PARA SABER MÁS
Transporte escolar de Nueva Esperanza. Director y Locución Ángel Arnáiz.

Transport escolar al Bajo Lempa: Fotografías Sergi Cámara. IES VIL·LA ROMANA

Carta del pare Ángel Arnáiz.
Nueva Esperanza, Usulután, 13 junio 2018

Carta de Junio
Queridos amigos y amigas: de nuevo una cartita para comunicarme con ustedes
/vosotros/as y para informarles de algunas buenas noticias relacionadas con nosotros.
Lo primero es que seguimos bien en general, aunque con poco trabajo para quienes
sobreviven con lo que ganan a diario. Esto, que se dice en menos de una línea, es fuerte
en varias familias con hijos pequeños. Pero ahí vamos.
La noticia grande aquí es que este pasado domingo el ministro de Educación, que nos
visita por tercera vez, inauguró una sede de la Universidad en Línea, adscrita a la
Universidad Nacional de El Salvador. Esto quiere decir que desde enero de 2019
tendremos la posibilidad de que estudie la gente joven y no tan joven de todo nuestro
área de influencia, mucho más que el Bajo Lempa nada más.
En el instituto nacional de Nueva Esperanza va a estar la sede física, con computadoras
y servicios varios. También tutorías con profesores de la universidad los fines de semana.
Van a adecuar una parte del instituto, varias aulas y otras partes de él, para mejorar su
utilización.
Es gratuito todos los estudios. 8 carreras para favorecer las partes educativas que más
necesidad hay en El Salvador, como informática, matemáticas e inglés.
La gente aquí en nuestro ambiente no está con capacidad de mantener una
computadora en su casa con acceso a internet, pero tal vez acercándose los días que

pueda, en especial viernes, sábados y domingos algo podrá hacer. En particular mejorar
su uso de la computadora u ordenador, meterse en él, aumentar la capacidad de utilizar
estos medios. En nuestro mundo campesino es muy escasa la utilización de este recurso.
Nueva Esperanza es excepción por el abundante número de profesionales existente en
ejercicio.
En julio comienzan las obras de ajuste físico en las construcciones del instituto que ya
existen. En noviembre se realizará un examen de admisión, en el que aprobarán todos
los que se presenten, según me dijo a mí el rector de la UES este domingo reciente, y en
2019 se inician los cursos formales.
La U en línea tiene en la actualidad unos 2´500 alumnas y alumnos, y la nuestra es la
sede 17 aprobada.
La otra noticia importante es que este mes comienza la reparación de la calle o
carretera de tierra que une Nueva Esperanza con la calle asfaltada central de nuestra
zona, unos dos km. Incluye la construcción de un nuevo puente, pues el que hay tiene
una base comida por el río y puede colapsar en un tiempo no tan lejano. También es
estrecho y los grandes camiones y rastras que transportan la caña de azúcar de la
cooperativa no pueden pasar por él y lo hacen atravesando el río que es pequeño, pero
que crece por diversas causas, como las mareas de la bahía, tormentas fuertes y otras.
La calle que va de la escuela a al instituto en N Esperanza también va a ser asfaltada.
Los dirigentes de la comunidad, de la cooperativa y otros también se han movido para
la reparación general de las calles de tierra de la comunidad de una manera técnica,
pues reconocen que no va a haber oportunidad mejor para ello. Hay que poner varios
miles de dólares adjuntos que en parte pondrá la cooperativa y en otra parte dicen que
la vamos a poner nosotros los habitantes con solares en la comunidad. Pero esto yo no
sé cómo se va a lograr. Pero la ilusión, el esfuerzo, la organización, el sentido comunal
se impone, por fortuna, frente a cualquier contraposición.
Estas son las dos noticias importantes de este mes que me alegra mucho compartir, pues
quiere decir que 27 años después seguimos vivos y en marcha sin detenernos, pese a
tantos obstáculos por el camino.
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