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FECHA ACTIVIDAD

16-06-2020 Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con
pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de
competencia, formula un atento y respetuoso exhorto al titular
de la Secretaria de Protección Civil del Gobierno del Estado de
Guerrero, para que actualice periódicamente y realice diversas
actividades con la finalidad de promover y alentar entre la
población, EL USO ADECUADO DEL ATLAS DE RIESGOS DEL
ESTADO DE GUERRERO



FECHA ACTIVIDAD

26-08-2020 Manifesté en Tribuna que este Congreso no debe permitir que
la responsabilidad de la educación recaiga en las madres y
padres de familia, o que las maestras y los maestros sean los
responsables y que deben hacer todo lo que esté de su parte,
aún con el riesgo de contagiarse, para que los alumnos
aprendan y obtengan buenas calificaciones. No lo permitamos,
por el contrario, hagamos una exigencia a las autoridades
educativas para que fortalezcan la capacitación docente y que
no solo el 44 por ciento de ellos estén debidamente
capacitados; que a la brevedad se elaboren materiales
didácticos impresos para alumnos y maestros, que puedan
subsanar la falta de poder seguir las clases por televisión; que
de manera inmediata se hagan llegar los libros de texto a todas
las escuelas de Guerrero, ya que aún una gran cantidad de
alumnos no los tienen, a pesar de que se contó con el tiempo
suficiente para hacer el reparto; que las autoridades
educativas, en coordinación con las demás instancias de
gobierno, trabajen en un programa que permita dotar de
energía eléctrica a todas las localidades y hogares
guerrerenses, ya que esta modalidad educativa a distancia,
llegó para quedarse como una herramienta educativa muy
importante. Pero debe ser de acceso para todas y todos los
alumnos.
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