
Plenaria del magisterio disidente

Retomará la sección 22 movilizaciones y dialogo con Segob
Óscar Rodríguez Oaxaca

Los profesores de la sección22 de la Coordinadora Na

cional de Trabajadores de
la Educación CNTE acordaron
movilizaciones callejeras en la
ciudad de Oaxaca y retomar
la mesa de diálogo con la Secreta
ría de Gobernación Segob para
desahogar sus reclamos contra
la reforma educativa federal

También exigirán la liberación
de sus compañeros acusados del
secuestro de los sobrinos del

presidente del Consejo Coordina
dor Empresarial CCE Gerardo
Gutiérrez Candiani écluidos
en penales federales^

Anunciaron que contemplan
reanudarlas negociaciones con
el gobierno de Gabino Cué y los
diputados para lograr la apro
bación de la Comisión de la
Verdad que permita esclarecer

los 26 crímenes ocurridos tras la

revuelta social de 2006 y castigar
a los responsables de desapari
ciones forzadas y detenciones
arbitrarias

Se prevé que las movilizaciones
callejeras inicien el próximo 10
de abril corí un mitin frente al
monumento a Emiliano Zapata
en el que participarán docentes
delá~zona de valles centralesy
la zona metropolitana

Ese mismo día integrantes de

la Comisión Política de la gremial
acudirán a una mesa de diálogo
con representantes de la Segob
pararesolver elconflicto generado
con los institutos tecnológicos
el tema de los homologados y las
controversias generadas por su
negativa a aceptar la aplicación
de la reforma educativa federal

Paralelamente otro grupo de
docentes realizará una marcha

en el municipio de Miahuatlán

para boicotear un cónclave de
antiparistas Los docentes confir
maron que se instalará una mesa
de trabajo con funcionarios del
Instituto Estatal de Educación

Pública de Oaxaca IEEPO y del
gobierno federal a fin de resolver
los reclamos de los estudiantes
normalistas

En este sentido la plenaria del
magisterio disidente propone
una negociación para dar certeza
jurídica a las contrataciones
de los normalistas evitando la
evaluación como condicionante

para la contratación laboral
Otro acuerdo destaca que el

12 de abril se reunirán con or

ganizaciones sociales así como
el primer Congreso Estatal de la
Coordinadora de Padres de Fa

milia para dar cauce al conflicto
poi la recuperación de escuelas
en poder de padres de familia
y docentes de la sección 59 del
SNTE M
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