dijo también sentirse profundamente orgullosa de los maestros y
maestras del Estado porque han enfrentado los desafíos educativos
con mucha vocación.
“Este centro es sumamente importante para seguir conservando
lo que tenemos en Sonora, maestros capacitados, bien evaluados,
que han logrado pasar del lugar 29 al primer lugar, gracias al
esfuerzo de ustedes los maestros”, resaltó.
Destacó la vocación y fortaleza que por años mantuvieron maestras
y maestros que con su experiencia no solo educaron a niñas y niños
sonorenses, sino que también fueron guías y consejeros de vida.
“Me siento muy contenta porque sé de la labor que han hecho por
años, por las generaciones que han formado, porque gracias a
ustedes tenemos muchos sonorenses, mujeres y hombres de bien,
me siento profundamente orgullosa de las maestras y maestros de
mi estado”, dijo.
Juan Díaz de la Torre, destacó que en los últimos años, Sonora pasó
del lugar 29 en la evaluación de maestros para su permanencia al
primer lugar en el país gracias al compromiso de la Gobernadora
Claudia Pavlovich y el esfuerzo de las maestras y maestros

sonorenses.
El dirigente nacional del SNTE; señaló que a pesar de las situaciones
que se han presentado en torno a la reforma educativa, el gremio
seguirá en la defensa de la escuela pública y el fortalecimiento del
gremio magisterial.
Ante la próxima evaluación educativa que se tiene para noviembre,
adelantó que los más de 50 mil maestros de Sonora de las Secciones
54 y 28 del SNTE, se puede decir que están preparados para que
puedan tener buenos resultados.
Aclaró que en el caso de los maestros que por su ideología no
han querido participar en los procesos de evaluación, el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, les ofrece asesoría
jurídica, propuestas de profesionalización y cumplir con la parte que
les corresponde para que obtengan los aumentos salariales que trae
la reforma.
En otra tema, agregó que los trabajadores de la educación no
reciben línea por parte del Sindicato en torno a su participación o
apoyo a fuerzas políticas con miras al proceso electoral.
Indicó que el SNTE es una organización plural integrada por docentes
con diferentes ideologías políticas, donde actualmente hay alrededor
de 20 maestros que son diputados federales que son afiliados a la
organización magisterial, pero que militan en diferentes partidos.
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