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&quot;El
viernes estarán entregados los útiles y los libros de texto del Ciclo 2014-2015”, dijo al
encabezar el arranque
“En un esfuerzo inédito, a más tardar el viernes por primera vez en la historia del estado
estarán totalmente entregados todos los libros de texto y todos los paquetes de útiles
escolares, y para el miércoles quedará terminada la entrega en los planteles de la ciudad
capital”, afirmó el gobernador César Duarte Jáquez, al encabezar el inicio del Ciclo Escolar
2014-2015, en la Escuela Secundaria Técnica 40, ubicada en la Colonia Palestina.
En su mensaje, el mandatario estatal dio a conocer que para el presente ciclo escolar se
repartirán un total de 800 mil paquetes de útiles escolares, con una inversión de más de 74
millones de pesos, además del reparto de 5 millones 262 mil 57 libros de texto gratuito, con una
inversión de 80 millones de pesos, en un esfuerzo compartido entre el Gobierno de la
República y la administración estatal.
Señaló que los estudiantes de educación básica representan la esperanza de sus padres y
detalló que en este ciclo ingresan a preescolar 130 mil niños, 450 mil a primaria y 195 mil a
secundaria, para una cifra cercana a los 800 mil alumnos, actividades que se desarrollan con
una inversión aproximada de 80 millones de pesos.
El jefe del Ejecutivo solicitó al representante de la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuito, Joaquín Diez Canedo Flores, la incorporación de un número mayor a las 800 escuelas
del estado de Chihuahua originalmente programadas, en el programa rehabilitación de
planteles anunciado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo cual concuerda con el
compromiso del secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, en su más reciente visita a
la entidad. Resaltó el esfuerzo del Gobierno de Chihuahua, apoyado por los maestros y los
padres de familia, quienes con gran entusiasmo se suman a la tarea que desarrolla el sistema
educativo.
Reflexionó sobre las lágrimas que derraman tanto los niños como las madres de familia, al
dejar por primera vez a sus hijos en el jardín de niños o en la primaria, llanto que se presenta
de nueva cuenta cuando los infantes se gradúan, después de años de esfuerzo de padres e
hijos.
Celebró que Chihuahua es líder nacional en el Programa “Ver bien para aprender mejor”,
porque en cada niño que requiere lentes los tiene e informó que se entregaron más de 42 mil
anteojos en el pasado ciclo escolar. Asimismo, felicitó a autoridades y alumnos de la
Secundaria Técnica 40 por haber obtenido el Premio Estatal de Ecología por sus acciones en
favor del medio ambiente
El gobernador y las autoridades presentes hicieron la entrega de libros de texto y útiles
escolares a alumnos del Jardín de Niños 1375 “Luis Donaldo Colosio”, de la Primaria Estatal
No. 2377 “Fernando Montes de Oca”, de la Secundaria Técnica 40 y de la Telesecundaria
Federal “La Ladrillera”, en representación de todos los planteles de la entidad que recibirán
estas herramientas educativas.
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En la ceremonia de contó con la participación del representante de la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuito, Joaquín Diez Canedo Flores, expresó su beneplácito por constatar la
alegría de los niños al recibir sus libros para el nuevo ciclo y agradeció la participación del
Gobierno Estatal para agilizar la entrega de los mismos en todo el territorio estatal.
En su participación, el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Pablo Espinoza Flores,
manifestó que este día fue especial porque representa el reencuentro de los estudiantes con
sus maestros y amigos en un nuevo ciclo escolar, donde por cuarto año consecutivo todos los
chihuahuenses tienen garantizado un espacio educativo y reciben una instrucción académica
de calidad. En funcionario precisó que en lo que va de la actual administración estatal, se han
creado más de 75 mil espacios nuevos en el sistema educativo en todos los niveles.
Resaltó que se implementó un innovador sistema, mediante el cual diversas dependencias del
Gobierno del Estado se sumaron a la tarea de entregar los libros de texto en la puerta de cada
plantel educativo e informó que en los 67 municipios del estado inicio el reparto, con un avance
cercano al 55 por ciento en los primeros días del año escolar.
Al dirigirse a los presentes, el alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, señaló que dentro
de todas las actividades de su quehacer gubernamental, la que más alegría y entusiasmo
brinda son las visitas a las escuelas del municipio, porque son la esperanza y quienes en el
futuro llevarán las riendas de la capital.
Reconoció a los maestros chihuahuenses, por su compromiso y desempeño cotidiano para
transformar a la ciudad y al estado, con el respaldo del gobernador Duarte Jáquez, quien le
apuesta con todo a la educación, tarea a la cual el Ayuntamiento se seguirá sumando.
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