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Recuperan desayunador 
alumnos de escuela ejidal 

TRAS DENUNCIAS DE PADRES DE FAMILIA

ANA LILIA RAMÍREZ
El Mexicano

PLAYAS DE ROSARITO. - Luego 
que padres de familia hicieran publi-
ca una denuncia en contra de una di-
rectora que habilitó su oficina y deri-
vado de ello se quedaron sin desayu-
nador niños de la escuela Ejido Ma-
zatlán, el secretario de Educación, 
Gerardo Solís Benavides, señaló que 
el beneficio de los alumnos es priori-
dad y por ello los niños recuperaron 
su desayunador.

“Rescatamos ese espacio para el 
beneficio de los niños, más cuando 
hoy el gobierno está haciendo un ma-
yor esfuerzo para llevar alimentos a 
los niños y que coman en un lugar dig-
no”, dijo el titular de Educación.

Exhortó a los directivos y maestros 
de las escuelas a no quitar espacios de 
esparcimiento a los estudiantes, pues 
todo lo que hay dentro de una escue-
la es para beneficio de los estudiantes.

“El derecho de los niños es más im-
perante. Todo lo que está adentro de 
una escuela, es propiedad de la escue-

la, quienes hayan gestionado la cons-
trucción del comedor, llámese maes-
tros, rifas, empresarios, sí está dentro 
de una escuela es de la escuela para 
beneficio de los alumnos de ambos 
turnos, hemos ido a trabajar con los 
maestros para que esa política quede 
clara”, sostuvo.

Mencionó que el caso tras ser vi-
sibilizado permitirá que otros directi-
vos o docentes no realicen esas prác-
ticas, pues existe normatividad que lo 
impide.

“Ya lo existe, existen reglamen-
tos y normatividad, lo único que hay 
que hacer es hablar con los directivos 
y que en el ejercicio pleno de las facul-
tades que ellos tienen, salvaguardar la 
seguridad dentro de la escuela”.

El pasado 13 de mayo del 2022, pa-
dres de familia denunciaron que la di-
rectora del turno matutino de la pri-
maria Ejido Mazatlán, instaló su ofici-
na en el salón USAER para clases a ni-
ños especiales, pasó el aula de USAER 
al comedor y los niños se quedaron 
sin comedor comunitario.

TIJUANA.- La Secretaría de Educación le dio la razón 
a padres de familia, devolviendo el comedor para los 
estudiantes.

Canalización, 
alternativa vial 

PROPONE EL COTUCO

TIJUANA.- El presidente 
del Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijua-
na (COTUCO), Arturo Gu-
tiérrez Sánchez, conside-
ra necesario utilizar la ca-
nalización del Río Tijuana 
como vialidad para agili-
zar la circulación vehicu-
lar, pero indicó que habría 
que ver que sea práctico y 
seguro tanto para los visi-
tantes extranjeros como 
locales.

Comentó que utilizar 
el canal para como carril 
de circulación vehicular, 
como ahora lo propone la 
gobernadora, es un tema 
que ya se ha comentado 
desde hace tiempo.

El directivo del COTU-
CO dijo que también la al-
caldesa Montserrat Caba-
llero está planteando el 
uso del carril del SITT y 
ahora la propuesta de la 
gobernadora para el uso 
de la canalización. 

“Son buenas intencio-
nes pero no hay nada 
concreto, obviamente 
estamos trabajando con 
el ayuntamiento en una 
señalética eficaz para 
la zona del río y tam-
bién tenemos que ver el 
como sí de ese proyec-

to”, indicó.
Considera que con una 

buena señalética, una bue-
na vigilancia, la seguridad, 
si es temporada, de entra-
da “te puede decir que sí es 
necesario”.

“Es una vialidad que no 
se está usando, nosotros 
tenemos que ver cómo 
bajar el proyecto para que 
sea práctico y seguro. Tie-
ne que venir aparejado de 
una campaña de informa-
ción tanto del tijuanense 
como en el extranjero, en 
dado caso que ese proyec-
to funcione, que todos es-
tén informados”, comentó.

Con respecto a las per-
sonas que viven o deam-
bulan en el canal, recor-
dó que en una administra-
ción pasado lograron mo-
ver a esas personas de la 
canalización.

“Creo que ellos (en el 
gobierno del Estado) es-
tán en el proceso de la au-
torización o visto bueno 
de la Conagua. Y después, 
nosotros como Comité de 
Turismo, con la  autori-
dad local y el CCE (Conse-
jo Coordinador Empresa-
rial) debemos subirnos al 
proyecto y ver el cómo el 
sí”, Gutiérrez Sánchez.

TIJUANA.- Gerardo Solís 
Benavides.

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, GERARDO 
SOLÍS, SEÑALÓ QUE EL BENEFICIO DE LOS 
ALUMNOS ES PRIORIDAD


