La educación se centrará en los niños y jóvenes, y será integral y equitativa: Guevara Niebla
Xalapa, Ver. Abril 10, 2019.- El subsecretario de Educación Básica de la SEP, Gilberto Guevara
Niebla, destacó que con las nuevas políticas públicas del gobierno federal, la educación se
centrará en los estudiantes (niños y jóvenes) y será integral y equitativa.
Al acompañar a su homólogo del ramo educativo veracruzano, Zenyazen Escobar García, en el
lanzamiento del Sistema Estatal de Becas, Guevara Niebla destacó que la educación inicial será
prioritaria, para que los infantes desarrollen habilidades motoras y emocionales, y se logre que
en primero y segundo grados de primaria, los estudiantes escriban y lean bien.
Tras enaltecer el compromiso y la dedicación de los maestros de Veracruz, reconoció que el gran
problema del sistema educativo en México es la desigualdad, por lo que se promoverán
programas pedagógicos para que los estudiantes con rezago aprendan bien, y alcancen
condiciones de equidad.
Durante su intervención en la ceremonia realizada en el Teatro del Estado, el funcionario de la
Secretaría de Educación Pública dijo que los planes de estudio deben recoger no sólo la cultura
de la clase media urbana, sino la multiculturalidad étnica y social del país y sus regiones; “no
podemos seguir dando la espalda a los indígenas, hay que colocarlos en el corazón de México”,
resaltó.
Sobre el programa de becas del estado de Veracruz, Guevara Niebla señaló que es consistente
con la línea estratégica del Gobierno federal, porque está enfocado a impulsar la educación en
los grupos más desprotegidos.
Agregó que es necesario tener una escuela más participativa y democrática, donde se imparta
una cultura integral: que estimule saberes y prácticas sobre deporte, educación artística,
emocional, moral y cívica.
La escuela debe ser una institución gratificante de confianza, que proteja a los estudiantes y
docentes, y que construya un espacio integral de comunidad, concluyó.
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