
Destruye Ejército 
narcopistas
Elementos militares destruye 
18 narcopistas de aterrizaje 
y más de 10 mil plantíos de 
mariguana en Chihuahua.
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Ubican autoridades 18 mil 500 planteles deteriorados

Urgen a reparar 40%
de aulas en Chiapas

d Requieren invertir
$7 mil millones 
en rehabilitación
de escuelas

María Teresa del Riego

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.– 
Entre el 35 y el 40 por ciento de los 
centros educativos del estado (alre-
dedor de 18 mil 500) tienen proble-
mas de deterioro o insuficiencia de 

infraestructura, dio a conocer el sub-
secretario de Planeación Educativa 
de la Secretaría de Educación esta-
tal, Alejando Navas Sánchez.

“Tenemos un 35, 40 por ciento de 
escuelas con graves daños por falta 
de mantenimiento, algunas con da-
ños severos, algunas con losas cuar-
teadas. La mayoría de las escuelas ne-
cesita rehabilitación en alguna parte. 
Eso es lo real. 

“Y también son muchas las escue-
las que requieren ampliación, nuevas 
aulas, baños, laboratorios, área admi-
nistrativa, canchas deportivas. Ahora 
con la Alianza para la Calidad Educa-
tiva, son muchas las escuelas que ne-

cesitan nuevas aulas”, comentó.
En entrevista, informó también 

que el rezago educativo que pade-
ce Chiapas supera los 7 mil millo-
nes de pesos.

“El rezago educativo en el estado 
es de más de 7 mil millones de pesos. 
Lo que necesitamos para rehabilitar 
escuelas, para crear nuevas aulas, son 
más de 6 mil millones de pesos.

“Este año nos autorizaron 261 mi-
llones para rehabilitación de infraes-
tructura educativa. Eso le indica que 
es muy poca la cantidad de recursos 
que tenemos para solventar tantas 
demandas”, explicó.

Detalló que, ante tal situación, la 

dependencia a su cargo ha tratado 
de atender por lo menos en parte las 
demandas del mayor número posi-
ble de escuelas, y ha privilegiado la 
construcción de aulas y baños, que 
son las instalaciones más importantes 
en cualquier centro educativo.

“Si una escuela nos pide seis au-
las, unidad administrativa, canchas 
deportivas, le hacemos aulas y sani-
tarios, que es lo más urgente y lo más 
necesario en todas las escuelas.

“¿Qué estamos privilegiando? En 
vez de hacer bodegas, comedores, 
bardas perimetrales, áreas adminis-
trativas, la posición del Gobierno del 
estado y de la Secretaría de Educa-

d En Ixtapa fueron colocadas  
las estructuras para el arrecife  
la semana pasada.

EvaCuaN 
EsCuELas 
pOR vOLCaduRa

VERACRUZ. Al menos 200 
estudiantes y 800 vecinos 
del centro de la ciudad de 
Xalapa fueron evacuados 
luego de que una pipa de 
gas quedó volcada sobre una 
escalinata, permitiendo la 
fuga de producto, informaron 
autoridades de Protección Civil 
del Ayuntamiento capitalino. 
De acuerdo con los primeros 
reportes, el incidente fue 
consecuencia de un descuido 
de los operadores de la pipa, 
con capacidad para 10 mil litros, 
pues al momento que intentaban 
dar un servicio sobre la Privada 
Juan de la Barrera, olvidaron 
asegurar los frenos del vehículo 
y se deslizó sobre la pendiente 
hasta la desembocadura de una 
escalinata.                 EL NORTE/Staff

Construye
Guerrero 
arrecifes

artificiales
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‘Empaniza’ Gobierno delegaciones.- Bours

ción es hacer más aulas, darle aten-
ción prioritaria a la construcción de 
aulas y baños. Ése es nuestro com-
promiso. Habiendo tan pocos recur-
sos queremos eficientar y abarcar el 
mayor número de escuelas”, expuso.

Navas Sánchez reconoció que 
son tantas las escuelas que necesitan 
infraestructura, que no hay recursos 
que alcancen.

“Ése es el problema de la infra-
estructura (educativa) en el estado. 
Tenemos grandes carencias, grandes 
demandas y poca respuesta en cuan-
to a recursos para atender todas estas 
necesidades”, puntualizó.

