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Comentó el Maestro Ever Avitia, titular de la Sección 42 del SNTE.

En el marco de la celebración del Día del Maestro, la sección 42 a colocado en las principales
avenidas o accesos a varias ciudades del estado leyendas en anuncios espectaculares
encaminadas a resaltar el valor de la participación de los maestros en diversos ámbitos de la
vida diaria.
La revaloración social del maestro en la sociedad es algo impostergable y como lo he
señalado en otras ocasiones la circunstancia en la que vivimos ha contribuido bastante para
ello, pues se ha descubierto en cada uno de los hogares la gran trascendencia del trabajo que
los docentes realizan y lo complejo que es llevarlo acabo, se requiere paciencia, vocación y
muchísima capacidad para realizarlo, expresó Ever Avitia.
Hay varias cuestiones que deben ser consideradas pero una de las que sobresalen es que los
maestros no escatiman recursos de todo tipo para alcanzar los objetivos en la formación de los
alumnos, los hemos visto en estos días tan complicados hacer equipo con los padres de
familia, sorprendiéndonos con materiales, recursos y técnicas para hacer de la educación a
distancia una realidad, siempre los maestros y las maestras haciendo equipo con sus alumnos
y sus familias.

Pero también los hemos visto apoyando con despensas, materiales al sector salud, apoyos
económicos, juguetes por el día del niños, reconociendo a las madres en su día, en fin los
maestros han sacado 10 en todas sus tareas.
Como Organización Sindical trabajamos para que el aprecio social se traduzca también en
mejores condiciones laborales y de vida para el magisterio, porque como profesionales de la
educación y agentes de cambio lo merecen, es lo justo, señaló el dirigente sindical, la
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colocación de estos espectaculares es solo una parte de las acciones que realizaremos con
este fin.

2/2

