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Detectan un posible caso de dengue en el
municipio de Topia.
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Dan el último adiós al policía de Gómez
Palacio que falleció en un accidente.
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PADRES DE FAMILIA EXIGEN MAESTROS CON PAPELERÍA QUE LOS AVALE COMO TALES

Padres
toman una
escuela en
Canatlán

Cierran en Canelas
la Secundaria 84

IGNACIO ESPINOZA
EL SIGLO DE DURANGO

Canatlán, Dgo.

Es un problema que
tiene varios años,
“pero ya estamos
hartos de que nos den
atole con el dedo”.
ANDREA TERÁN
EL SIGLO DE DURANGO

“Este problema es de siempre, ya tiene varios años,
nunca nos llega todo el personal desde el inicio de ciclo, siempre tenemos que
esperar uno, dos, tres o hasta seis meses para que tengamos a todos los docentes
en su área”, expresó la señora Laura, portavoz de los
padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica
número 84, quienes cerraron desde ayer la institución educativa como medida de protesta para exigir
docentes para el plantel.
Explicó que el problema
que tienen es que cuando les
mandan maestros para dar
clases, son docentes que no
tienen papeles o que están
todavía cursando sus estudios para serlo, “por lo que
llegando diciembre se acaba
el interinato de ellos y otra
vez nos quedamos sin maestros y volvemos a pasar por
lo mismo, nuestra exigencia
es esa, que se nos manden
maestros que cuenten ya
con su papalería para que
puedan dar las clases”.
La señora Laura detalló
que, desde inicio de ciclo, la
Directora de la Secundaria
acudió a la Secretaría de
Educación en Durango, para dejar el comunicado y
solicitud de la petición del
personal completo para poder impartir las materias a
los alumnos, “pero nada
más nos dicen que estamos
en espera y en espera, pero
no nos dicen qué tanto, entonces las mamás ya nos
enfadamos de que no resuelvan el problema, por
eso cerramos la escuela”.
Además, comentó que ya
han acudido dos veces con
los documentos, “pero no
avanzamos nada y en lugar

CORTESÍA CANELAS

Canelas, Dgo.

Cierre. Tanto alumnos como padres de familia acordaron cerrar la Escuela Secundaria Técnica No. 84 para exigir que se les envíen
maestros ya titulados y no tener que pasar por la misma situación de nuevo en el mes de diciembre, cuando termina el interinato.
en la calle o están en la escuela sin hacer nada, el
transporte los recoge a las
tres de la tarde, pero a veces
salen mucho más temprano
de esa hora porque como no
tenemos el horario completo, salen más temprano”.
En la Secundaria número 84, hay aproximadamente
75 alumnos, que cursan desde el primero hasta el tercer
nivel de la misma y las clases son impartidas únicamente por dos maestros, por
lo que los jóvenes se ajustan
al horario del docente para
poder recibir sus clases.
Al respecto, la señora
Laura dijo que deberían
contar con al menos cinco
maestros, para cubrir algunos de los tiempos “muertos” de los alumnos, pero
solamente hay dos.
La madre de familia dijo que “nosotros no podemos tomar a cualquiera
que venga como maestro, el
secretario Rubén Calderón

de darnos clases nos quieren quitar otra materia que
se llama Ofimática, que porque no tienen personal capacitado para impartirla”.
“No vamos a abrir la escuela hasta que tengamos
una solución, porque también ya mandamos un comunicado a la secretaria del Gobernador, pero no tuvimos
respuesta, ya fuimos con el
Secretario y nomás nos firma, pero no llegamos a nada”, afirmó la representante
de los padres de familia.
Por otra parte, comentó
que saben que los más afectados son los alumnos foráneos, pues van de las comunidades cercanas como El
Ranchito, Yerbabuena, Zapote, Rodríguez, Tablón, El
Llano, “aquí hay un transporte que nos brinda Presidencia, que recoge a los muchachos a las ocho de la mañana, pero el horario de los
maestros es variado y mientras no tienen clases, andan

Exigencia. Únicamente se tienen dos maestros para todos los
alumnos de la secundaria, en los tres grados.
nos los manda como si ya
fueran maestros, uno sí terminó ya la carrera, pero le
falta el papel donde nosotros los podamos ver como
maestros, es como taparle
el ojo al macho, nosotros
queremos maestros que ya
traigan su papel firmado y
sellado por Secretaría donde lo avalan como maestro
oficial, no uno que llene el
espacio y que nos controle
como madres”.
Además, destacó que

“no queremos en enero volvernos a quedar en lo mismo y que nos quieran otra
vez controlar allá, nosotros
no nos conformamos con
una firma de que estamos
en trámite porque con eso
nos están controlando, queremos lo más pronto solucionar problemas”.
Finalmente, advirtió
que vendrá una comitiva
desde Canelas para acudir
y presionar a la Secretaría
de Educación.

