Diario Últimas Noticias Pacasmayo

Paro magisterial se sintió en forma parcial en el Valle Jequetepeque
jueves, 09 de julio de 2009

En forma parcial se cumplió, ayer, en la provincia de Pacasmayo, el paro docente decretado por el Sute. La mayoría de
centros educativos funcionó normalmente, según lo que se pudo apreciar y lo que informaron las autoridades.
El gobernador provincial Elmer León Pairazamán informó que según el reporte de los gobernadores distritales y la Ugel,
el paro fue acatado por muy pocos docentes. En San Pedro de Lloc no hubo clases en la IE "José Andrés Rázuri", el
gobernador dijo que el director informó que solamente asistieron unos 20 alumnos, sin embargo otra es la versión que se
manejaba oficialmente responsabilizando a uno de los jerarcas del plantel de haber ordenado a los alumnos retornar a
sus casas.
Tampoco hubo clases en la IE "Carlos Gutiérrez Noriega". En el "Sevilla" asistió el 90 por ciento de profesores.
En Pacasmayo, según el informe oficial, en la IE 80406 asistió el 20 por ciento de docentes; en el "Antonio Raimondi" el
35 por ciento no asistió, y en el "Goretti" igual.
En Guadalupe, dijo que de 28 profesores de la IE 81032 asistieron solamente 11, en el resto de la ciudad, aseguró, la
asistencia fue normal, igual que en Jequetepeque y San José donde, aseveró, las clases se desarrollaron normalmente.
El sector transporte trabajó normalmente al igual que los demás sectores laborales. León declaró que en líneas generales,
el paro fue parcial, "unos están laborando y otros no. Como es natural, tienen derecho a la protesta y al reclamo porque
estamos dentro de un gobierno democrático donde se les permite la protesta" manifestó.
En Chepén, el paro magisterial se sintió con mayor fuerza que en la provincia de Pacasmayo.{moscomment}
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