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Daniela Rea y Jesús Guerrero

Un grupo de 25 niños indígenas 
de la comunidad de Buena Vista, 
del municipio de Atlixtac, cum-
plieron dos semanas sin clases de-
bido a que el Gobierno de Ángel 
Aguirre incumplió su promesa de 
iniciar la apertura de un centro de 
educación preescolar. 

Luego de la demanda que 
presentaron los indígenas en ju-
lio pasado contra el Gobierno es-
tatal por violar su derecho a la 
educación ante la falta de un kín-
der, la Secretaría de Educación de 
Guerrero (SEG) se comprometió 
a que el 20 de agosto arrancaría 
el curso escolar.

No obstante, ningún maes-
tro a llegado a la zona, informa-
ron abogados de la organización 
Tlachinollan que acompaña jurí-
dicamente a la comunidad.

“A más de una semana de que 
el año escolar comenzó, no ha lle-
gado docente alguno”, refirió San-
tiago Aguirre.

Reveló que el 23 de julio, el 
subsecretario de Planeación Edu-
cativa de la SEG, Francisco Abar-
ca Escamilla envío un escrito a los 
comisarios municipales de Bue-
na Vista, Eloy Dircio Tapia, Mar-
celo Ramírez Rodríguez y Euti-
mio Sánchez Apolinar, para dar a 
conocer que la apertura del kín-
der estaba autorizada, pues el 16 
de julio se había realizado el es-
tudio de factibilidad para fundar 
un Centro Educativo de Educa-
ción Preescolar.

“Personal de esta dependen-
cia realizó el estudio de facti-
bilidad a efecto de fundar un 
centro educativo de educación 
preescolar indígena en su co-
munidad resultando proceden-
te dicha fundación, por lo que 
el servicio educativo se imple-
mentará a partir del ciclo esco-
lar 2012- 2013. Por lo anterior 
solicito a ustedes como autori-
dades de la comunidad se tomen 
todas las medidas pertinentes y 
se otorguen todas las facilida-
des necesarias al personal que 
sea designado a efecto de llevar 
a cabo la fundación del centro 
educativo”, se indica en el do-
cumento oficial.

Al respecto, la titular de la 
SEG, Silvia Romero Suárez, re-
conoció que sus funcionarios des-
obedecieron la orden.

“Ya iniciamos una investiga-
ción contra quien resulte respon-
sable porque la orden que dimos 
fue de que un maestro se presen-
tara a trabajar a la comunidad 
desde la semana pasada, pero ya 
comprobamos que nadie llegó”, 
afirmó Romero Suárez.

Indicó que a la autoridad que 
sea responsable de este desacato, 

“se le va a sancionar”. 
De acuerdo con los abogados, 

la SEG ha buscado que los habi-
tantes de la comunidad desistan 
de la demanda de amparo que 
interpusieron contra el Gobier-
no estatal, caso que se desahoga 
en el el Juzgado Primero de Dis-
trito de Chilpancingo.

En sus argumentos, los po-
bladores señalan que por la fal-
ta de un centro escolar, los me-
nores deben caminar 6 kilóme-
tros para asistir al más cercano. 
Cuando hay lluvia, el camino se 
destroza y llegan a perder sema-
nas de clases.

“En reacción al amparo, las 
autoridades educativas de Gue-
rrero buscaron que la comuni-
dad se desistiera de la demanda 
ofreciendo la fundación del plan-
tel educativo para este mismo ci-
clo escolar. Por los antecedentes, 
la comunidad no aceptó desistir 
de su demanda. Las autoridades 
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Así LO dIjO

 A más de una  
semana de que el año 
 escolar comenzó, no ha  
llegado docente alguno. Así 
que la gente de Buena Vista 
sigue puesta para exigir me-
diante la demanda el acceso 
pleno de los niños y las niñas 
a la educación”.

Santiago Aguirre
Abogado de la organización Tlachinollan

2012
Buenavista. La comunidad presentó una demanda de amparo para exigir que 
las autoridades garantice el derecho a la educación a sus niños, luego que des-
de 2002 han solicitado la instalación de centro de enseñanza preescolar sin obte-
ner respuesta.

