Combatir el rezago educativo, un reto que une al sur-sureste: Rutilio

• El gobernador asistió al Foro de Consulta Regional en Educación para Adultos,
organizado por el INEA
• Reunió a los estados de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Campeche,
Tabasco y Veracruz
• Necesitamos que el sur esté en semejanza con el centro y el norte del país, en
avance y desarrollo, y no hay mejor manera de empezar que con la educación,
destacó
Al asistir al Foro de Consulta Regional en Educación para Adultos, que reunió a los
estados de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz,
el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó los lazos que unen al sur-sureste
del país y el compromiso que, junto a la Federación, estas entidades han asumido
para sacar adelante el desarrollo económico y social de la región.
“El sur-sureste es una gran familia y estaremos más unidos con el Tren Maya, así lo
ve nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene un
gran compromiso para que a todos nos vaya bien; por ello, necesitamos que nuestra
región esté en semejanza con el centro y el norte, en avance y desarrollo, y no hay
mejor manera de empezar que con la educación, porque es fundamental en el
progreso de los pueblos”, manifestó.

Durante esta reunión, el mandatario apuntó que uno de los grandes retos es
terminar con el analfabetismo, de ahí la importancia de sumar voluntades y adquirir
la responsabilidad para sacar adelante la educación para personas adultas y jóvenes,
que no han tenido acceso a este derecho humano.
“Tenemos el derecho de prepararnos y comunicarnos a través de la lectura y la
escritura; en Chiapas tienen a un gobierno aliado para enfrentar el reto que
tenemos, no sólo como entidades federativas sino como país, de vencer esta
adversidad que lastima a muchas y a muchos ciudadanos, por no tener la posibilidad
u oportunidad de ir adelante en la educación”, subrayó.
Resaltó que en este Foro se intercambian conocimientos, experiencias y, sobre todo,
se brinda la oportunidad de diseñar estrategias para la capacitación, con la finalidad
de que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), cumpla con sus
objetivos en colaboración con los estados del país.
“Sabemos que esto no es una tarea fácil porque, por ejemplo en Chiapas, tenemos
comunidades muy alejadas y dispersas, lo que dificulta más el acceso, pero en esta
administración estoy seguro que también tenemos algo muy importante, que es la
voluntad política de hacer las cosas y lo vamos a lograr,”, expresó.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo estatal pidió a las y los asistentes aprovechar al
máximo esta capacitación a través de conferencistas y ponentes con gran
conocimiento teórico y práctico, y replicar lo aprendido a favor de sus estados,
municipios y comunidades.
Cabe mencionar que durante dos días, en este Foro se abordaron temas como
mejora en los procesos, buenas prácticas e historias de éxito, dentro de las mesas
temáticas: Modelo educativo, Modelo operativo INEA, Grupos vulnerables y Alianzas
Estratégicas, y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S).

Estuvieron presentes: Gustavo Gómez Ordóñez, director general del Instituto
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja); Gerardo Molina Álvarez,
director de Perspectiva y Evaluación del INEA; Susana Scherer Ibarra, directora de
Concertación y Alianzas Estratégicas; Celia Socorro Solís Sánchez, directora
académica del INEA; María Fernanda Heraldez Ríos, directora de Enlaces con
Institutos Estatales del INEA; Héctor Leonel Amezcua Cardiel, director del Instituto
Veracruzano de Educación para los Adultos; Gilberto Emmanuel Brito Silva, director
del Instituto de Educación para los Adultos de Campeche; Kirbey de Jesús Herrera
Chan, director del Instituto de Educación para los Adultos del Estado de Yucatán.

