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Sociedad que no cuida al maestro hipoteca su
futuro: Villa Rivera
Una sociedad que no cuida a sus maestros es una sociedad que hipoteca su
futuro, señaló Enrique Villa Rivera, Secretario de Educación Pública y Cultura ante
miles de docentes congregados en los festejos por el 15 de Mayo, Día del
Maestro.

Sobre el tema de la protección al gremio magisterial de Sinaloa, Villa Rivera indicó
que después de una reunión con supervisores, y en coordinación con la Secretaría
de Seguridad Pública, se acordó ampliar el protocolo de seguridad de los
maestros.
Entre otros puntos, el acuerdo es que los vehículos particulares de los maestros
porten logotipos distintivos de la Sepyc, así como más patrullajes en los sitios que
así lo ameriten.

En el marco de estas actividades para conmemorar y festejar esta fecha, el
funcionario estatal indicó que el maestro es quien cotidianamente construye un
diferente y ofrece viabilidad a la sociedad.

“Decir escuela pública es decir maestros, es decir ustedes. Ustedes son guía,
soporte, facilitadores, son pilares de la comunidad. Ustedes forman generaciones
que aspiramos a que sean mejores que la nuestra”, dijo en la entrega de
reconocimientos “Rafael Ramírez” a 185 maestros por 28, 29 y 30 años de
servicio.

La jornada de actividades inició con la entrega de una ofrenda floral en el
monumento al maestro; posteriormente autoridades de la Sepyc, el Ayuntamiento
de Culiacán y de las secciones 53 y 27 del SNTE, ofrecieron un desayuno al que
asistieron alrededor de mil 800 maestras y maestros.
El secretario de Educación Pública y Cultura también entregó el premio maestro
emérito a la profesora Josefina Recio y al profesor Juan Carlos Aguirre Ochoa por
sus trayectorias y compromiso con la educación de niñas, niños y jóvenes de la
entidad.
Posteriormente, el gobernador Quirino Ordaz, el secretario de Educación Enrique
Villa Rivera, el alcalde Jesús Valdés y los líderes de las secciones magisteriales
entregaron a 87 maestras y maestros el premio Manuel Altamirano, por 40 años
de servicio.

