreola, a quien no quieren en el
plantel el cual, reiteró, no está tomado por los maestros.
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