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Reconoce trabajo y sacrificio durante el Día Mundial de los Docentes.

Al conmemorarse el Día Mundial de los Docentes, que se celebra cada 5 de octubre, Ever
Avitia expresó que durante este año la pandemia del Covid-19 que afecta al país y al estado, la
conectividad y falta de equipo son los principales problemas que enfrentan los maestros en la
educación a distancia, señaló el líder de la Sección 42 del SNTE.

En este día, Avitia reiteró que los docentes son insustituibles en la educación y mantienen su
responsabilidad ante el alumnado, con acciones para evitar el abandono escolar, como es el
caso de su campaña para donar aparatos electrónicos, por lo que envió una sentida felicitación
a los docentes de Chihuahua por su empeño en la educación principalmente en este año tan
adverso y quienes han sabido demostrar labores heroicas en esta temporada.

Avitia Estrada manifestó que el SNTE está atento en la defensa de los derechos de los
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Trabajadores de la Educación, en cuanto a que no existan despidos, que salarios y
prestaciones se paguen en tiempo y forma, además de refrendar el compromiso por la
educación pública.

Señaló que a más de un mes de clases a distancia en el nivel básico, los docentes efectúan
una labor de acercamiento por diversas vías, para mantener el contacto con sus alumnos,
consolidar su aprendizaje y evitar el abandono de las clases.

Reconoció al líder nacional del SNTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, por su enorme interés
en los programas de apoyos a docentes en esta época tan extraordinaria quien ha confirmado
lo difícil que ha sido para los docentes enfrentar la contingencia en comunidades marginadas
pero que ha luchado por intentar abatir la llamada &quot;brecha digital.&quot;
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