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gobernador la madurez de los profesores chihuahuenses

Presumió el

“Los maestros de Chihuahua son ejemplo a nivel nacional, por eso los presumo, porque han
hecho todo para hacerse respetar”, afirmó el Gobernador César Duarte Jáquez al poner en
marcha las Jornadas de Formación Continua 2012-2013 del Magisterio.
Duarte Jáquez resaltó la madurez de los docentes chihuahuenses al privilegiar las necesidades
educativas del estado en materia educativa, manifestándose en las calles pero sin renunciar a
la defensa de sus derechos sindicales y laborales en aspectos de la Reforma Educativa.
En razón de lo anterior, César Duarte Jáquez aseguró que es motivo de compromiso ver un
gremio magisterial unido, que nunca ha observado la anarquía como medio para defender sus
intereses y que su asistencia a las Jornadas de Formación Continua, muestran el interés y
voluntad de los maestros por buscar la mejor calidad educativa en Chihuahua.
“Estamos unidos en defensa de los maestros de Chihuahua”, aseguró el Jefe del Ejecutivo
Estatal e hizo un reconocimiento a la madurez política de las Secciones 8 y 42 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Duarte Jáquez resaltó que la dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, le manifestó su
interés de iniciar una gira por el país y quiere empezar por Chihuahua, por lo que en los
próximos días estará en nuestra entidad federativa.
“Estamos en los tiempos de lograr lo que no es sencillo”, afirmó César Duarte en referencia a
conseguir a través de la Reforma Fiscal más recursos federales para el sector educativo, en
reciprocidad al esfuerzo que hace Chihuahua al invertir más del 50 por ciento de su
presupuesto anual en educación. Esperamos un trato equitativo, dijo Duarte Jáquez y
mencionó que su administración en 2012 destinó más de 8 mil 500 millones de pesos en
subsidios en materia educativa.
“Reducir la inversión no está en la mesa, sino que queremos recuperar más recursos para
invertirlos en la propia educación”, puntualizó el mandatario chihuahuense y confió en que el
reacomodo de las finanzas públicas del país permita invertir más recursos en Chihuahua. A su
vez el Secretario de Educación, Jorge Quintana Silveyra, aseguró que la política educativa del
Gobierno de César Duarte está encaminada a que “la educación sirva para forjar mejores
personas y no solo para cumplir un requisito académico”.
Quintana Silveyra señaló que la actualización y profesionalización magisterial es una tarea
permanente del Gobierno del Estado y que más de 19 mil docentes contribuyen a generar
estrategias para una calidad educativa creciente. Dijo que la asistencia a estas Jornadas
demuestra su compromiso y que hoy el panorama educativo de Chihuahua es distinto a los
años anteriores en todos los niveles académicos, con oportunidad para todos los que quieran
estudiar.
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