
Urge el CCE pacto contra
corrupción e impunidad

	POR JUAN GARCIAHEREDIA

Al señalar que México necesita un
pacto contra la corrupción y la im
punidad el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial CCE Ge
rardo Gutiérrez Candiani recalcó que
no pasa un día en que no se ventilen
en la opinión pública presuntos ca

sos graves de corrupción despilfarro
o anomalías como de la nómina ma

gisterial que generalmente quedan
en la impunidad o sin siquiera un se
guimiento para aclarar las cosas

A través de un mensaje el di
rigente recordó la inaceptable
situación que reveló el Censo de Es
cuelas Maestros y Alumnos de Edu

cación Básica y Especial CEMABE
en relación con la enorme opacidad
en la nómina magisterial potencial
mente casi 40 mil plazas de profe
sores fantasmas o aviadores a los
cuales se les paga sin que den clase
o sin que se pueda saber con exacti
tud qué hacen o dónde están

Solicita el presidente del CCE
limpiar la nómina magisterial luego del Censo

Hay más de 30 mil maestros comisionados que supuesta
mente trabajan para su sindicato no en las aulas y de los que no
se sabe si tienen o no debido goce de sueldo por su licencia Más
de 113 mil se reportan como ubicados en otro centro de traba
jo es decir no en las escuelas donde deberían estar y se contabi
lizan más de 114 mil pensionistas retirados o inclusive difuntos
con salario regular destacó Gutiérrez Candiani

Subrayó que para mayor gravedad este censo pieza medu
lar de la reforma educativa está incompleto por el boicot del que
fue sujeto en algunos de los estados con más rezagos educativos
y mayor opacidad

Los principales objetivos de la reforma son la calidad de la ed
ucación y la transparencia de los recursos que pagamos los mex
icanos para la formación de nuestros niños y jóvenes Ya se dio el

paso fundamental de censar ahora hay que responder a los hal
lazgos en tiempo y forma con acciones contundentes para frenar
esta sangría de los recursos públicos y agravio para todos los mex
icanos planteó Gutiérrez Candiani

Insistió en que son miles de millones de pesos que se mal
gastan desde hace años y que podrían usarse por ejemplo para
actuar contra lo que también exhibió el Censo respecto al esta
do de miles de escuelas públicas cerca de la mitad no cuenta con
drenaje casi 30 por ciento no tiene disponibilidad de agua pota
ble y aproximadamente 13 por ciento carece de sanitarios y otro
tanto de energía eléctrica

Lo que procede es limpiar la nómina magisterial a fondo y con
presteza confirmar cada caso y conforme a derecho despedir o
suspender el pago de todos los maestros fantasma hasta que estos
no se presenten y justifiquen debidamente su estatus subrayó el
líder del CCE agregando que esta es una prueba para demostrar
el compromiso con la reforma educativa para que no quede en
buenos deseos con un censo que sea un ejercicio revelador pero
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sin aplicación práctica
Dijo que se necesita un padrón único de maestros y la ban

carización del 100 por ciento de la nómina Remedios de fon
do como legislar que los gobiernos no sean retenedores de
cuotas sindicales a favor de los maestros comprometidos con
su profesión y los niños y jóvenes de México y no con camaril
las políticas y gremios caracterizados por sus prácticas opacas
y antidemocráticas

Urge tapar este barril sin fondo para los recursos públicos
que lamentablemente no es el único que mina los presupuestos
en los tres niveles de gobierno con gran falta de transparencia e
íneflciencias acentuó añadiendo que México necesita un pacto
contra la corrupción y la impunidad de la clase política y con la
participación activa de toda la sociedad civil
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