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Leyes secundarias no violan derechos del magisterio: Juan Díaz
de la Torre
El compromiso de los maestros es con la educación, con los niños y con los padres de familia,
señaló el Presidente Nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, luego de expresar su
preocupación porque hay quienes pretenden desprestigiar la escuela pública.
“Mientras otros están desacreditando y señalando a los maestros, los maestros están
trabajando y los dirigentes del Sindicato estamos donde nos corresponde: al lado de nuestros
compañeros, en las escuelas. Hay que hacer comunidad”, señaló en Zacatecas, durante una
visita a la recién creada Escuela Secundaria Técnica No. 76, donde entregó una Bandera
Nacional, equipos de cómputo y material deportivo.
Ahí, ante padres de familia y alumnos pidió a los maestros que, sin renunciar a sus derechos
ni aspiraciones de una mejor calidad de vida, mantengan con dignidad su vocación y
compromiso social, actualizándose y evaluándose para ser cada vez mejores. “No estamos a
favor de una Reforma Educativa que busque exhibir, satanizar o castigar a los maestros”, sino
que logre mejorar la calidad de la educación y de quienes la imparten, protegiendo su
integridad laboral”.
Aseguró que con las leyes secundarias de educación, aprobadas recientemente, no se viola ni
un solo derecho y afirmó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está
negociando y buscando mejores condiciones para sus agremiados.
El Maestro Díaz de la Torre hizo un llamado a no caer en la confusión, porque la Reforma
Educativa no es únicamente el tema de la evaluación y la permanencia; “el corazón de la
Reforma es presupuesto, capacitación, infraestructura, equipamiento y materiales de estudio”.
A nombre de los padres de familia, la señora Ana María García Talavera se congratuló por la
visita del Presidente Nacional del SNTE; “le agradecemos que como líder de los maestros
mantenga la unidad entre ellos, lo cual se refleja en el trabajo de las escuelas que como la
nuestra está trabajando desde el primer día del ciclo escolar en beneficio de nuestros hijos”.
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Posteriormente, el Maestro Díaz de la Torre se trasladó a la Casa de Gobierno donde sostuvo
una reunión de trabajo con el mandatario estatal, Miguel Alonso Reyes, para externar las
necesidades del magisterio y su compromiso con el pueblo zacatecano. Coincidieron en que
se requiere trabajar en equipo gobierno, maestros y padres de familia para alcanzar mejores
niveles educativos.
Más tarde sostuvo un encuentro con integrantes de las Secciones 34 y 58 del SNTE,
encabezadas por sus Secretarios Generales, Omar Pereyra Pérez y Ramón García Pedroza,
respectivamente.
El Presidente Nacional del SNTE transmitió un mensaje de unidad y refrendó el compromiso
del Sindicato de seguir trabajando para elevar la calidad de la educación y al mismo tiempo
mantener las conquistas laborales.
Así mismo, hizo un reconocimiento a la labor que realizan los Secretarios Generales de las
Secciones 34 y 58 en favor de los agremiados y de la educación.
Finalmente les pidió sentirse orgullosos de ser maestros y sindicalistas.

-0-

	
  

3	
  de	
  septiembre	
  de	
  2013	
  

