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Garantiza fiscalía
seguridad en Nayarit
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Arremete contra detractores

“No hay marcha atrás” en la
reforma educativa: Chuayffet

Foto: Agencia REFORMA
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Sostuvo un histórico encuentro

Respalda el Gobernador
a las cajas solidarias

Foto: Agencia REFORMA
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No pretende exhibir a maestros

Garantiza Peña reglas
claras al magisterio

En la reunión se abordaron temas relacionados con los créditos, se plantearon
propuestas de capacitación y financiamiento enfocados al sector rural
Los créditos que brindan estas entidades financieras son de gran apoyo para
que los ganaderos, campesinos y pescadores, señaló el mandatario
3A GOBIERNO
Por Dagoberto Fontes

El Mandatario federal aseguró que
con esta modificación al artículo tercero
constitucional, el Estado asume plenamente la
acción rectora y reguladora en este sector
”La reforma contiene el método para que
el mérito profesional sea la única forma de
ingresar, permanecer y ascender como maestro,
director o supervisor
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Érika Hernández / Agencia Reforma
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La Serpentina
GUILLERMO AGUIRRE TORRES

Roy Gómez
nos representa
muy bien

La penosa
mediocridad
de legisladores
mexicanos

Casa de Enlace es punto de capacitación

Reafirma Martha convicción
por el desarrollo humano

2A

Clausura la senadora nayarita primer módulo de
once cursos que se imparten en su Casa de Enlace para
300 personas, hombres y mujeres de diversos municipios
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Por Jazmín Delgado Frías

OPINIÓN

HOY ESCRIBEN

EL PAÍS

Vileza y perversión subyacentes

El vil poder del
“chisme”
Por Ernesto Acero C.

GRILLOTINA
El otro Gamboa
Por Marco Antonio Flota
Agencia Reforma

El Ejército hijo de la
Revolución Mexicana
Por Juan Alonso Romero
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OPINIÓN

Para ayudar a los nayaritas
Para prevenir accidentes

Concientizan a jóvenes
en la seguridad vial
Por Edileidy Castillo
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MUNICIPIOS

Hará equipo Galván con Rosario Robles
“Échenos la mano para poder ayudar más a nuestra
gente, ayúdenos a conocer mejor los programas que tiene
Sedesol”, dijo el diputado a la secretaria de Sedesol
Por Asunción Villaurrutia
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Arremete contra
detractores

