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ZÓCALO MONCLOVA

Frena vandalismo
regreso a las aulas 

z Por lo menos 30 escuelas de la región, no regresan a las aulas.

AFECTADAS 30 ESCUELAS EN LA REGIÓN CENTRO

En Cuatro Ciénegas

Arranca Villarreal  la Liga 
Municipal de Softbol

Frontera 4E

Solicitan padres 
ayuda a organismos 
no gubernamentales 
para sumarlo a las 
aportaciones de cuotas

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Un total de 30 escuelas de la 
Región Centro no han podido 
regresar a las clases presencia-
les, dado que han sufrido actos 
de vandalismo en los baños y 
en el sistema eléctrico; por ello, 
padres y autoridades educativas 
están solicitando apoyo para re-
parar los daños.

Mesas directivas y autorida-
des escolares han aprovecha-
do los primeros días para en-
viar solicitudes a empresas no 
gubernamentales para buscar 
ayuda, que se pueda sumar a 
lo obtenido de las cuotas volun-
tarias para dar solución a estos 
detalles en la máxima brevedad 

posible, comentó el presidente 
de la Asociación Estatal de Pa-
dres de Familia, Javier Castillo.

De acuerdo con el último 
informe recibido por parte de 
la Secretaría de Educación, se-
ñaló Javier Castillo, son apro-
ximadamente 70 escuelas en 
el Estado las que no pudieron 
regresar de manera presencial, 
siendo 30 pertenecientes a la 
Región Centro, lo cual repre-
senta una situación alarmante 
para el sector.

Con respecto al recorte en 
los horarios escolares de la 
próxima semana por motivo de 
Consejo Técnico, el presidente 
de la Asociación de Padres, in-
dicó que los padres deberán 
aprovechar este tiempo para re-
forzar conocimientos del ciclo 
anterior con los niños. Por par-
te de las mesas directivas, espe-
ra sigan reuniéndose esos días 
dentro de las instalaciones edu-
cativas para lograr reparar o dar 
mejora a unos aspectos.

Las mesas directivas 
de las escuelas 

han buscado apoyo con 
empresas de la localidad, 
pues una cantidad 
considerable de planteles 
no ha podido regresar a 
la modalidad presencial 
porque han sido 
vandalizadas
Javier Castillo
Presidente de la Sociedad Estatal de 
Padres de Familia

z Personal docente trabajará 
en el Consejo Técnico durante 
una semana.

Irán a 
clases sólo 
2 días de la 
semana

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Debido a que durante la se-
mana del 22 al 26 de agos-
to se tienen programados 
los Consejos Técnicos en fa-
se intensiva, los alumnos so-
lo asistirán a clases el 22 y 23 
de agosto, mientras que el 24, 
25 y 26 de este mismo mes, 
acudirán los docentes.
Félix Alejandro Rodríguez, di-
rector regional de Servicios 
Educativos, dio a conocer 
que los dos días de clases se-
rán jornadas completas, pues 
lo que se busca es favorecer 
la asistencia de los alumnos 
y dar continuidad al aprendi-
zaje, por lo que se han reali-
zado estos cambios.
Mencionó que en este Con-
sejo Técnico se estarán vien-

do diversas 
situaciones 
para lograr un 
buen plan de 
estudios y que 
los alumnos 
puedan apren-
der más rápi-
do todos los 
temas impar-
tidos por los 

docentes.
“A nivel central nos acaban 
de dar estas nuevas indica-
ciones para la realización del 
Consejo Técnico y para que 
los alumnos puedan acudir a 
clases, pues lo que se busca 
el bienestar de ellos, por ello 
es que se está trabajando 
constantemente”, señaló.
El funcionario agradeció a los 
padres de familia y a los do-
centes por la comprensión 
ante estos cambios repenti-
nos y es que aseguró que se 
está buscando en todo mo-
mento el bienestar de los pe-
queños, por ello es que se 
estarán asegurando que el 
plan de trabajo sea el mejor.

