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METRO ❙ LES PROMETIERON UNA NUEVA ESTRUCTURA PARA REUBICARLOS Y SE QUEDÓ EN MAQUETA

Cabletren le
“pisa talones”
a una escuela
en Petare
La Consuelo
Navas está sin
sede y no tienen
adónde mudarse
MARÍA ALEJANDRA BERROTERÁN
mberroteran@cadena-capriles.com

Caracas. En la Escuela Estadal
Mirandina Consuelo Navas Tovar sólo tienen la promesa de
una nueva edificación, pero no
han visto nada concreto. El Metro de Caracas debe reubicarlos,
pues la unidad educativa está
sobre la ruta programada del
CableTren de Petare.
“Hace tres años, les prometieron a los consejos comunales
que presentarían tres maquetas de edificaciones para escoger; no las hemos visto todavía”, contó Greisa Piñango, directora del plantel.
Representantes de la compañía Odebrecht les había informado que Fede se encargaría
de la construcción de esa estructura nueva, pero todavía
no se han reunido con representantes de la institución.
“Sabemos que el espacio es ese
donde está el galpón de Odebrecht, pero no hemos visto
que hayan construido algo”,
mencionó Piñango.

UN SITIO IGUAL
O MEJOR
La unidad educativa
alberga a 1.228 alumnos
que estudian desde
preescolar hasta noveno
grado. “Nosotros nos vamos,
pero a una escuela mejor,
que garantice lo mismo
que ya ofrecemos a los
estudiantes e incluso
más, como un aula
de usos múltiples para las
actividades culturales que
hacemos”, comentó
Piñango. Otra mejora que
esperan tener es una
estructura con condiciones
para reducir el sonido,
pues actualmente sufren
todo el ruido de la autopista.
“También había un proyecto
para extendernos hasta el
diversificado, pero eso no se
incluyó en la discusión de la
nueva estructura. No creo
que haya espacio en el otro
sitio”, manifestó Alonzo.

La estación más cercana debe estar lista para noviembre. JESÚS CONTRERAS
HABLA LA GENTE

María Rivero, representante “Lo que
sabemos es que la pondrán donde está
la cancha. Mientras tanto, seguiremos aquí,
no nos vamos hasta que tengamos
la otra escuela”.
Gladys Orama, representante “La cuestión
es que no han dado información sobre dónde
la van a ubicar. Dijeron que donde está
el galpón, pero no creo que tenga espacio
pa’ tanto muchacho”.
A la deriva. La preocupación
de la comunidad es la falta de información y la demora en vista
de que las labores del CableTren
están cerca del lugar.
“La alarma general fue cuando empezaron a expropiar y a
demoler construcciones. Cuando abrieron huecos para meter
los cables subterráneos y prácticamente cerraron la calle
con la maquinaria, la gente
empezó a especular sobre qué
pasaría con la escuela. Aquí
hasta hablaron de trancar la
autopista para protestar”, co-

mentó Xiomara Alonzo, subdirectora administrativa.
La promesa pública es el inicio
de actividades del CableTren para noviembre de 2012; y la culminación de la segunda fase para
2013. Sin embargo, la información que manejan en la escuela
es que se mudarían en 2014.
El tiempo se agota, ya que no
han visto ni un plano de la nueva escuela. “En la última mudanza tardamos dos meses y
eran tres salones. Ahorita tenemos 34. Mudar una escuela lleva
tiempo”, afirmó Piñango. ■

❖ Ciudad la día

Fogade entregará
444 obras de arte
a Min-Cultura

Murió el padre de A punto de quedar La Cruz Roja
nuestro compañero incomunicada
cumplió 117 años
Samir Bonilla
calle en La Pastora de su fundación

Un total de 444 piezas de arte que
conserva el Fondo de Protección
Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) pasarán a manos de
la Fundación de Museos Nacionales. El ministro de Cultura, Pedro Calzadilla, contabilizó las
piezas que reposan en la Unidad
de Obras de Arte del Fondo, entre
las cuales se encuentran cuadros
de los pintores Manuel Cabré, Jesús Soto y Carlos Cruz Diez. ■

Ayer falleció en esta ciudad el señor Víctor Hugo Bonilla Rodríguez, padre de nuestro compañero de trabajo Samir Bonilla. Sus
restos serán velados y posteriormente sepultados en Ciudad Guayana (Bol). Desde la redacción de
Últimas Noticias les hacemos
llegar a sus familiares y amigos
nuestras más sentidas palabras
de condolencia. Paz a sus restos y
descanso a su alma. ■

Un grupo de troneras están a punto de dejar incomunicada una calle en la parroquia La Pastora, entre las esquinas Santa Rosa, La
Gloria y La Cruz. Según conductores que frecuentan el sector, los
huecos tienen más de tres meses
creciendo y han tomado dimensiones que atentan contra la mecánica de los vehículos sobre todo
los de transporte público. Piden
pronta reparación de la vía. ■

La Sociedad Venezolana de la
Cruz Roja celebró el domingo 117
años de fundación. Su presidente,
Mario Villarroel, dijo que desarrollán actividades médico-asistencial en ocho hospitales y 34 ambulatorios del país, donde laboran
unos 1.007 médicos voluntarios.
Dijo que el Instituto Universitario
de Enfermería da formación a
más de mil alumnos en materia de
socorro, búsqueda y desastre. ■