En días pasados, EL NORTE pu-
blicó el caso de la Escuela Secunda-
ria Técnica 128, de San Felipe Eca-
tepec, en donde hay sólo cinco aulas 
y dos baños para casi 500 alumnos, 
por lo que la mayoría de ellos tie-
ne que estudiar en rústicas galeras 
construidas con madera, cartones 
y láminas por los propios padres de 
familia.

En respuesta, la Secretaría de 
Educación se comprometió a que en 
enero próximo quedarán concluidas 
tres aulas y dos baños más en dicha 
institución educativa.

Toman clases  
en Alcaldía 

SAN JACINTO AMILPAS.– 
Alrededor de 250 estudiantes 
de la Secundaria Técnica 125, 
de San Jacinto Amilpas, toma-
ron clase en el palacio munici-
pal de esta comunidad.

Los jóvenes, maestros y pa-
dres de familia exigen a los go-
biernos estatal y municipal que 
los apoyen con la compra de un 
terreno para construir su es-
cuela.

Trinidad Velásquez Gómez, 
director de la escuela, indicó 
que el predio que requieren tie-
ne un costo de 4 millones 500 
mil pesos.

Recordó que, en agosto pa-
sado, la autoridad municipal y 
funcionarios del Instituto Esta-
tal de Educación Pública colo-
caron la primera piedra con lo 
que iniciaría la edificación del 
plantel.

“Todo se quedó en la pri-
mera piedra; actualmente, la 
primera piedra sigue en el te-
rreno, pero ya no se hizo nada”, 
relató el maestros.

En una de las paredes del 
palacio municipal, los maestros 
y padres de familia pegaron el 
anuncio gubernamental que da-
ba cuenta de la colocación de la 
primera piedra.

Ayer, los estudiantes carga-
ron sus pupitres y se instaron 
en los pasillos del palacio mu-
nicipal, la explanada central, las 
oficinas de los ejidatarios, la ca-
sa parroquial y un salón de usos 
múltiples.

Virgilio Sánchez

EL NORTE / Staff

ACAPULCO.– El proyecto, impul-
sado hace un año, de crear cuatro 
barreras artificiales en las costas de 
Guerrero, ya comenzó a dar los pri-
meros resultados en cuanto a la gene-
ración de cadenas alimenticias.

En este municipio, el arrecife ar-
tificial se encuentra cerca de la isla La 
Roqueta, en el sitio conocido como 
Las Palmitas, el cual servirá de atrac-
ción turística, pero también ayudará 
a la reproducción de especies.

El biólogo marino Juan Barnard 
Ávila, encargado del seguimiento del 
proyecto, realizó este fin de semana 
una inspección a las estructuras es-
peciales que fueron colocadas en el 
fondo del mar de Acapulco, y pudo 
constatar que ya hay gran variedad 
de vida marina.

“Esta vida marina sirve de pro-
motor para nuevas y mayor número 
de especies, aumentando la biodiver-
sidad. Estos lugares, en donde fueron 
colocados, son sitios que fueron muy 
impactados por una sobreexplota-
ción”, indicó el biólogo marino. 

En Ixtapa-Zihuatanejo, la sema-
na pasada fueron colocados unos 19 
módulos, a un costado de la isla Ixta-
pa, y se espera que dentro de un año 
se pueda tener una comunidad simi-
lar o mayor que la de Acapulco.

Próximamente se colocarán 
otros arrecifes artificiales en la Cos-
ta Chica y en Barra de Potosí, a 25 mi-
nutos al este de Zihuatanejo.

“Los módulos son estructuras de 
cemento hueco que, a su vez, tienen 
forma cilíndrica y cuentan con algu-
nas espacios para que ahí anide la vi-
da, luego de ser puestas a unos 15 o 
hasta 25 pies; luego luego algunas es-
pecies se pegan, por así decirlo”, pre-
cisó Barnard Ávila.

Algunas compañías que promue-
ven el proyecto son la escuela de bu-
ceo Acapulco Scuba Center, el desa-
rrollo Pacífica en Zihuatanejo, así co-
mo pescadores de las localidades que 
colaboran en las instalaciones de las 
estructuras dentro del mar.

