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Escuela indígena
está ignorada
Se trata de la escuela
de tiempo completo en
el poblado Luis
Echeverría, del
municipio de Súchil.

Las acciones se emprenden en los espacios de acceso conforme a las normas y lineamientos del Sector Salud.

SAÚL MALDONADO

Sanitizan Hospitales
COVID de Durango
y La Laguna
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Más de 20 niños, así como el
maestro de la escuela primaria de tiempo completo
del poblado Luis Echeverría, del municipio de Súchil, han sido ignorados
por las autoridades educativas; no llegan los recursos
para la alimentación de los
estudiantes, tampoco el
apoyo de fortalecimiento de
material escolar ni el pago
extra por tiempo completo
del docente.
Desde hace más de seis
años la escuela primaria
del poblado Luis Echeverría forma parte de las escuelas de tiempo completo
en Durango.
Siempre habían estado
llegando los recursos, tanto
el pago al docente como para alimentación de los alumnos y el fortalecimiento del
material escolar.
Sin embargo, desde hace
tres años ese apoyo dejó de
llegar a la escuela.
Eustolio Morales Flores es el maestro de esa
institución educativa, tiene cuatro años como tal y
aseguró que el primer año
que a él le tocó como docente llegaba su pago normal y la compensación por
las horas extras.
También llegaban, sin
ningún problema, el apoyo
económico por ciclo escolar
para la alimentación de los
alumnos, así como el recurso para el fortalecimiento
de equipo y útiles escolares.
Sin embargo, con este ciclo que está terminando, suman tres que no mandan
ese apoyo extra, pero la escuela sigue siendo catalogada como institución de
tiempo completo.
Señala que ya no se les
da alimentación a los más
de 20 alumnos que él tiene y
es triste ver como los alumnos, porque está en plena zona indígena, van a la basura
para sacar los restos del desayuno y comida que suele
llevar el maestro.
“Es triste ver como cuando yo tiro las cascaras de
una naranja o fruta que me
como, los niños van a bote
de la basura para sacarla y
rascarle la pula que llega a
quedar, cuando los niños deberían de tener su alimento diario en la escuela porque es de tiempo completo”,
comentó el docente.
También le duele ver
como existen niños que no
desayunan ni comen nada
durante todo el tiempo de
escuela, y llegan a casa “y
la verdad no se qué tanto
han de comer o si llegan a
comer”.
Dijo que él ha acudido
en varias ocasiones, incluso
hasta con documentos, a ver
al Secretario de Educación
en Durango Rubén Calderón Lujan para hablar sobre
este tema, pero la respuesta
que le ha dado es que se trata de una escuela y programa federal, que él no puede
hacer nada.
“No creo que no pueda
ni gestionar ante la federación que nos llegue el recurso completo como escuela
de tiempo completo cuando
a las escuelas que están en
los alrededores de nosotros
como es la de Tabaco a dos
kilómetros o la de San Antonio de Padua a ocho kilóme-
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Alumnos. Eston son algunos de los poco más de 20 alumnos que tiene la escuela primaria de tiempo
completo del poblado Luis Echeverría, en plena zona indígena del municipio de Suchil.

Alimentación. Este es el salón donde se daba alimentación a los estudiantes de la escuela, hoy no llega el recurso para la alimentación.

Extrañan. Los alumnos de esta escuela primaria extrañan el alimento que solían recibir como escue-

la de tiempo completo, antes sí les mandana el apoyo para la alimentación, ahora no.

Alimento

Insumos

Pago

A la escuela primaria de
tiempo completo, le
deben 70 mil pesos por
ciclo escolar de
alimentación para los
alumnos.

También se le debe, a esta
misma escuela de tiempo
completo, los 36 mil pesos
por ciclo escolar de
fortalecimiento de equipo y
útiles escolares.

Aunado a ello, también se
le adeudan 35 mil pesos
por ciclo escolar al
maestro de la institución,
y van tres ciclos en la
misma situación.

