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La República

EDUCACIÓN
Hoy 21.

 El Ministerio de Educa-
ción convocó el inicio del 
año escolar 2022-2023, a 
2,627,883 estudiantes de 
los sectores público, pri-

vado y semioficial, que se-
rán acogidos en 10,797 
centros educativos que 
operan en 9,247 plante-
les escolares. Hoy el pre-
sidente Luis Abinader y 

el ministro de Educación, 
Ángel Hernández, enca-
bezarán la apertura en el 
liceo Cosme Manuel Ji-

ménez, en La Javilla de La 
Victoria, en SDN.

Desde hoy miles regresan a las aulas
Directores de diferentes cen-
tros educativos del Distrito 
Nacional y del Gran Santo 
Domingo, tras el paso del hu-
racán Fiona, siguen sus pre-
parativos para el nuevo año 
escolar.
  La escuela Juan Pablo Duar-
te, según su director Victorino 
Germosén, no sufrió ninguna 
clase de daños y no cuentan 
con damnificados.
   “En otros años la escuela ha 
sido centro de acopio para 
damnificados; respecto a Fio-
na, la escuela no sufrió nin-
gún daño gracias a Dios, pero 
las lluvias nos han retrasado 
un poco los procesos de pin-
tura”, dijo Germosén.
  En el centro educativo Re-
pública de Haití, el personal 
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docente se encontraba dan-
do los últimos toques a sus 
asignaciones. “Aquí solo se 
mojaron los pasillos y desde 
temprano el equipo de lim-
pieza de la escuela se encar-
gó de limpiar el área”, explicó 
Dulce Delgado, directora del 
centro educativo.
  La República de Haití se 
encuentra en construcción 
desde hace ocho años y aún 
no termina su etapa para 
ser entregada, con sus es-
pacios a la espera de la ter-
minación y en algunos es-
pacios pequeñas zanjas que 
pueden ser causantes de 
accidentes en el alumnado 
que se da cita en busca del 
pan de la enseñanza. 
 
Liceo Ramón E Jiménez
Con un regreso a clases un 
tanto incierto, en Santo Do-

mingo Este, el Liceo Ramón 
Emilio Jiménez tiene sus ins-
talaciones sin luz eléctrica y 
muchas filtraciones acentua-
das por Fiona.
   Allí hay un sinnúmero de fil-
traciones en cursos, pasillos 
y oficinas administrativas, 
también sus escaleras pre-
sentan un visible desgaste, 
y esto no por la tormenta, si-
no por el tiempo que tiene la 
planta educativa sin remozar. 
  “Hay algunas filtraciones, 
pero los daños fueron leves, 
no contamos con damnifica-
dos en el centro, el daño más 
grande que nos dejó Fiona 
fue la electricidad, porque 
no vamos a tener luz duran-
te la semana completa, afec-
ta la inserción a clases porque 
tenemos pantallas digitales 
y las aulas son calurosas”, 
explicó la secretaria docen-
te del liceo.    En algunas de 
sus paredes llenas de escri-
tos simples hasta obscenas 

Personal de diversas escuelas continuaba ayer con 
preparativos para el inico del año escolar. JORGE MARTÍNEZ/

en las paredes, todas hechas 
por los mismos estudiantes, 
mientras que otras estructu-
ras cuentan con hoyos.Los 
directivos de la escuela in-
formaron que tras la reali-

zación de una solicitud en-
viada y cumplida por el 
Cuerpo de Bomberos de la 
comunidad, para el corte 
de un árbol que mellaba la 
estructura del plantel, es-

peran su recogida por parte 
de las autoridades del Mi-
nisterio de Medio Ambien-
te, todavía a un día antes 
de la vuelta a clases no han 
levantado los escombros.

El coronel encargado de 
los bomberos  de Santia-
go mostró ayer preocupa-
ción, por el deterioro pro-
gresivo que presenta un 
tramo de la avenida Las 
Carreras, de esta locali-
dad, luego de más de un 
mes que se desplomó el 
muro  ubicado justamen-
te en la parte atrás, donde 
se encuentra su  principal 
estación.
  Luego de las constantes 
lluvias registradas en las 
últimas horas en todo el 
territorio nacional, el in-
tendente del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, 
coronel Alexis Moscat, di-
jo  que tanto los residentes 
de la zona afectada, así co-
mo cada uno de los volun-
tarios que también hacen 
vida en el cuartel, ubica-
do en la calle 30 de Mar-
zo esquina 27 de Febrero, 
pidieron la intervención 
rápida de las autoridades  
correspondientes.
  Moscat confirmó que en 
hora de la mañana del pa-
sado lunes, se registraron 

algunos derrumbes, en la 
zona que fue afectada ante-
riormente, pero que en ho-
ras de la mañana de ayer, 
“se colocó una lona; eso ha-
ce de que el agua no se fil-
tre, ni le caiga directamente 
a la losa que está descubier-
ta,  por lo que el agua, pa-

Peligro. El intendente de los Bomberos, Alexis Moscart, confirmó que en 
hora de la mañana del pasado lunes se registraron algunos derrumbes.

Temor en Santiago por más  
derrumbes en Las Carreras

sa por lo encima de la lona”, 
explicó el coronel. En tanto 
que el director Regional del 
Ministerio de Obras Públi-
ca, Alexis Sosa, explicó que 
desde el mismo momento 
que ocurrió el deslizamien-
to, quedó un suelo arcilloso 
suelto, por esas razones se le 
ha colocado las lonas.
   Sosa también explicó que, 
se han colocado unas vigas 
apuntalando la zona que po-
dría seguir derrumbándose, 
por lo que esos taludes evitan 
que los deslizamientos conti-
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Prevención.
 Varias tiendas están lo-
calizadas en la zona, 

por lo que se les pidió a 
los propietarios de estas 
mantenerlas cerradas, 

para evitar que personas 
transiten por ahí.

Familiares.
Los comunitarios del 
sector, en el que algu-

nos residen desde hace  
30 años, acataron la re-
comendación, buscaron 
en sus casas documen-
tos importantes y luego 
se dirigieron hacia hoga-
res de familiares y ami-
gos, donde aún perma-

necen. 

núen en la avenida Las Ca-
rreras.

Sobre el derrummbe
El pasado 16 de agosto una 
pared del puente seco de la 
avenida Las Carreras con 
30 de Marzo, en Santiago, 
colapsó luego de un fuer-
te aguacero que cayó justa-
mente en momentos en que 
el presidente Luis Abinader, 
se dirigía al país, desde esta 
ciudad, por primera vez en 
la historia en conmemora-
ción de la Restauración.

Se han registrado más derrumbes en Las Carreras. OD/LD