Asimismo hizo un llamado para 
que las zonas que están contempla-
das para la creación de arrecifes sean 
cuidadas y no sobreexplotadas.

Barnard Avila alertó sobre la es-
casez de peces que hay a nivel mun-
dial, lo cual podría traer una crisis de 
este tipo de alimento.

“Hay un decremento a nivel mun-
dial de la proteína de pescado, según 
las últimas estimaciones que hace 
FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación)”, explicó.

Haydee Ramírez

HERMOSILLO.– El Gobernador 
Eduardo Bours arremetió de nuevo 
contra el Gobierno federal y esta vez 
contra recientes nombramientos de 
delegados federales panistas que se 
presume son para “pavimentar” el 
camino de Acción Nacional rumbo 
a las elecciones del 2009.

En conferencia, el Mandatario so-
norense cuestionó la partidización de 
las delegaciones federales y dejó claro 
que tiene serias diferencias con el Presi-
dente por el manejo de la crisis econó-
mica, por no hablar con la verdad a los 
mexicanos, además cuestionó su “ex-

traordinariamente mala” política agra-
ria, y enlistó otros errores, entre ellos el 
manejo de la huelga en Cananea.

Eduardo Bours en este año ya ha-
bía arremetido contra el Gobierno fe-
deral por el tema carretero en el sur 
del Estado, por el tema de seguridad 
y por la distribución y forma en que 
se deberían utilizar los recursos fede-
rales para las entidades.

El Gobernador enfatizó que, en 
sus dos primeros años de manda-
to, el Presidente Felipe Calderón no 
pudo o no ha querido despartidizar 
la agenda nacional.

“Hablando de los dos años del 
Presidente Calderón me parece que 
una parte importante es despartidizar 

la agenda del Gobierno Federal; es al-
go que no han podido hacer o que no 
quieren hacer”, externó.

“Acabamos de ver los nombres 
de los nuevos delegados, todos te los 
partidizan, y creo que eso no le ayuda 
al Presidente”, destacó Bours. 

El Mandatario sonorense reite-
ró su cuestionamiento al Gobierno 
federal por guiarse por su partido y 
no poner a personas capacitadas en 
las delegaciones.

Ayer se dio a conocer el nombra-
miento del regidor Rodolfo Flores en 
la Semarnat, así como del ex diputa-
do Francisco Velazco a la Procuradu-
ría Agraria, y del ex Alcalde de Navo-
joa, Carlos Quiroz, en la Profepa.

Estos funcionarios están ubica-
dos como aliados de la ex Alcaldesa 
de Hermosillo, María Dolores del Río, 
el primero fue Tesorero y el segundo 
asesor en su administración.

Del Río, quien entregó la Capital 
al PRI, después de 9 años de panismo, 
ahora quiere ser candidata del PAN a 
la gubernatura, y presume que tiene el 
apoyo de la primera dama, Margarita 
Zavala, y del CEN de PAN. Aunque las 
encuestas internas le dan la ventaja al 
senador Guillermo Padrés.

El Gobernador Bours también 
externó sus diferencias por la for-
ma en que están manejando la cri-
sis económica.

“Yo tengo una enorme diferencia, 

cómo han manejado la crisis econó-
mica, la crisis financiera, con el go-
bierno federal. No me parece que sea 
la manera correcta de enfrentar una 
situación que se veía venir hace año 
y medio, que no nació de la noche a 
la mañana”, dijo.

Cuestionó también que el fin de 
semana el Gobierno federal haya en-
viado alrededor de 500 agentes fede-
rales a Cananea para operativos de 
seguridad, aunque sirvió para ame-
drentar a mineros por su huelga de 
un año y cuatro meses.

“Me parece que esto de partidi-
zar el tema de seguridad es un gra-
vísimo error”, enfatizó el Mandata-
rio sonorense.

 Hablando de los dos 
años del Presidente Calderón 
me parece que una parte im-
portante es despartidizar la 
agenda del Gobierno Federal; 
es algo que no han podido ha-
cer o que no quieren hacer”.

Eduardo Bours 
Gobernador de Sonora
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