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PODER LEGISLATIVO

XIII LEGISLATURA

C. DIP. LUIS MARTIN PEREZ MURRIETA
Presidente del Primer Periodo Ordinario de
Sesiones Correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de
la XIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur.

Honorable Asamblea Legislativa del
Congreso del Estado de Baja California Sur
P R E S E N T E.-

AMIGAS Y AMIGOS QUE CON PROFESIONALISMO DAN DIFUSIÓN A LA
TAREA LEGISLATIVA

SEÑORAS Y SEÑORES QUE NOS HONRAN CON SU PRESENCIA

En la idea de sociedad a que aspiramos, la educación es camino y meta, senda
por donde todos debemos andar y guía de a donde debemos ir. Una sociedad
en que el hombre sienta que a ella se debe porque ella le da lo que tiene, no
solo en los valores materiales, si no en los valores espirituales; una sociedad
que exige ser escuchada.
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Por eso creo que la educación debe ser vista como política de Estado, porque
la educación es libertad y dignidad para el ser humano, es

justicia y

democracia para la sociedad por que la democracia es diversidad de ideas y
unidad en propósitos comunes.

México necesita una educación moderna, una educación humana, una
educación equitativa, una educación de calidad; una educación que iguale
oportunidades de superación para los mexicanos, que quien vaya a la escuela,
no importa ser rico o ser pobre, tenga la misma oportunidad que cualquier otro
niño mexicano de su edad, para prosperar y avanzar según sus propios
esfuerzos y méritos.

Para poder hablar de una educación de calidad, tenemos que poner nuestra
atención en el papel que desempeñan aquellas personas que tienen la
responsabilidad de llevar a cabo la noble y ardua labor de enseñar, porque la
educación es tan esencial para el ser humano como lo es la necesidad de
conocer y de explicar el mundo. Es una de las actividades que más vocación
necesita por el impacto que tiene en la formación integral de los estudiantes. Es
tan valiosa la actividad formativa de los docentes que no podríamos imaginar
un mundo sin maestros, pues simplemente no existiría porque nacemos con la
necesidad de aprender.

El trabajo del maestro lo podemos definir como una de las más grandiosas y
fortificantes actividades que una persona pueda desempeñar a favor de su
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comunidad, porque atrás de cada alumno, de cada padre de familia, de cada
ciudadano, se encuentra el resultado del esfuerzo y la decidida vocación de la
patriótica labor y el firme compromiso del maestro mexicano con la educación
de su pueblo, que a lo largo de la historia de México, los maestros y las
maestras han cumplido una gran hazaña educativa cuya conquista ha costado
dolor y esfuerzo.

En todo momento debemos estar a favor del pleno reconocimiento del gran
esfuerzo que realizan las maestras y maestros sudcalifornianos que día con día
ponen su mayor energía para formar niños y jóvenes, porque son

ellos

quienes están formando y educando a los mexicanos de mañana.

Estamos convencidos de que el maestro es luz que ilumina el camino del
progreso y el desarrollo de los pueblos y que con su vocación, dedicación,
trabajo y persistencia no sólo orienta la construcción de aprendizajes con la
calidad y pertinencia requeridas por las y los profesionales del futuro, sino que
también comparte ternura, amor y conocimientos que conllevan a formar seres
humanos capaces de transformar la conciencia colectiva de cualquier sociedad.

Ustedes, las maestras y los maestros de México, han dedicado su vida, su
talento, su esfuerzo a formar a nuestros niños y nuestros jóvenes.

Son los maestros quienes les están inculcando valores sólidos, conocimientos
pertinentes y actitudes positivas.
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Son ustedes quienes los están capacitando para trabajar con ahincó y labrarse
una vida mejor, educándolos

en el respeto a las leyes, en el cuidado de

nuestros recursos, en la firmeza de nuestros valores, en la construcción de un
país

mejor.

Los maestros cumplen una tarea insustituible para consolidar nuestra
democracia y nuestra unidad, y para ensanchar el porvenir de México. ¡El
Porvenir de Sudcalifornia!

Es el momento oportuno para refrendar el compromiso que tenemos con el
sector magisterial

y que desde esta responsabilidad no defraudaremos la

confianza y el apoyo que muchos maestros nos brindaron.

Como Presidenta de la Comisión de Asuntos Ejecutivos y de la Juventud de la
XIII Legislatura del H. Congreso del Estado e integrante del partido Nueva
Alianza a todas y todos los maestros de Baja California Sur, les agradezco su
labor y los felicito muy sinceramente.
La Paz, Baja California Sur a 17 de mayo del 2011.

ATENTAMENTE

DIP. GUADALUPE OLAY DAVIS
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DE
ASUNTOS EDUCATIVOS Y DE LA JUVENTUD