“No hay
marcha atrás”
en la reforma
educativa:
Chuayffet
** El Secretario de Educación
Pública advirtió ayer que no
habrá marcha atrás en la
recuperación de la rectoría
de la educación por parte del
Estado
Sonia del Valle y Érika Hernández
Agencia Reforma
MÉXICO.- El Secretario de Educación
Pública, Emilio Chuayffet, advirtió
ayer que no habrá marcha atrás en
la recuperación de la rectoría de la
educación por parte del Estado y
acusó a los detractores de la reforma
educativa de propalar rumores falsos
por ignorancia o mala fe.
Señaló que el Gobierno federal no
permitirá que la rectoría de la educación
se traicione, empantane o sea motivo de
chantajes o frivolidades como lo ha sido
en el pasado.
En el Palacio Nacional, el titular de la SEP
se refirió por primera vez, aunque sin
mencionarla, a la campaña informativa
que lanzó el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE)
en enero pasado, en la que acusa que
la reforma busca la privatización de la
escuela pública y despedir a los maestros.
“Contra la reforma se han propalado
rumores falsos que se acompañan por la
ignorancia, cuando no por la mala fe, se
dice que gracias a la reforma la escuela
dejará de ser gratuita y que por virtud de
ella se sacrificarán derechos adquiridos
de los profesores”, expresó Chuayffet, un
día después de que el SNTE lo tachara
de ignorante por desconocer el sistema
educativo.
Frente al Presidente Enrique Peña
Nieto, los coordinadores parlamentarios
y los dirigentes nacionales del PRI, PAN,
PRD y PVEM, que firmaron el Pacto por
México, Chuayffet dejó en claro que pese
a los rumores falsos no habrá marcha
atrás.
“Aquí, en el centro de la República, en
la sede del Poder Ejecutivo Federal,
afirmamos: nada es más falso, frente a
los vientos y de la calidad que inspira
a la reforma, hay quienes izan, por
intereses particulares, las banderas de la
confusión.
“Que les quede claro, ha sido el poder
Constituyente de la Unión el que ha dado
el paso, no hay marcha atrás, la reforma
se hará en favor de los maestros, de los
niños, de los padres de familia y de la
Patria toda”, expresó.
Chuayffet recordó a los maestros la frase
de José Vasconcelos el primer Secretario
de Educación Pública en México.
“Es legítimamente maestro el que trata
de aprender y se empeña en mejorarse a
sí mismo”, expresó.
Aclaró
también
que
para
la
reglamentación
de
la
reforma
constitucional en materia educativa, la
autoridad escuchará a todos.
“A todos los individuos y a la sociedad
involucrada en ella, no solo a un grupo ni
a una persona”, señaló.
Aseguró que la reforma a los artículos
tercero y 73 de la Constitución cuyo
decreto firmó ayer el Presidente para
poderse publicarse en el Diario Oficial
de la Federación hará posible una
educación de calidad.
“La reforma establece mecanismos
para la evaluación educativa, ello nos
permitirá conocer mejor las fallas, las
carencias y las fortalezas del sistema
educativo, para que con base en ese
diagnóstico las autoridades podamos
articular soluciones urgentes y eficaces
para que la educación mejore en su
calidad”, expresó.
Ajustes secundariosA nombre de los
integrantes del Pacto por México, el
dirigente del PAN, Gustavo Madero,
afirmó que pese a las resistencias de
algunos grupos, los legisladores deben
aprobar en corto plazo la legislación
secundaría para poner en práctica
la reforma, que llamó un esfuerzo
multipartidista.
“Enfrentaremos
como
siempre
resistencias que no tienen justificación
fundada, sino temores alimentados
con desinformación o interés mal
intencionado.
“La reforma es noble y no tiene
enemigos declarados más allá de quienes
se opongan a la mejora de la calidad de
la enseñanza y al apoyo a los maestros
que reclaman un justo reconocimiento
y estímulo a su esfuerzo por mejorar su
desempeño”, apuntó.
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No pretende exhibir a maestros

Garantiza Peña reglas
claras al magisterio

** El Mandatario federal aseguró
que con esta modificación al
artículo tercero constitucional,
el Estado asume plenamente la
acción rectora y reguladora en este
sector
Érika Hernández
Agencia Reforma
MÉXICO.- El Presidente Enrique Peña
Nieto garantizó ayer a los maestros que con
las nuevas reglas de la reforma educativa
las plazas no se asignarán a discreción y
que la evaluación no será para exhibir a los
docentes.
Al promulgar la legislación rodeado de
legisladores y líderes nacionales del PRI,

PAN, PRD y PVEM,
el
Mandatario
federal aseguró que
con esta modificación
al artículo tercero
constitucional,
el Estado asume
plenamente la acción
rectora y reguladora en este sector.
A lo largo de 15 minutos, defendió los
puntos más polémicos de la reforma, que
han provocado su distanciamiento con la
dirigente magisterial Elba Esther Gordillo
y manifestaciones en varios estados.
“La reforma contiene reglas claras para
que el mérito profesional sea la única
forma de ingresar, permanecer y ascender
como maestro, director o supervisor. Éste
es un cambio de fondo para quienes forman
parte del servicio educativo. Su trayectoria
no estará sujeta a criterios discrecionales,
lo que le dará certidumbre y garantía.
“La evaluación no pretende exhibir a nadie.
Lo que se busca es conocer las fortalezas y
debilidades del Sistema Educativo Nacional
para elevar el desempeño de los maestros y
revalorar la profesión docente”, aclaró.

