
SNTE reafirma su compromiso
con educación pública en Hidalgo
Redacción

PACHUCA Los integrantes del
Sindicato Nacional de Trabajado
res de la Educación SNTE rea
firmaron su compromiso de su
mar esfuerzos para consolidar a la
escuela pública y rechazaron el
uso de su fuerza gremial para sa
tisfacer intereses mezquinos per
sonales o patrimonialistas

El presidente del SNTE Juan
Díaz de la Torre comentó que he
mos asumido el desafío de la
transformación para poder no só
lo ser viables como sindicato sino
para que millones de niños tengan
la posibilidad de recibir educación
gratuita y de calidad

Precisó Los maestros siempre
le han cumplido a la sociedad hoy
no será la excepción

En la ceremonia en que el gober

nador de Hidalgo José Francisco
Olvera Ruiz entregó estímulos y
reconocimientos por años de ser
vicio a Persona de Apoyo y Asis
tencia a la Educación Por su par
te los maestros hidalguenses re
frendaron su lealtad para que la
enseñanza sea gratuita y laica

Francisco Sinuhé Ramírez se
cretario general de la sección 15
del SNTE a nombre de los men
tores expuso que entendemos el
tiempo sindical que vivimos y que
la fuerza del gremio se emplea pa
ra consolidar a la escuela publica
de calidad

Díaz de la Torre reiteró el com
promiso del SNTE para contribuir
al desarrollo del estado sin dejar
de luchar por mejores condiciones
laborales para los maestros

Habló de la importancia que tie
ne la alianza entre los maestros la

sociedad y las autoridades para
tener éxito en elevar la calidad de

la educación
El gobernador de la entidad

agradeció a los trabajadores de la
educación su labor que despliegan
cotidianamente en beneficio de la

niñez y los jóvenes hidalguenses
Todos los días dan lo mejor a la

niñez del estado y del país
Además mencionó que la edu

cación así como el respeto y aten
ción a los maestros del SNTE se
guirán siendo las prioridades de
su administración

A la ceremonia también asistió
el secretario de Educación de Hi
dalgo Joel Guerrero Juárez quien
aseguró que el trabajo coordinado
entre la organización sindical y el
gobierno estatal se traduce en un
mejor aprovechamiento de todos
los estudiantes
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