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LEVANTA BCS BANDERA BLANCA EN ANALFABETISMO 

 

 El gobernador Carlos Mendoza Davis presidió el acto de  
                                                       entrega de certificados e izamiento de bandera blanca 

                        como estado libre de analfabetismo. 

 
Baja California sur es hoy un ejemplo, a nivel nacional, de que sí se puede combatir el 
analfabetismo, no saber leer ni escribir es una condición de rezago educativo que afectaba a 
un 12% de nuestra entidad, ahora, gracias al esfuerzo y dedicación, tanto de autoridades 
federales, estatales y municipales, así como de educadores solidarios y jóvenes y adultos en 
esta condición, se ha logrado reducir hasta en un 1.8% en los últimos años. 
 
En un  acto realizado en la explanada del Palacio de Gobierno, el gobierno del estado de BCS, 
en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional  para la 
Educación de los Adultos (INEA) y el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) en 
BCS, izaron bandera blanca, declarando a este estado como libre de analfabetismo. 
 
En el marco de este evento se hizo entrega simbólica de certificados de primaria y secundaria 
a jóvenes y adultos que lograron concluir alguno de estos niveles educativos, y en 
representación de ellos, la señora María Antonieta Martínez Martínez, agradeció el apoyo y 
esfuerzo de todos los presentes para poder lograr certificar sus estudios de educación básica y 
ser un ejemplo para sus hijos, dijo que nunca es tarde y que sí se puede, que nada es 
imposible para lograr los sueños. 
 
Ahí, Mauricio López, Director General del INEA, dijo que saber leer y escribir es fundamental 
para que aprendamos y crezcamos como sociedad con educación, manejar las tecnologías, 
dominar destrezas, competencias y habilidades para convivir en sociedad y productivamente 
aportar a una nación. 
 
Por su parte Carlos Mendoza, Gobernador de BCS dijo que este tipo de eventos son los que 
motivan para poder seguir trabajando por los sudcalifornianos, dijo sentirse muy honrado y 
orgulloso de estar dentro de los primeros estados en izar la bandera blanca en analfabetismo, 
lo que quiere decir que la mayoría de la población, es decir, un 98.2 % de sus habitantes, de 
15 años o más, sabe leer y escribir. 
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