Reclaman derechos
Comunidades de la región de la Montaña han presentado demandas 
contra el Gobierno por violar su derecho a la salud y la educación:

2008
Mini Numa. Los pobladores recurren a los tribunales para exigirle al entonces 
Gobernador Zeferino Torreblanca garantizar la permanencia de un médico en la 
comunidad, el abasto de medicinas, la construcción de un Centro de Salud en 
Metlatónoc y la atención médica 24 horas al día, todos los días de la semana.
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MONTERREY.- Escuelas públi-
cas de nivel básico que están in-
tegradas al esquema de Escue-
las de Tiempo Completo en Nue-
vo León carecen de espacio para 
ofrecer un lugar donde los niños 
puedan ingerir sus alimentos de 
mediodía.

En salones improvisados co-
mo comedor o incluso en la ban-
ca del patio es donde alumnos de 
preescolar y primaria ingieren sus 
alimentos durante su estancia en 
el plantel, reconocieron directivos 
y padres de familia

Actualmente, 100 planteles y 
una secundaria, la No. 22 Ejérci-
to Nacional Mexicano, en el mu-
nicipio de Guadalupe, están in-
tegradas al esquema donde los 
alumnos tienen horarios de lunes 
a viernes de 8 y 9 horas. 

Por ejemplo, aunque cuen-
ta con 375 alumnos, la Primaria 
Amado Nervo tiene un comedor 
con cupo para sólo 30 niños, por 
lo que a la hora de la comida, a 
las 12:30 horas, la gran mayoría 
de los niños come en sus salones 
o busca alguna sombra en el pa-
tio del plantel. 

Mirna Alicia Salinas Madri-
gal, la directora de este plantel en 
la Colonia Morelos, dice el come-
dor es en realidad un salón de cla-
ses adaptado.

“No podemos poner a todos 
los niños en un solo tiempo. Te-
nemos que hacer turnos. Algu-
nos niños comen dentro de su sa-
lón, otros utilizan las áreas de las 
banquitas, todo depende de como 
esté el clima”, comentó. “El espa-
cio falta, definitivamente, no es un 
espacio suficiente”.

En la Primaria Mercedes 
Garza, en la Colonia Fomerrey 
21, 150 alumnos tienen que comer 
rápido y de forma incómoda en su 
improvisado y reducido comedor. 
El resto de los estudiantes, 200, 
comen en el patio, en los salones 
o salen para comen en sus hoga-
res y regresan en una hora.

“Es un aula adaptada”, co-
menta Leticia Sánchez Santos, 
directora del plantel, “los que co-
men son 150 niños, más o me-
nos, se han tres turnos para co-
mer. Los niños tienen que comer 
en 20 minutos”.

La escuela tiene 12 años de 
antigüedad y cuatro con el hora-
rio ampliado.

“El espacio del comedor es 
insuficiente, entran 50 niños y al 
momento que se llena están muy 
apretaditos y las señoras están 
terminando el guiso y tengo la fi-
la de muchos niños afuera”.

Otra Escuela de Tiempo 
Completo desde el ciclo esco-
lar pasado es la Primaria Triun-
fo de la República, en la Colonia 
Churubusco. Este plantel carece 
de comedor, por ello, de 12:30 a 
13:30 horas, los niños consumen 
sus alimentos en el patio.

“Es un total desorden. Los ni-
ños que compran su comida en 
la escuela comen en donde sea. 
Otros niños reciben comida de 
sus mamás por el barandal. Hay 
mamás que van por sus niños, les 
dan de comer en casa y luego los 
regresan”, contó una madre de 
familia.

En este ciclo escolar, la Pri-
maria Matías Garza Garza, en 
Juárez, estrenó apenas con lo bá-
sico, un lugar en el que las madres 
pueden preparar la comida diaria 
y los pequeños consumirlos. Has-
ta el año pasado, un aula móvil era 
utilizada para este fin.

Su directora, Sylvia García, 
asegura que la Federación les en-

Daniel Santiago 
Corresponsal

MONTERREY.- Enrique Crister-
na se siente afortunado. Acaba 
de entrar a la secundaria y está 
sorprendido por las instalaciones 
que ha encontrado en ella: equipo 
computacional de última genera-
ción, un comedor impecable y en 
la cocina hasta dos chefs que pre-
pararán sus alimentos.

No es para menos, el Gobier-
no de NL invirtió en este plantel 
modelo 12 millones de pesos.

Y es que, aunque en la enti-
dad hay 100 escuelas primarias 
y jardines de niños públicos de 
Tiempo Completo, la escuela de 
Enrique, la No. 22 Ejército Na-
cional Mexicano, es la primera 
secundaria que trabaja bajo el es-
quema de 9 horas.

Enrique encuentra amplias 
diferencias con respecto a la pri-
maria en la que estudió.

“Todo está nuevo. Los salo-
nes están muy limpios, todos es-
tán trapeados”, expresa.

