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Durante un sentido ho-
menaje a trabajadores de
educación indígena de la
entidad, el mandatario
Omar Fayad manifestó
su compromiso con este
sector de la población, ya
que recordó que la admi-
nistración que encabeza,
impulsa acciones que
permitirán que sus comu-
nidades cuenten con los
servicios básicos, entre
otros beneficios.
Sin embargo afirmó

que existen retos por de-
lante, para seguir fortale-
ciendo a la educación
indígena, a pesar de los
avances con los que hoy
se cuentan, a fin de se-
guir preparando a la
niñez hidalguense, y un
ejemplo de ello, es la cre-
ación de los Telebachille-
ratos, modelo que nació

en la entidad y que ahora
se busca extender a los
proyectos como son la
Universidad Virtual y la
TeleUniversidad, por
mencionar algunos.
“Si queremos un Hi-

dalgo más igualitario que
no sufra de violencia con-
tra las mujeres e intrafa-
miliar, tenemos que
trabajar en la educación;
estoy seguro que lo po-
demos hacer, tenemos el
talento y la capacidad en
los integrantes del magis-
terio y las ganas en el go-
bierno del estado para
salir adelante”, puntua-
lizó.
Asimismo hizo un lla-

mado a los agremiados
del SNTE, a la unidad y a
impedir que manos aje-
nas a este sindicato, en-
sucien su proceso interno
de renovación de su diri-
gencia en Hidalgo, del

cual afirmó, el gobierno
se mantendrá al margen
de la decisión que tomen
los trabajadores de edu-
cación de la sección XV.
En su intervención,

Julio López Martínez, del
Colegiado Nacional de
Educación Indígena del
Comité Ejecutivo Nacio-
nal del SNTE, indicó que
con la entrega de estos
reconocimientos, se da
un acto de justicia social
en favor de aquellos
maestros dedicados y

comprometidos con las
nuevas generaciones.
Recordó que fue en el

Valle del Mezquital, el
lugar en donde a nivel na-
cional, comenzó la lucha

para la impartición de la
educación indígena, de
ahí la trascendencia de
este importante evento.
Sayonara Vargas Ro-

dríguez, titular de la Se-
cretaría de Educación
Pública de la entidad,
consideró como especial
este evento, porque se

entregaron estímulos a
maestros comprometidos
con la excelencia en el
quehacer de la ense-
ñanza básica.
Indicó que existe un

profundo compromiso del
mandatario, sobre todo
con los indígenas de Hi-
dalgo, por lo que la ins-
trucción que tiene es
mejorar la calidad en la
educación en aquellas re-
giones en donde existe
población con estas ca-
racterísticas.
Expuso que en Hidalgo

se conformó la Academia
Estatal de Educación In-
tercultural, en la cual par-
ticipan especialistas en la
materia, a fin de mejorar,
entre otros aspectos, los
programas educativos.
Francisco Sinuhé Ra-

mírez Oviedo, secretario
general de la sección XV
del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), además
de dar la bienvenida al
mandatario estatal, se
despidió de sus compa-
ñeros, ya que esta a
punto de concluir su pe-
riodo al frente de la sec-
ción XV del SNTE, por lo

que agradeció el res-
paldo que recibió, al
tiempo que reconoció la
labor que realiza el ma-
gisterio en cada rincón de
la entidad.
Afirmó también que le

tocó enfrentar momentos
de crisis, lo que sirvió
para fortalecer la unidad
del magisterio en la enti-
dad, y con ello, mejorar la
calidad en los servicios
de enseñanza que ofre-
cen sus agremiados.
Además reconoció la

sensibilidad del goberna-
dor Omar Fayad, no sólo
por su experiencia en el
tema educativo, sino por
su apoyo y respaldo en
esta etapa como titular
del Ejecutivo estatal, al
ser un aliado de los
maestros hidalguenses.
Es importante resaltar

que tanto el titular del
Ejecutivo estatal, así
como el representante
del CEN del SNTE, diri-
gieron algunas palabras
en náhuatl y otomí, como
ejemplo de la pluralidad
que existe en Hidalgo,
misma que es tomada en
cuenta en el Plan Estatal
de Desarrollo.
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