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El presidente municipal, Álvaro Madero Muñoz, inauguró La cancha de futbol rápido de la
escuela secundaria técnica 57, construida de manera bipartita entre el Ayuntamiento y la
Sociedad de Padres de Familia con inversión de 578 mil 569 pesos, en el marco del programa
¨Desarrollo Social en tu Colonia”.

La cancha dará beneficio a mas de mil 300 alumnos de los turnos matutino y vespertino,
misma que se suma a la puesta en marcha de la pista de atletismo, obras deportivas que
sumadas a la actividad académica contribuyen a la educación integral de los estudiantes.

El alcalde dirigió un mensaje a la comunidad escolar a los que les dijo: “tienen ustedes un gran
compromiso por el esfuerzo de los padres de familia para que tengan una educación integral;
sean ustedes unas personas de bien para lograr el Chihuahua que todos queremos¨.

A nombre de la Sociedad de Padres de Familia, Roberto Yáñez Favela, agradeció a la
Presidencia Municipal el apoyo económico para construir la cancha y la pista de atletismo, en
tanto que el director de la escuela, profesor Lino Rodríguez Próspero, destacó que el deporte
abona mucho a la salud física y mental de los estudiantes.

Agradeció al Presidente Madero y al titular de Atención Ciudadana, Armando Gutiérrez Cuevas,
la construcción de la cancha de futbol rápido y la pista de atletismo, que hoy son un atractivo
mayor para estudiantes y maestros, dijo.

Alejandra Nayeli Romo Enríquez, presidenta de la Sociedad de Alumnos, agradeció las obras
que hoy son una realidad y dijo que con esta obra “tenemos la oportunidad de complementar
nuestra educación con la práctica de actividades deportivas, pero también de forma recreativa,
fortaleciendo nuestro pleno desarrollo físico y mental”

Acompañaron al alcalde, los regidores Teresita Fuentes Vélez y Luis Terrazas Fraga; Miguel
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Latorre, subdirector de Educación Municipal; Sergio René Almanza, Subdirector del turno
vespertino; María Elena Enríquez Beltrán, tesorera de la Sociedad de Padres de Familia y
Angel Portillo Gutiérrez, supervisor de construcción de la cancha de futbol rápido.

La Secundaria Técnica 57 está ubicada en la calle Educación y Periférico de la Juventud,
colonia Insurgentes.
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