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Niños Inician Ciclo Escolar Recibiendo 
Clases en el Patio de su Escuela

Debido a que su maestra se
niega se niega a utilizar el salón de
clases que le fue asignado por la
dirección de la escuela, 23 meno-
res de tercer año de la primaria Mi-
guel Hidalgo, localizada en la
colonia Acosta Lagunes, de Pueblo
Viejo, recibieron sus clases en el
inicio del ciclo escolar en el patio
de la institución.
Sin sillas y apenas en una pe-

queña mesa, los menores realiza-
ron algunos trabajos, ante la
mirada de varios de sus padres y
abuelos, que permanecían afuera
de la escuela.
Lo anterior a pesar de que se

emitieron recomendaciones a la
población en general y en particu-
lar a las instituciones educativas,
de no exponer a los menores a la

intemperie, debido al eclipse lunar.
La maestra Mariana Salazar

Lugo argumentó que en la institu-
ción hay maestros que han durado
hasta 8 años en una misma aula,
por lo que ella prefiere estar en el
aula que desde hace dos años
ocupa.
Consideró injusto que la hayan

retirado del aula que anteriormente
ocupaba, por lo que espera que las
autoridades de la supervisión esco-
lar, determinen qué se deberá
hacer.
Aseguró que los padres de fami-

lia apoyan su decisión y no tuvie-
ron ningún inconveniente en
aceptar su propuesta de que de
clases en el patio de la institución.

ESCUELAS NO SON DE LOS

MAESTROS

Por su parte, el Director del plan-
tel, José Ismael Nava González,
dijo que las escuelas y los salones
no son propiedad de los maestros,
quienes solo son administradores.
Lo anterior, en relación al caso

de la maestra que se niega a utili-
zar un salón, indicando que ella
pretende ser ubicada en un aula
nueva, que recientemente fue
construida por autoridades munici-
pales.
Expresó que está a la espera de

tener un diálogo abierto con el su-
pervisor escolar, para que se llegue
a una solución.
Señaló que la maestra se negó

a recibir por escrito el oficio de
asignación de aula, por lo que se

dio parte a la supervisión, para que
se tome una decisión.
Manifestó que la maestra hizo

caso omiso de la indicación de in-
gresar con sus alumnos al salón,
para evitar su exposición al eclipse.
“Ella pretende forzarnos para ser

asignada al salón nuevo y bonito,
pero no se puede darle gusto a
todos. Debe estar consciente de
que su función es impartir clases”, 
El director de la escuela dijo se

reunirá con los padres de familia,
maestros y autoridades educati-
vas, para definir lo que sea proce-
dente. 
“Si es necesario que la supervi-

sión asigne los salones a los maes-
tros, para que el ciclo escolar inicie
con normalidad”, dijo.

Madres se Angustian al no Tener Dinero Para Comprar Útiles Escolares
El Sector Salud del norte de

Veracruz dio a conocer que se
han incrementado las consultas
de pacientes, sobre todo ma-
dres de familia, que presentan
tensión nerviosa y cefalea de-
bido a los gastos que tienen
que sufragar por el regreso a
clases.
En pocas palabras, las

mamás están preocupadas por-

que el dinero no les rinde para
poder comprar los útiles esco-
lares, uniformes, calzado y mo-
chilas para sus hijos que cursan
estudios en diversos niveles
educativos.
Esta situación ha derivado en

un crecimiento en el número de
pacientes que por razones fi-
nancieras, se ven en apuros
para hacer frente a esta serie

de gastos.
El doctor José Alfredo Corona

Domínguez, director del Centro
de Salud de Tampico Alto, dio a
conocer que son varios los
casos que han tenido que aten-
der esta clase de enfermeda-
des de tipo psicosomático.
Precisó que las consultas por

cefaleas, migrañas e insomnio
son las que se elevan en estas

fechas.
Manifestó que la mayor parte

se tienen que tratar con terapia
sicológica y en casos extremos,
se utilizan tranquilizantes y
raras veces medicamentos
para dormir.
Reiteró que esto se refleja

más en las madres de familia,
quienes se hacen cargo de la
administración del dinero.


