El Devenir de Chihuahua - Convive Alcaldesa con docentes de la Sección 42 del SNTE por el Día del Maes
Escrito por Redacción
Viernes, 17 de Mayo de 2019 13:13

Destacó la labor del magisterio estatal en pro de la niñez y juventud del municipio.

En el marco de los festejos del Día del Maestro la alcaldesa Maru Campos Galván, convivió
con docentes, inspectores de zona y directores de preescolar, primaria, secundaria y
preparatoria, en un desayuno ofrecido miembros de la Sección 42 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE).

La Presidenta Municipal destacó la labor del magisterio estatal en pro de la niñez y juventud del
municipio, a quienes además de felicitar les reconoció el esfuerzo diario; “ustedes son de los
más apapachados después del Día de las Madres, y lo tienen bien merecido, porque terminan
siendo madres, padres, pediatras y hasta psicólogos de nuestras niñas y niños chihuahuenses,
además de enseñarlos”, comentó.

Maru Campos indicó que la actual administración tiene el compromiso de trabajar de la mano
de la educación y por ello, mencionó que la segunda etapa de la Plataforma Escudo Chihuahua
(PECUU) contempla la instalación de cámaras de videovigilancia en el 80 por ciento de las
escuelas del municipio.
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Asimismo, les compartió detalles del proyecto de reconversión de alumbrado público
“Iluminamos Chihuahua”, que busca dotar de luz led a toda la ciudad, inhibir delitos, brindar
mayor seguridad a la población y cambiar el sistema obsoleto en el municipio, mismo que fue
bien aceptado por el magisterio que indicó que hay escuelas que permanecen en penumbras al
exterior cuando los jóvenes salen de clase o bien, son blanco de ladrones que ingresan a las
instalaciones que carecen de iluminación suficiente.

Por su parte Ever Avitia Estrada, líder de la organización sindical, expresó que el ámbito
educativo siempre será un área de interés común y agradeció la cercanía del Gobierno
Municipal y disposición para escuchar sus inquietudes.
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