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Sábado,
 1 de octubre de 2022

Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública, afirmó que si bien el intento para acabar con el rezago en la 
materia es un “gran esfuerzo”, termina siendo insuficiente.

Rezago educativo en el
estado dobla a la SEPE

El secretario de Educación Pública Estatal 
(SEPE), Homero Meneses Hernández, señaló 
que el gobierno busca abatir el actual rezago en 
la materia con la integración de nuevas univer-
sidades y carreras, calificándolo como “un enor-
me esfuerzo”, pero insuficiente.

Se cuenta actualmente con 109 instituciones 
públicas de nivel medio superior, 300 secunda-
rias y 109 bachilleratos. La matrícula en secun-
darias es de 75 mil alumnos y en medio superior 
de 52 mil. Esto equivale a que en la entidad alre-
dedor de 23 mil estudiantes que egresan de se-
cundarias no continúan sus estudios de bachi-
llerato, principalmente, por falta de espacios o 
situación económica.

Señaló que la dificultad de que exista un 
nuevo currículum integrado que permita que 
los alumnos al mudarse continúen con sus es-
tudios. “Por ejemplo un estudiante que se mu-
da, no hay Cecyte en el nuevo estado en donde 
se encuentra y sólo hay Cobach, buscaríamos 
que pueda continuar con sus estudios”, ase-
guró el titular de la Secretaría de Educación 
Pública.

Lirio Sánchez

Autoridades estatales y municipales de Tlaxcala participaron en la Ceremonia 
Conmemorativa por el CCLVII Aniversario del Natalicio de José María Morelos 
y Pavón, evento que se realizó en las Escalinatas de Los Héroes. Se destacó 
la labor independentista del llamado “Siervo de la Nación”, en la parte sur y el 
centro del actual territorio de México. (Fotos: Agencia Enfoque) 
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