En protesta porque no se les
ha asignado un maestro con
nombramiento, padres de familia de la Escuela Telesecundaria de la comunidad El
Progreso, municipio de Canatlán, tomaron las instalaciones del plantel educativo
desde este lunes por la tarde.
La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia
de la referida telesecundaria, Lorenza González, explicó que, como antecedente
del conflicto, hay un maestro de este plantel que está a
punto de jubilarse y al que
el Sistema Estatal de Telesecundaria pretende suplir
con otro docente del que no
se les garantiza su permanencia hasta el final del actual ciclo escolar.
“Nos quieren dejar a la
escuela como bidocente (con
dos maestros). Este martes
vino a platicar con nosotros
la supervisora y la encargada de la Dirección de Educación del Municipio, María
Eugenia. El maestro que nos
quieren mandar sólo es prestado, no nos lo quieren mandar con nombramiento y no
se sabe por cuánto tiempo lo
dejarían en la escuela”, añadió la entrevistada.
A pesar de que se les insistió a las autoridades que
si se les garantizaba la permanencia del nuevo maestro
por lo que resta del ciclo escolar, sólo se les refirió que
era posible que sí se quedara
durante ese tiempo, pero no
se les podría asegurar.
Por ese motivo, señaló,
los padres de familia no
aceptaron liberar la escuela, ya que no existía un compromiso formal por parte de
las autoridades del Sistema
Estatal de Telesecundaria
(Setel), que encabeza José
Teodoro Ortiz Parra.
El argumento del Setel,
subrayó, es que la matrícula
escolar de dicha escuela, integrada por 36 alumnos, es
muy reducida para asignarles otro docente, ya que cada
grupo debe tener mínimo 11
estudiantes, y en el caso de
este plantel cuenta con dos
salones de 10 alumnos y un
tercero de 16 estudiantes.

Pronostican lluvias moderadas
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Nombre de Dios, Dgo.

Clima. La temperatura máxima en el municipio de Nombre de Dios
llega a los 26 grados centígrados.

Con base en datos expuestos
por la Dirección Local de la
Comisión Nacional del
Agua (Conagua), a través
del Departamento de Meteorología e Hidrología, para
este jueves se pronostica
que se mantienen las condiciones para el registro de
lluvias ligeras y dispersas,
incluso, hasta puntualmente moderadas en gran parte
del estado de Durango, lo
que podría abarcar, además,
a la ciudad capital.
De la misma manera, el

jefe del referido Departamento, meteorólogo Víctor Hugo Randeles Reyes,
añadió que respecto de las
temperaturas no se contemplan variaciones importantes en comparación
con los días recientes, por
lo que se espera en general
una mañana fresca, un
mediodía templado y una
tarde ligeramente cálida,
con valores máximos en la
ciudad capital, por ejemplo, que podrían fluctuar
entre 28 y 30 grados centígrados, en tanto que por la
mañana podrían situarse
cerca de los 10.0 grados
centígrados.
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Por su parte, el Servicio
Meteorológico
Nacional
(SMN) dio a conocer que las
temperaturas mínimas para
este jueves podrían ubicarse entre 5.0 y 10.0 grados
centígrados en lo que se refiere a los Valles y Llanos,
mientras que en la zona de
las Quebradas podrían posicionarse entre 20 y 25 grados centígrados, en tanto
que en la Sierra podrían
rondar entre cero y 5.0 grados centígrados.
En torno a las temperaturas máximas, el organismo dependiente de la Conagua informó que en los Valles y Llanos el termómetro

podría colocarse entre 25 y
30 grados centígrados, a la
vez que en las Quebradas
los valores podrían localizarse entre 30 y 35 grados
centígrados, mientras que
en la Sierra el mercurio podría oscilar entre 18 y 23
grados centígrados.
Finalmente, sobre las
lluvias de mayor cantidad
generadas este lunes en territorio estatal, el Departamento de Meteorología e Hidrología indicó que se detectaron en la ciudad de Canatlán, con una acumulación de 11.3 milímetros,
equivalente a 11.3 litros por
metro cuadrado.