Hace dos semanas, el Gober-
nador Rodrigo Medina arrancó 
oficialmente el ciclo escolar en 
este plantel de la Colonia Cami-
no Real, en Guadalupe. 

El centro educativo cuenta 
con laboratorios de ciencias equi-
pados, espacios techados para ac-
tivación física e instalaciones para 
el servicio de alimentación esco-
lar. Además, hay un comedor para 
135 personas distribuidas en me-
sas y sillas nuevas. En el espacio 
se disfruta aire acondicionado y la 
cocina parece la de un buen res-

taurante. El acero inoxidable bri-
lla por lo nuevo de sus utensilios, 
parrillas, estufas, campanas y re-
frigeradores.

Para su operación, la Secreta-
ría de Educación estatal contrató 
a dos chefs, tres auxiliares de co-
cina, personal lavalozas y un con-
tadora que se hará cargo de la ad-
ministración: ocho personas en 
total enfundados con cubrebocas 
y gorras como lo dictan las nor-
mas de higiene.

Como parte del programa Sa-
lud Para Aprender (SPA), los ali-
mentos aquí serán estrictamente 
apegados a los lineamientos del 
catálogo de alimentos y bebidas 
diseñado por especialistas. Ade-
más, los alumnos pasaron por un 
proceso de diagnóstico en el que 
se definieron su peso y talla, de 
tal forma que a partir de hoy en el 
comedor se servirán las porciones 
y los alimentos según su peso.

“Si estamos todo el día ence-
rrados en la casa no vamos a ha-
cer nada y es mejor estar aquí que 
encerrados”, comenta Enrique.

Sus compañeros Hugo Gui-
llén y Ronaldo Castillo, también 
de primer grado, coinciden. Aun-
que tendrán que acostumbrarse 
al horario.

“Es para niños que sí aguan-
tan, es muy cansado. Son muchas 
horas”, expresa Hugo.

Por no tener ocupada buena 
parte del día y estar rodeados de 
malas compañías, muchos jóve-
nes caen en las adicciones, opi-
na Rolando.

“Yo pienso que vamos a sa-
lir mejores (con el tiempo com-
pleto)”, dice.

Tiene hasta chefs 
secundaria modelo

Dejan sin kínder 
a niños indígenas 

Incumple Guerrero promesa 

IN Có MOd Os . Algunas escuelas de tiempo completo de Nuevo León no cuentan con espacio y equipo 
para tener un comedor. Los pequeños comen en lugares improvisados y de prisa.

d Los menores se ven obligados  
a comer en el patio o en las 
bancas de su escuela.

d El Gobierno de NL invirtió 12 millones de pesos en la secundaria 22,  
su ideal de Escuela de Tiempo Completo.

de la Secretaría de Educación de 
Guerrero aseguraron que de to-
dos modos la comunidad tendría 
maestro para este ciclo, pero no 
se iniciaron”, dijo Aguirr e.

“A sí que la gente de Buena 
Vi sta sigue puesta para exigir me-
diante la demanda el acceso pleno 
de los niños y las niñas a la educa-

ción, en vista de que la autoridad 
no les deja otro camino que el de 
proseguir la exigencia judicial del 
derecho. Obviamente, eso no deja 
de lado la molestia por el engaño 
del gobierno”, apuntó.

La audiencia del caso está 
programada para el 19 de sep-
tiembre.

vía cada año aproximadamente 
200 pesos por alumno, pero este 
fondo sólo puede usarse para ali-
mentos, no para equipamiento.

Además, en común acuerdo 
con los padres de familia, cada 
niño paga 20 pesos por alimen-
to diario, mientras que a tr avés 
del Programa Escuelas de Cali-
dad reciben también una ayuda 
económica importante que des-
tinan principalmente al pr oyecto 
del comedor.

“En los cursos a los que he ido 
nos han dicho que el comedor es 
algo bien importante, indispen-
sable que exista un espacio bien 
adecuado para un comedor, por 
eso le doy mucha importancia”, 
dice la directora.

Metas
Desde su surgimiento, el Programa Escuela de Tiempo Completo ha 
establecido una meta de cobertura anual. 

4,250
total de escuelas de edu-
cación básica incorporadas 
al programa hasta el ciclo 
2011-2012

50%
de las escuelas públicas 
de educación primaria 
sea de tiempo completo 
en el 2021

5,500
total de planteles 
incorporados  
para el ciclo  
2012-2013

FUENTE: Secretaría de Educación Pública
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