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Prevé Samuel García aumentar
aforos en escuelas de educación
básica
Orlando Maldonado Martes, 28 Septiembre 2021 - 01:21 pm

El gobernador electo de Nuevo León dijo que el lunes
anunciará las escuelas que están listas para el regreso a
las clases presenciales y que forman parte de las 166
rehabilitadas por el programa "Apadrina una Escuela".

| Leonel Rocha

MONTERREY.- Una vez instalado como gobernador de Nuevo León, Samuel García
Sepúlveda, mandatario estatal electo, adelantó que anunciará las escuelas que están listas
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para el regreso a clases presenciales y reveló que también dará a conocer incrementos en los
aforos de los salones de educación básica.

Tras informar que hasta el momento van 166 escuelas rehabilitadas como parte del
programa "Apadrina una Escuela", García Sepúlveda anticipó que el lunes venidero, ya
como gobernador, dará una rueda de prensa con las nuevas secretarias de Salud y
Educación, Alma Rosa Marroquín y Sofíaleticia Morales, respectivamente, para dar el corte
del número de escuelas que pueden regresar de manera presencial y el porcentaje de aforos
en que serán incrementados los planteles.

"Si duda es con el nuevo gabinete. Vamos a estar anunciándolo Alma, Sofía y un servidor,
cómo pretendemos el regreso a clases ahora con el bajo contagio y con la baja
hospitalización, pues un mayor aforo presencial.

"Vamos a buscar ir de manera prudente, pero progresiva también, aumentando planteles y los
planteles que ya están, aumentando el aforo, pero con mucho cuidado, porque como dije ayer,
todo son equilibrios", dijo.

Sin embargo, el gobernador electo no quiso dar detalles y prefirió esperarse al lunes. Samuel
García acudió este martes a las instalaciones de la escuela "Niño Eugenio Canavati", en la
colonia Eugenio Canavati, en Santa Catarina, lugar en donde anunció que el Grupo
Monterrey, es decir, el grupo de las 10 empresas más grandes de Nuevo León, se sumó al
programa de "Apadrina una Escuela".

En este sentido, concluyó que dicho grupo beneficiará a 39 escuelas de la zona
metropolitana, lo que impactará de manera positiva a 9 mil estudiantes de nivel básico.

Las empresas que se encuentran dentro del G10 son: Alfa, Cemex, Cydsa, Deacero, Femsa,
Frisa, Gruma, Lamosa, Proeza, Soriana, Vitro y Xignux.


