Inaugura el Mtro. Juan Díaz de la Torre, Presidente
Nacional de SNTE y la Gobernadora, Claudia
Pavlovich Arellano, el Centro de Profesionalización
del Magisterio Sonorense Sección 28
El

Presidente Nacional del
Sindicato de Trabajadores
de la Educación, (SNTE),
Juan Díaz de la Torre, junto
con la Gobernadora, Claudia
Pavlovich, y el Dirigente en
Sonora de la Sección 28,
Francisco Javier Duarte Flores,
cortaron el listón inaugural, del
nuevo Centro de capacitación
docente
Duarte Flores expresó que “
en esta ocasión nos reúne, un
proyecto anhelado desde hace
ya algún tiempo, en el marco y
la visión del Maestro Juan Díaz
de la Torre, por lo que asumimos
el reto de la transformación
para enfrentar los desafíos que se plantean a las organizaciones
sindicales como la nuestra, donde la apuesta ha sido al desarrollo
de competencias y capacidades de todos sus miembros tanto en su
calidad de profesionales como de líderes y activistas sindicales a
través de la formación profesional y laboral”
El Secretario General del SNTE 28 en Sonora, abundó que “el
día de hoy damos otro paso adelante para fortalecer aún más la
profesionalización de nuestros compañeros, que han tenido en el
programa SINADEP un medio eficaz de formación y capacitación
profesional, en esta ocasión y con invitados y testigos de calidad,
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inauguramos
y
abrimos
las
puertas
del
Centro
de
Profesionalización
del
Magisterio.
Estas instalaciones servirán para
aumentar las oportunidades
de todos los Trabajadores de la
Educación de nuestra sección
28, puntualizó
Agradeció a la gobernadora,
Claudia Pavlovich Arellano por
el respaldo entregado a este
gran proyecto, que sin duda
traerá como consecuencia una
mejor calidad en la educación
de nuestros niños y jóvenes
sonorenses”
Por su parte, el Mtro Juan Díaz
de la Torre afirmó que “Es sumamente importante para seguir
conservando lo que se ha logrado en Sonora: maestros capacitados,
bien evaluados y que han logrado pasar del lugar 29 al primer lugar
de desempeño gracias a esfuerzos como estos”. Dijo también que
son falsas las voces que denostan a los profesores culpándolos de
los déficits porque en el último de los referentes el cien por ciento de
los docentes que participaron tuvieron resultado suficiente”
La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano expresó que “a los
maestros de Sonora les pido seguir sembrando Unidos la semilla
de la transformación, de los resultados e integración social”;

