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RETORNO A CLASES SEMI PRESENCIALES: UN FRACASO MÁS DE LA NARCODICTADURA 

  

La narco dictadura del Partido Nacional, lleva semanas presionando para la reapertura de los 

centros educativos, a costa de la vida de nuestros estudiantes, padres de familia y maestros.  

 Por un lado, los empresarios de la educación, insisten en reactivar sus cafeterías, 

fotocopiadoras, vender sus uniformes diarios y de educación física, incluso otros insumos 

escolares como venta de materiales de estudio y textos escolares sumándose a la 

mercantilización por encima de la vida humana, y con esta petición arrastran a los centros 

educativos públicos a los que nunca se les arreglaron sus centros escolares.  

  Por otro lado,  quieren clases semi presenciales, para politizar el tema educativo, para 

aparentar que les interesa la educación, la misma que abandonaron desde antes de la pandemia, 

jamás obligaron a las compañías telefónicas a brindar internet gratuito para la educación, jamás 

repartieron aparatos electrónicos para la totalidad de los estudiantes, incluso falta averiguar a 

profundidad el Tabletazo de la Secretaría de Educación, nunca emitieron textos escolares para 

suplir las deficiencias de conectividad en varias regiones del país y ahora a menos de 100 días 

de las elecciones generales buscan agenciarse la voluntad del electorado sin importarles la vida 

de los hondureños. 

 Lo más sensato es regresar a clases en modo semi presencial, con la totalidad de nuestros 

alumnos vacunados, con todos los padres de familia y docentes vacunados, considerando que 

las nuevas cepas de la pandemia COVID-19, afectan con mucha violencia a los menores de edad, 

que también tienen familias y que las mismas deben contar con su respectivo ciclo de 

vacunación, se debe contar con la infraestructura básica como el agua potable e inodoros, lo 

que se podría crear si hay voluntad y de esa forma comenzar  el retorno en el mes de febrero de 

2022. 

Durante esta semana, COPECO y SINAGER emitieron un ridículo dictamen en donde los 

diputados del Congreso Nacional no deben sesionar en forma presencial, porque según ellos, el 

espacio físico no es adecuado para se lleven a cabo las reuniones legislativas, mientras quieren 

que nos reunamos en espacios cerrados con secciones de alumnos que en algunos casos superan 

los 60 estudiantes, en condiciones que ya eran anti pedagógicas, y que no cuentan con los 

dispositivos elementales para salvaguardar la seguridad sanitaria de la comunidad educativa.     

La campaña mediática ha estado orientada a querer culpar a los docentes de no querer regresar 

a clases, incluso  nos han llamado haraganes, irresponsables y que no nos importa la educación, 

pero ellos mismos no mandarán a sus hijos a la escuela, y nuestros detractores ni siquiera 

conocen las escuelas públicas. 

El retorno a clases semi presenciales o incluso presenciales depende estrictamente del manejo 

epidemiológico, del avance de las medidas adoptadas colectivamente contra el virus, eso incluye 
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la vacunación masiva, y el acondicionamiento mínimo de los espacios educativos para tener 

distanciamiento físico y medidas preventivas y material sanitario. 

 En estos momentos según la misma SINAGER, estamos alcanzando el nivel más alto de contagio 

durante toda la pandemia, con variantes del virus de alta peligrosidad, y como país estamos a 

zaga en vacunación y medidas de contención, y así quieren que cada centro escolar sea un foco 

de contagio para llevar la enfermedad a los lugares donde no ha llegado, a infectar a familiares 

que aún no se han enfermado. 

 Pareciera que hay un macabro propósito de la Narco Dictadura nacionalista para lograr que el 

contagio se eleve a niveles intolerables, para detener un proceso electoral que según todas las 

encuestas les es adverso, y con ello perpetuarse en el poder sobre miles de cadáveres de 

hondureños que pudieron salvarse si se hubieran tomado medidas más responsables. 

Los maestros también queremos clases en el aula, queremos ver a nuestros alumnos, contactar 

a nuestros padres de familia, pero a ellos los queremos vivos, queremos a nuestros colegas 

dando clases sin riesgo, ya hemos lamentado la muerte de nuestros compañeros, entre ellos 

esta semana el COPEMH y el pueblo hondureño perdimos a la compañera LUCÍA GRANADOS 

gran dirigente nacional y popular, y como ella muchos buenos docentes que pudieron haberse 

salvado con gestión epidemiológica más responsable. 

Desde el momento que en un centro educativo se retorne a clases en forma presencial, 

RESPONSABILIZAMOS  al gobierno y a la Secretaría de Educación por cada vida que ponga en 

riesgo. 

  

 Con la vida de los hondureños no se debe hacer proselitismo. Fuera la Narco Dictadura 

  

Tegucigalpa, F. M. 22 de agosto de 2022. 
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