NIÑOS EN ALEGRÍA

MEJOR EDUCACIÓN PARA EL
ESTADO DE GUERRERO

Por Gerardo Soto

familiares; asimismo, en colaboración con UNICEF ha operado el programa “Todos a la
Escuela”, en el mismo Estado, por medio del cual se combate el rezago educativo.
pletas a escuelas.
el Gobierno del Estado de Guerrero; estas acciones son resultado del interés genuino de
Wizo, MoneyGram, Berger Joyeros, Soriana, ConSuPago, Fundación Banorte, AXA y Cementos Moctezuma, entre otras.
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Niños en Alegría
En NEA se enfocan en una cosa: Crear una escuela digna y segura

(CONEVAL), el Estado de Guerrero ocupa el segundo lugar de
carece de oportunidades para continuar sus estudios, mientras que
en el caso del municipio de Acapulco, con una población de 789,971

contar con espacios bien iluminados, aula de medios audiovisuales,
tenerlas en buen estado. Hasta hoy han levantado ocho centros

acceder a la educación.

situación que se pudo comprobar al paso de los huracanes Ingrid

sus benefactores y del gobierno estatal, siete escuelas primarias y

hasta sirvieron de albergue.

de ello es la escuela “Josefa Ortiz de Domínguez”, inaugurada en

Inauguración de la escuela primaria “Justo Sierra”
El pasado 24 de junio, se llevó a
cabo la inauguración de la escuela
Con base en las estimaciones de la pobreza en México que
primaria “Justo Sierra” en Acapulelabora el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el Estado de Guerrero hay 2’442,903
personas en situación de pobreza, ocupando el segundo lugar en
colaboración con el Gobierno del
México: Para la Fundación, estos datos dan cuenta de la imporEstado de Guerrero, por medio de
tancia de operar en las colonias y barrios de mayor marginación
la Secretaría de Educación de la
entidad, con el apoyo de la Fundaen Alegría en un plantel educativo, implica la reconstrucción y
ción Carlos Slim. Esta inversión en
equipamiento de escuelas con el objetivo de invertir en el capital
infraestructura educativa es parte
de una serie de acciones que la
actividad relevante al tratarse de la
segunda entidad que registra el mayor rezago educativo en México.

blación que no asiste a la escuela
El impacto del trabajo de la
Fundación en el Estado de Guerrero ha logrado atraer el interés
de organizaciones nacionales e
internacionales como United Way,
Fondo Unido México, Alta Aéreo y
OP USA que han aportan recursos
para la construcción de escuelas
en la región.

“Cada escuela es un logro que
compartimos con nuestros colaboradores, con el Gobierno del Estado, con los padres de familia,
directores y maestros de las escuelas, pero sobre todo, con los

Fundación y el Gobierno del Estado de Guerrero con empresas y
de clases digno y que tengan una mejor educación”, comentó
pobres del país. En la inauguración se encontraban el Secretario
la Fundación y el Ing. Carlos Slim Helú.
Con base en las estimaciones de pobreza en México que elabora el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

co, la actividad de la Fundación también considera la inauguración de
la escuela “Alejandro Cervantes Delgado”, en San Pedro las Playas,
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