El Devenir de Chihuahua - Entrega Duarte plazas a 600 maestros de la Sección Octava
Escrito por Redacción
Jueves, 10 de Abril de 2014 12:43

“Regularizarán los profesores su relación laboral este mismo año”, dijo el mandatario
durante el evento
“Más de 3 mil maestros regularizarán su relación laboral este mismo año, porque el gobierno
del estado es el primero que debe cumplir con una cultura de la legalidad”, afirmó el
gobernador, César Duarte Jáquez, en la entrega de 600 plazas a maestros de la Sección
Octava del SNTE de la ciudad de Chihuahua. Las bases entregadas se suman a 600 que
previamente se entregaron en Juárez, para un total de mil 200 en una primera etapa de este
programa. El mandatario estatal dijo que la administración estatal hace un gran esfuerzo por
establecer una alianza con los maestros y responder a sus requerimientos al darles seguridad
laboral y decirles que sus derechos están plenamente reconocidos con lo cual muchos
recuperarán la confianza al contar con todas sus prestaciones de acuerdo a la ley.
Basificar a 3 mil maestros representa un número similar al que conforman secciones
magisteriales federales completas de estados como Colima Tlaxcala y Oaxaca, expresó el Jefe
del Ejecutivo Estatal.
Señaló que la Sección Octava ha mostrado al país claridad en sus objetivos, sin ocuparse en
cuestiones ajenas a su labor, sólo buscan solucionar sus necesidades, en vez de crear
problemas donde no los hay.
“Estamos analizando rigurosamente cada una de las plazas para que no haya aviadores, pero
también nos uniremos a los maestros en la solicitud de que a los directivos les paguen como
directivos, en un acto de justicia para su esfuerzo”, destacó.
El jefe del Ejecutivo reiteró su compromiso para que los pasos que den de forma conjunta el
gobierno estatal y el magisterio chihuahuense, siempre vayan encaminados a mejorar la
calidad de la educación para los chihuahuenses.
Al dar los pormenores de la basificación, el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Pablo
Espinoza Flores, detalló que el gobierno estableció los acuerdos para la entrega de plazas
definitivas para aproximadamente 3 mil docentes, de los cuales poco más de 2 mil son de
primaria, 313 de secundaria y 67 de preescolar.
El funcionario estatal aseveró que esta medida es parte de las nuevas disposiciones de las
reformas educativas a nivel nacional, con la cual se garantiza la certeza laboral a maestras y
maestros de Educación Básica que no contaban con base definitiva y se desempeñaban con
plazas por contrato o interinas. Con las bases magisteriales, no afectan sus derechos y
prestaciones ganadas, por el contrario representan ahora mayores beneficios.
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Al dirigirse a sus agremiados, el secretario general de la Sección 8ª del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), enfatizó que en Chihuahua existe respeto a la
autonomía y atención a las necesidades de los maestros: “La basificación es un evento único y
sin precedente en el país, no hay ninguna otra entidad que tenga cobertura universal porque no
tienen un gobernador educador, como es el caso del mandatario estatal chihuahuense”,
enfatizó.
Expresó su satisfacción por rendir cuentas y resultados con la entrega de plazas que darán
seguridad en su trabajo a cerca de 3 mil docentes de la Sección 8ª, lo cual es muestra de que
en Chihuahua el magisterio y el gobierno avanzan a pasos agigantados, tanto en la calidad de
la educación que se brinda como en la mejora de las condiciones laborales de los profesores.
El secretario general explicó que en Chihuahua todos los trabajadores de la educación
devengan su salario, no obstante, algunos están transferidos en funciones administrativas
temporalmente y manifestó que actualmente existen directivos o jefes que no perciben un
salario de directivos, aspecto que se debe regularizar paulatinamente.
A nombre de los docentes beneficiados, Lizeth Moreno Luna agradeció al gobernador Duarte
Jáquez porque con hechos como la basificación demuestra su interés por mejorar las
condiciones de trabajo de los maestros chihuahuenses.
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