
H.PUEBLA DE ZARAGOZA A 26 DE AGOSTO DEL 2020 

BOLETÍN DE PRENSA 
A raíz de la Nueva Normalidad implementada por el Gobierno de México, el 24 de 

agosto de este 2020 dio inicio el programa “Aprende en Casa II” para 30 millones de 

estudiantes1 desde Preescolar hasta Bachillerato. Las clases se han implementado, como 

es bien sabido, a través de los medios de comunicación tradicionales, tales como: Radio 

y Televisión.  

Desafortunadamente, el sistema económico ha provocado brechas abismales de 

desigualdad entre los sectores de la sociedad, donde la mayor parte de la población se 

encuentra en los “desiguales” o en “los que menos tienen”, lo que da origen a que, 

prácticamente, sea imposible para millones de niños y jóvenes estudiar en esta Nueva 

Normalidad debido a que carecen de los dispositivos, o bien de uno de estos dispositivos 

electrónicos que se encuentran entre 2 mil y los 15 mil pesos, siendo cantidades que 

superan las expectativas de las familias que se encuentran en los lugares más recónditos 

de la geografía nacional.  

Las comunidades marginadas son las más afectadas por este tipo de implementación a 

distancia puesto que, no cuentan con el equipo necesario para que los jóvenes puedan 

continuar con su educación y no quedar rezagados.  

La Constitución Política (CPEUM) en su artículo 3ro, es muy claro cuando, al Estado 

Mexicano le corresponde la rectoría de la educación pública y de calidad a los jóvenes 

mexicanos, lo cual es claramente violatorio, puesto que, el Estado Mexicano no está 

viendo por los jóvenes más necesitados y con precarias condiciones sociales, materiales 

y de rezago educativo.  

La educación, constitucionalmente, es un derecho de todas y todos los jóvenes hasta el 

nivel medio superior, y, por tanto, los diferentes niveles de gobierno que convergen en 

la federación mexicana tienen la responsabilidad legal y moral de impartir una 

educación digna y de calidad a los más de 30 millones de jóvenes que ya se encuentran 

en clase.  

Desde el Barzón Poblano exigimos que se atiendan en lo mejor posible a los jóvenes 

que no se encuentran en condiciones para tomar estas clases a distancia, puesto que, no 

cuentan con la tecnología ni con lo que ello deriva para tomar sus clases.  

¡Por una educación de calidad! 

¡Por una educación para todas y todos! 

¡Por el futuro de México! 

 
Atentamente 

Lic. Gerardo López Ramirez 
Dirigente Estatal Barzón Poblano 

 
1 Según datos de Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2020/08/regresan-a-clases-proximo-ciclo-escolar-en-linea-sep-semaforo-
verde/ 