FÉLIX 
RODRÍGUEZ

Reparte la CROC beneficios a la comunidad de la Región Centro  n 4E

‘Pega’ al asilo alto
costo en tarifa de 
energía eléctrica

Instalan paneles solares

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Alrededor de 180 mil pesos des-
tinó el Asilo de Ancianos Em-
manuel para la adquisición de 
paneles solares, con el objetivo 
de reducir los altos consumos 
de luz; sin embargo, los reci-
bos siguen llegando con cuan-
tiosas cantidades, arriba de los 
20 mil pesos.

El sitio para los abuelos se 
ha establecido desde hace 22 
años y ha tenido que subsistir 
sin apoyos gubernamentales, 
ha sido gracias al patronato 
encargado y apoyo de distin-
tas empresas y supermercados. 
Al día de hoy cuenta con 29 in-
quilinos que tienen que cuidar 
de las inclemencias del clima, 
por lo cual se han visto forza-
dos a mantener encendidos en 
todo momento los aires acon-
dicionados.

“Ahorita con los calores hay 
que tener climas prendidos día 
y noche, entonces los costos de 
la luz son elevados”, mencionó 
el director del patronato del 
Asilo Emmanuel, Jesús Alberto 
Díaz Aguilar, por lo cual se han 
presentado cobros excesivos; y 
como alternativa para poder 
reducir estas cantidades se vie-
ron forzados a adquirir paneles 
solares, “el año pasado adquirí 
un paquete de paneles solares 

y me los fiaron (…) compré 18 
paneles, pero esos no son sufi-
cientes para todo el consumo 
de nosotros”, expresó. 

Jesús Díaz señaló que cada 
uno de estos paneles tuvo un 
precio de 10 mil pesos, por lo 
cual representó un gasto consi-
derable y se ve en la necesidad 
de adquirir de nuevo esa can-
tidad, pues los recibos siguen 
arrojando cobros por encima 
de los 20 mil pesos.

z El asilo Emmanuel, de Ciudad Frontera, cuenta con 29 abuelos a los cuales 
cuidan del calor, por lo que el consumo de electricidad es muy alto.

Hemos necesitado 
ayuda por parte 

de supermercados y 
empresas particulares 
para ahorrar gastos y 
poder completar los 
pagos de luz.
Jesús Díaz
presidente del Patronato 

Segunda Feria del Empleo 2022

Ofertarán vacantes
para profesionistas

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Durante la Segunda Feria del 
Empleo 2022 que se realizará el 
próximo 24 de agosto en el mu-
nicipio, habrá oportunidad para 
nuevos profesionistas que bus-
can colocarse en empresas de la 
región, así lo dio a co-
nocer Edna Miroslava 
Heredia Alarcón, coor-
dinadora del Servicio 
Nacional del Empleo.

La titular del SNE es-
tuvo ayer en San Bue-
naventura para pro-
mocionar la jornada 
de empleo entre la po-
blación, junto con per-
sonal de la dependen-
cia realizó la entrega de 
trípticos a ciudadanos en la plaza 
principal.

Al hablar sobre la colocación 
de los recién egresados de uni-
versidad, Heredia Alarcón señaló 
que han aumentado las ofertas 

de trabajo para los jóvenes pro-
fesionistas en la región, por ello 
es que también acudieron a hacer 
promoción a la Unidad Profesio-
nal Interdisciplinaria de Ingenie-
ría (UPIIC) del Instituto Politécni-
co Nacional.

“Estamos invitando a los alum-
nos de universidad para que acu-

dan al auditorio mu-
nicipal en donde se 
realizará esta feria, va-
mos a tener oferta pa-
ra quienes están estu-
diando una carrera y 
egresados, entre las va-
cantes están solicitando 
Inspectores de Calidad, 
Ingeniero en Robótica; 
en el área administra-
tiva para licenciaturas”, 
mencionó.

Para los buscadores de empleo 
en general, pueden desde ahora 
ingresar a la liga para registro 
previo ferias.empleo.gob.mx, ahí 
podrán hacer su registro para el 
día de la jornada.

Recordó que se van a ofer-
tar un total de mil vacantes, de 
24 empresas de la región que ya 
han confirmado su participación 
en esta Segunda Feria del Empleo 
2022 de San Buenaventura.

z Personal del Servicio Nacional del 
Empleo entregó trípticos a los 
ciudadanos para promocionar la 
feria del empleo.

24
De agosto se 

llevará a cabo la 
Segunda Feria del 

Empleo


