
Avala comunidad estudiantil revisiones más puntuales

Quiere Tec voltear la página
Reanudan actividades

en edificio del estallido

mantienen vigilancia
en el Campus Edomex
Edwln Paredes

ATIZAPÁN Con la reanudación
de actividades en el edificio de
Aulas I lugar donde estalló un
artefacto el lunes que hirió a dos
maestros el Tecnológico de Mon
terrey Campus Edomex CEM
quiere dar vuelta a la página de
ese incidente

El instituto restauró algunos
vidrios rotos de ese edificio y aun
que todavía hay presencia de la
Policía municipal así como con
algunas medidas de seguridad
más minuciosas en los accesos
sólo aguardan la rehabilitación

deArmando HerrerayAlejandro
Aceves los profesores heridos

En el edificio del incidente ya
está todo normal ya está todo co
mo si no hubiera pasado nada ya
colocaron nuevos vidrios

Yo creo que están tratando de
limpiar la imagen pues no le con
viene mucho a laescuela tener ese
historial siendo una escuela tan
importante están tratando de dar
vuelta a la página dijo Rodrigo
Cruz trabajador del Campus

Aunque alrededor de la ins
titución hay al menos tres vehí
culos de la Policía municipal ele
mentos de seguridad afirmaron
que su labor es sólo presencial
por instrucciones de la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito
de Atizapán

Alumnos yprofesores^
indicaron que el instituto

ha vuelto a la normalidad
y que las nuevas medidas de se
guridad como revisiones con de
tectores de metal en mochilas y
la utilización de espejos cóncavos
para la supervisión de autos son

necesarias por el bien de todos
La vigilancia es sólo por nues

tro bien no nos afecta mucho es
algo por lo que debemos pasar pa
ra estar más seguros aunque creo

que sí se hubieran to
mado estas medidas an
tes dijo un estudiante
quien prefirió no reve

lar su nombre
Elementos de seguridad del

instituto expresaron que los alum
nos muestran mayor cooperación
ahora en las revisiones
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Vena1profe
de buen ánimo

AlejandroAceves el investi
gador y docente del Ttec de
Monterrey CampusCEM
que resultó más herido por d
estallido de una carta bomba
el lunes fue reportado ayer
por autoridades del Hospi
tal Satélite donde se recupe
ra en terapia intensiva como
estable y de buen ánima

A Aceves se fe perfo
ró un pulmón por la explo
sión del paquete que iba di
rigido a Armando Herrera
su colega quien ya salió del
nosocomio y tuvo laceracio
nes en un pie y un trauma
auditiva

El director médico del
hospital Femando García
indicó que esperan darde al
ta en dos otres días aAceves

Afuera del nosocomio

hay aún una patrulla con
dos policías ministeriales
montando guardia aún

Autoridades académicas
del lee CEM indicaron que
esperarán a que el maestro
Herrera quien fue dado de
alta desde el jueves se sienta
listo para dar clases aunque
no especificó fechas

POR LAS
BUKNAS
Elementos
deseguridad
interna

dicen que
los alumnos
cooperan más
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