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AMERICA/MEXICO - Lecciones escolares durante 7 horas al día al lado de
un vertedero y entre perros callejeros
Pachuca (Agencia Fides) – Los alumnos de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, que se encuentra en la
comunidad de El Huixmi, en Pachuca, una ciudad en el centro-sur de México, capital del estado de Hidalgo, se
ven obligados a convivir con animales peligrosos y perros callejeros. Ocho profesores, 245 estudiantes y el
personal de apoyo de la escuela están continuamente expuestos a la contaminación generada por el vertedero que
se encuentra a 500 metros de distancia. Por esta razón, en una declaración recibida por la Agencia Fides, la
directora de la escuela declara que cada dos meses se produce un 10% de absentismo, cada día los estudiantes
acusan fuertes dolores de cabeza y náuseas. Por otra parte, dado que la institución no está vallada, los niños se ven
obligados a convivir con decenas de perros callejeros que deambulan alrededor. A poca distancia se encuentra el
vertedero de Pachuca, en el que cada día se descargan 500 toneladas de basura cuyos residuos generan
contaminación y alimentan la presencia de animales peligrosos como roedores. Los alumnos asisten a este entorno
durante siete horas al día. La escuela fue construida hace 70 años y necesita de medidas de seguridad para las
aulas, equipos, herramientas tecnológicas, tales como proyectores y computadoras, tejas protectoras en el patio y
una nueva biblioteca. Hace dos años, se llevo un viejo autobús inservible al complejo de la escuela y fue adaptado
como una biblioteca, llamada Librolandia. Aquí los niños leen, hagan sus deberes y estudian. El espacio reducido
contiene alrededor de 400 libros que son consultados diariamente por los niños para animarlos a leer, también hay
dos mesas y 10 sillas, 6 estantes y un pequeño escritorio. A pesar de estos enormes límites, profesores y alumnos
se comprometen a una educación decente, aunque el nivel de preparación sigue siendo baja. (AP) (17/9/2013
Agencia Fides)
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