35 mil pesos de su sueldo
extra del maestro.
“A mí ya me deben la
compensación de tres ciclos escolares, pero es lo de
menos, lo que me interesa
es que llegue el dinero para
la alimentación de los
alumnos”, agregó.
De llegar esos 70 mil pesos para la alimentación, explicó que se contrata a madres de familia del poblado
para que ellas preparen la
alimentación para los estudiantes, al menos así se hacía antes, cuando llegaba el
recurso.
Por ello Morales Flores
hoy alza la voz y pide a Ru-

bén Calderón Lujan, Secretario de Educación del Estado, que, si no le compete a
él darle solución, al menos
que ayude a gestionar el
apoyo que debe de llegar a
esa institución.
Incluso, comentó que
por más que ha hablado
con Marcos Issac Martínez, enlace en la zona indígena con la SEED, sobre
este asunto, no se hace nada, “a lo mejor porque yo
no doy moche, o alguien
está esperando algún moche, no lo sé, pero no me
han hecho caso, me ignoran a mi, e ignoran a mis
alumnos”, concluyó.

tros, a ellos sí les llega todo
el apoyo, solo a nosotros no.
“Pero no entiendo que
ni siquiera la Secretaría
de Educación del Estado
pueda hacer la gestión ante la autoridad que le toque para evitar seguir dejando sin alimentos a estos
alumnos”, acotó.
Haciendo cuentas, Eustolio Morales Flores dijo
que han dejado de llegar,
por ciclo escolar, alrededor
de 140 mil pesos de los cuales son 70 mil por ciclo corresponden a la alimentación, aproximadamente 36
mil del fortalecimiento de
equipo y útiles escolares y

Conforme a los lineamientos y protocolos
del combate al Coronavirus, se llevó a cabo el
programa de sanitización en los Hospitales
que atienden casos de
COVID en la capital y la
región Laguna, para
protección del personal
médico, pacientes que
requieran la atención y
sus familiares.
Así lo informó el secretario General de Gobierno, Adrián Alanís
Quiñones, quien explicó
que estas acciones se
realizan gracias a las
gestiones del gobernador José Rosas Aispuro
Torres y con el apoyo de
personal especializado
de la empresa cementera
Cemex.
Indicó que el programa es coordinado por el
Centro Estatal de Contingencias Covid-19, a
cargo de Guillermo Pacheco Valenzuela, coordinador estatal de Protección Civil, en el que

participa personal de esta dependencia, así como de las instituciones
del Sector Salud de la
entidad.
El personal a cargo
de esta sanitización forma parte de los equipos
de seguridad de la empresa Cemex; cuenta con
amplia experiencia y con
la ayuda de su equipo, se
realizó dicha acción en
los hospitales mencionados, principalmente en
las áreas de la puerta
principal, de urgencias y
área COVID, así como los
estacionamientos y la
rampa.
En la ciudad de Durango, se sanitizaron las
unidades médicas como
el Hospital Materno Infantil y la Clínica “Santiago Ramón y Cajal” del
ISSSTE.
Asimismo, en la región Laguna, el Hospital
General de Gómez Palacio, Hospital No. 46 del
IMSS, Hospital No. 51 del
IMSS y el del ISSSTE.

A partir de este 1
de junio estamos
en rojo: Salum
A partir de este 1 de junio inicia la Nueva Normalidad en la que juntos
nos cuidaremos y contribuiremos a una recuperación económica gradual en el municipio de
Durango, así lo informó
el alcalde Jorge Salum
del Palacio.
El semáforo este lunes aún está en rojo, es
decir en máxima posibilidad de contagios por
COVID-19, por lo que es
necesario continuar con
las medidas sanitarias
para evitar la propagación en el virus, principalmente en los centros
de trabajo.
Las nuevas actividades esenciales que
pueden operar a partir
de este mes son la minería, industria automotriz y sector de la
construcción.
Así mismo, el Gobierno del Estado en coordinación con los gobiernos
municipales, definió que
se suman plazas comerciales, mercados, peluquerías y estéticas, con
una ocupación de un 30
por ciento.
Es obligación de los
empresarios o comerciantes aplicar adecuadamente los protocolos
sanitarios y la sociedad
debe acatarlos, como el
uso del cubrebocas; sana distancia; uso de gel
o alcohol; no niños ni
personas mayores en establecimientos; peluquerías y estéticas aten-

der con previa cita, así
como el uso de tapetes
sanitizantes.
No obstante, lo más
importante es permanecer en casa si no hay necesidad de salir a trabajar o por cuestiones indispensables.
Los establecimientos
no esenciales, que tienen
prohibida la reapertura
son: gimnasios, museo,
balnearios, teatros, salones de eventos, bares, cines y centros turísticos.
“Durango vive tiempos complicados, donde
la curva de contagios sigue en aumento, por ello
es necesario redoblar los
esfuerzos para protegernos entre todos”, señaló
Salum del Palacio.
Por ello, el Municipio
continuará la sanitización de espacios públicos, cierre de plazas y jardines, utilización de lavamanos públicos, filtros
en puntos de la ciudad,
traslados al personal de
salud, distribución de
apoyos
alimentarios,
además de la entrega de
material de protección a
personal de salud.

