
 

 
 

 
 

Entrega FFH Presea al Mérito Magisterial  
Posted: 2008 May 30 - 06:44 
• Reconoce además labor docente de maestros con 30 y 40 años de 
antigüedad laboral 

Honor a quien honor merece: El alcalde Fernando de las Fuentes Hernández encabezó la 
entrega de la Presea al Mérito Magisterial, así como de reconocimientos a docentes con 30 
y 40 años de antigüedad laboral. 

Lo anterior en una ceremonia en la que también estuvo presente el secretario de Educación 
y Cultura en el estado, Jaime Castillo Garza, además de autoridades educativas y 
municipales. 

A través de la proyección de un video documental, los ganadores de la presea en cada una 
de las seis categorías pertenecientes a todos los niveles educativos, expresaron su 
satisfacción de ser maestros y agradecieron la iniciativa del Municipio por premiar su 
esfuerzo y vocación en las aulas, así como fuera de ellas. 

Se hicieron acreedores al galardón, en la categoría Preescolar o Educación Inicial, la 
profesora Xóchitl Berenice Rangel Ferreira; en la categoría Primaria, la profesora Laura 
Patricia Rodríguez González; y en la categoría Secundaria, el profesor José Guadalupe 
Castillo Santamaría. 

En la categoría Educación Especial, la profesora Hilda Xóchitl Cabrera Hernández fue la 
ganadora; en la categoría Media superior, la profesora Amalia Margarita Gil Ramos; y en 
Educación Superior, el profesor Manuel Horacio Cavazos Cadena. 

Entregada la Presea y 20 mil pesos a cada uno de los galardonados, se reconoció a los 
maestros con 30 y 40 años de antigüedad al servicio de la educación de niños y jóvenes, 
muchos de los cuales con su ejemplo y enseñanza son ahora hombres y mujeres de bien al 
servicio de la comunidad. 

 



"Dice una frase: �El que honra, se honra�, y en este caso nuestro gobierno estatal y 
municipal lo han hecho de forma destacada", con este mensaje la profesora Xóchitl 
Berenice Rangel reconoció a nombre de los homenajeados la labor que en Coahuila y en 
Saltillo se hace a favor de la educación. 

En tanto, el secretario de Educación en Coahuila destacó la labor que históricamente 
realizan los maestros, así como el impulso que el Gobierno del Estado por conducto del 
también profesor Humberto Moreira Valdés, ha dado a la educación de niños y jóvenes, 
especialmente la de aquellos con mayores necesidades económicas. 

"Reconozco en esta tarea la participación decidida y permanente del alcalde Fernando de 
las Fuentes", indicó el funcionario estatal, "a quien califico como un aliado fiel a los 
intereses del bienestar de la comunidad". 

En tanto, el Presidente Municipal recordó que este reconocimiento que se hace a los 
docentes fue instaurado hace tres administraciones municipales, y que con la llegada de 
Humberto Moreira a la alcaldía cobró gran impulso. 

Razón por la que en la administración que ahora encabeza se decidió adicionar la categoría 
de "Educación especial". 

Agregó que el Municipio reconoce también el desempeño educativo de los jóvenes 
estudiantes de los distintos niveles escolares, con la entrega de la Presea al Mérito 
Académico, estímulo que premia a los mejores promedios de las escuelas públicas y 
privadas hasta el nivel licenciatura. 

Anunció que este año, a solicitud suya, se estudia al interior del Cabildo la posibilidad de 
que el citado premio incluya un estímulo económico como un aliciente al esfuerzo y 
dedicación de los estudiantes destacados. 

Como parte de los beneficios dados a conocer por el jefe de la comuna, mencionó la 
entrega de un reconocimiento por primera vez a los instructores rurales del Conafe, así 
como la propuesta de conmemorar el "Día del instructor Rural" todos los días 29 de mayo. 

"Es preocupación del Ayuntamiento que sus trabajadores se capaciten constantemente --
añadió el Alcalde-- y para ello se imparten clases de educación primaria y secundaria a los 
empleados de las distintas áreas municipales, principalmente de Ecología, Parques y 
Jardines y Limpieza". 

De tal manera que solicitó a los integrantes del Cabildo que se instaure la entrega de un 
estímulo económico para los empleados que muestren avances significativos en su 
preparación académica, a través de la entrega de un bono o un mes de sueldo. 

"La educación es la única forma de dar movilidad social, y Saltillo es el municipio que más 
entrega becas a alumnos de primaria y secundaria, son cerca de 4 mil 500 becas para que 



los niños y jóvenes puedan continuar con sus estudios, así como más de 5 mil desayunos 
calientes para el área urbana y rural", concluyó. 

Así, con esta presea, se reconoció públicamente la labor y esfuerzo de diferentes maestros 
en beneficio de la educación. 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/index.php?words=&where=1&rate=5&id=

31236&article_rate=Rate%21 


