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“Cruzada generalizada en contra del analfabetismo, para que el estado levante bandera
blanca en materia de rezago”, dijo el mandatario En el marco del CVII Aniversario de la
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, “Profesor Luis Urías Belderráin”, el
gobernador del estado, César Duarte Jáquez, dialogó con líderes magisteriales y alumnos de
esta institución, a quienes propuso en concreto, explorar el escenario del plan de austeridad
que arrancó en días pasados, para que los recursos que se obtengan puedan invertirse en una
cruzada generalizada en contra del analfabetismo y para que Chihuahua levante
verdaderamente la bandera blanca en materia de rezago.
“La educación es el único camino para superar los rezagos y los problemas de fondo de
cualquier sociedad”, señaló, el gobernador quien enfatizó que los maestros se convierten en los
actores fundamentales para combatir ese porcentaje mínimo que queda de analfabetas, ya que
sigue siendo un lastre que conlleva hambre, violencia, rezago, origen de inseguridad. No hay
que atender solo el efecto, sino también el origen.
Así está acreditado en la historia de las sociedades que han logrado avanzar, en las
sociedades de mayor calidad de índice de desarrollo humano del mundo, comentó al enfatizar
que sin duda en ese sentido existe un enorme riesgo.
“Debemos involucrarnos todos y particularmente los maestros normalistas de una institución de
tan alta calidad como ésta, dijo el Gobernador, así como fuimos capaces en Chihuahua de
asumir el cómo abatir el rezago, debemos ser capaces de una vez por todas de entrar al
terreno de la investigación, de la ciencia y la tecnología, ya que eso es lo único que realmente
puede detonar actividades que contribuyan de forma sólida a generar ingresos que eleven la
calidad de vida”.
“Si no somos un país o un estado que avance en tecnología, que vaya a la vanguardia y se
inserte en los procesos industriales, tecnológicos en los que el mundo está compitiendo,
seguiremos en esa misma condición de rezago y de subdesarrollo”, indicó al señalar que es
esencial enfocar la orientación de los maestros, no solo de los ingenieros, para ir potenciando
esa capacidad, puntualizó.
Indicó que le parece fundamental centrar un tema por el cual su administración tomó la
decisión de atender el rezago en materia educativa media y superior. Se puede tener la mejor
estrategia técnica, dijo, los mejores instrumentos de inteligencia, pero a la gente eso no le dice
nada. Pero lo primero que había que hacer era recuperar la esperanza de la población en que
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si era posible trasladarse de un momento de aguda crisis en materia de violencia, a mejores
momentos.
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