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•	Reconoce administración municipal de Ezequiel Montes labor magisterial

La Secretaria del Ayuntamiento de Ezequiel Montes destacó la importante labor que realiza el magisterio en favor de la niñez y juventud. En representación de la alcaldesa la funcionaria resaltó que la educación es uno de los factores más importantes que influyen en el avance y progreso en la sociedad. 
En el marco de la celebración del Día del Maestro, al que acudieron más de 800 profesoras y profesores, la Secretaria del Ayuntamiento destacó la importante labor que llevan a cabo todos los días en las aulas, “Porque además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, enseñanza que comienza desde pequeños, en el jardín de niños y que afortunadamente no siempre concluye en una carrera universitaria, porque siempre debemos seguir estudiando, actualizando nuestros conocimientos”, expresó.
En este contexto, la Secretaria del Ayuntamiento, hizo referencia a la Reforma Educativa recién aprobada en el Congreso Federal, la cual refirió, contiene importantes beneficios para el sector magisterial, “Esta legislación no solamente se centra en el quehacer cotidiano dentro de las aulas, sino en construir una vida de bienestar para ustedes y sus alumnos, para sus familias, para su comunidad a través de la enseñanza y rescate de valores cívicos y humanos”.
En su momento, Sandra Irma Marines Espinoza, en representación de Maurino Morales García, Secretario General de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, reconoció la labor que han realizado las maestras y maestros a lo largo de la historia, "Es recociendo nuestra labor y la de nuestros antepasados como sabemos, entendemos y estamos conscientes que la sociedad nos agradece lo que hemos hecho, y nos exige también seguir haciendo mejor nuestra tarea educativa”.