Peña Nieto resumió en tres ejes la reforma
educativa: uno, lograr que los alumnos sean
educados por los mejores maestros, por ello
se crea el Servicio Profesional Docente.
Dos, hacer de la evaluación un mecanismo
eficiente para mejorar la calidad de la
enseñanza básica, a través del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) y del Sistema Nacional de Evaluación
Educativa; y tres, mejorar las condiciones
para la formación integral de todos los
alumnos, por lo que se fortalece la autonomía
de gestión de las escuelas.
Entre las primeras acciones que ejecutará
el Gobierno federal para darle operatividad
a la reforma está la realización de un
censo por parte del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) este año,
para conocer con claridad el número de
escuelas, maestros y alumnos, así como las
condiciones en las que se encuentran.
Durante el 2013 también se prevé aumentar
“sustantivamente” el número de escuelas
de tiempo completo y próximamente el
Presidente enviará al Senado su propuesta de
ternas para la designación de los integrantes
de la Junta de Gobierno del INEE.

Casa de Enlace es punto de capacitación

Reafirma Martha convicción por el desarrollo humano
** Clausura la senadora nayarita
primer módulo de once cursos que
se imparten en su Casa de Enlace
para 300 personas, hombres y
mujeres de diversos municipios
** “Esto es lo que en verdad vale
la pena, invertir en desarrollo
de las personas, creer en su
potencial”, les dijo la legisladora
Por Jazmín Delgado Frías
Tepic.- La Senadora Martha Elena
García reiteró su convicción y apuesta
por el desarrollo humano, que es, dijo, el
camino seguro para que las personas y
sus familias transiten hacia condiciones
de bienestar duradero, “hoy en esta Casa
de Enlace concluimos la primera etapa
de un programa que cree en cada uno de
ustedes, en su capacidad de enfrentar
por sí mismos la vida, cuesta más trabajo
pero sus resultados son de largo alcance”,
puntualizó, al clausurar el primer módulo
de once cursos que se imparten para más
de 300 personas, hombres y mujeres de
diversos municipios.
Martha Elena se contagió del optimismo
de los alumnos y alumnas de los talleres,
recibió el agradecimiento de quienes
como Silvia Quezada han venido de fuera
de Tepic, “en nombre de las mujeres
de Santa Cruz de Miramar le damos las
gracias por esta oportunidad, porque no
nos olvidó, porque sabe que todo el estado
tiene necesidad de tener un auto empleo”,
dijo emocionada y aseguró que ahora ella
capacitarán a más mujeres en su pueblo.
En su oportunidad, Lourdes Mercado
Soto, Coordinadora de la Casa de Enlace,
le agradeció su lucha permanente por el
bienestar de las familias más necesitadas,
“gracias Martha Elena por ser esa mujer
emprendedora, noble y extraordinaria
guerrera, gracias por esta oportunidad ya
que más que una inversión, es una siembra
de confianza, de la confianza que tú tienes
en toda esta gente”, destacó.
Acompañada por Martha Elena Echevarría
García, Directora de Fundación Álica

A.C, Silvia Echevarría,Mayra González
de Pimienta Presidenta del DIF de
Compostela,EmeliaVillagrana presidenta
municipal de La Yesca, de José
de Jesús Ramírez del DIF de La Yesca
yde la C.P Gabriela Lozano García, la
Senadora Martha Elena recorrió uno a uno
los espacios en donde se llevan a cabo los
cursos, dialogó con maestros y alumnos,
se comprometió a seguir respaldando
este esfuerzo por dar
herramientas
para
enfrentar la vida, “esto
es lo que en verdad
vale la pena, invertir en
desarrollo de las personas,
creer en su potencial”,
insistió la legisladora.
La Casa de Enlace de la
Senadora de la República,
Martha
Elena
García
ofrece con éxito talleres
de costura,
corte y
confección, aplicación de
uñas acrílicas, bisutería,
cocina, tejido a gancho,
pintura textil, tejido y
bordado a mano, punto de

cruz, repostería, confección de sandalias
en macramé; ésto último para mujeres
de Tepic y procedentes de Xalisco,
Compostela, Santiago Ixcuintla, La Yesca,
San Blas, Acaponeta y Ahuacatlanque
vinieron en varias ocasiones hasta la capital
para capacitarse. Los cursos son gratuitos,
para informes se dan en el teléfono (311)212-79-79 o en Puebla 33 entre Allende y
Abasolo en El Centro de Tepic.

