
El CCE exige no tomar como
botín el presupuesto educativo

Considera de suma importancia seguir de cerca el
proceso en Oaxaca Guerrero Michoacán y Chiapas

NOTIMEX j

El Consejo CoordinadorEmpresarial CCE consi
deró de suma relevancia

seguir muy de cerca lo
que sucede con la educación en
los estados de Oaxaca Guerrero
Michoacán y Chiapas

Lo anterior expuso porque es
necesario defender la puntual im
plementadón de la reforma educa
tiva e insistir y recordar que es só
lo el inicio de un largo proceso de
cambio en la materia

La reforma educativa va a ga
nar pero tiene que empezar a ha
cerlo con más rapidez Hay que
apretar el paso en favor de nues
tros niños expuso el organismo
empresarial a través de su men
saje semanal La voz del CCE

En este contexto la máxima
cúpula empresarial del país seña
la que era de esperarse la resisten

cia de algunos contra la transpa
rencia concursos de plazas y ren
dición de cuentas

Sin embargo asegura es ne
cesario defender el derecho priori
tario de los niños mexicanos a una

educación de calidad y compro
meternos con la lucha para abatir
la corrupción

El organismo empresarial men

ciona que el caso de la reforma
educativa es emblemático en

cuanto al reto de la implementa
ción y la revisión objetiva de los
avances y rezagos en su instru
mentación

Refiere que se cumplen dos
años de que la reforma educativa
fuera declarada constitucional
para luego ser publicada en el Dia

o rio O icia el 2 5 de febrero de 2013
Señala que son evidentes con

toda su crudeza los obstáculos
resistencias e inercias de mayor
peso contra el desarrollo de esta
reforma fundamental para el pro
greso del país

En particular se refiere a la ac
ción de grupos sindicales que to
maron como botín y renta el pre
supuesto educativo así como me
dio para perseguir fines políticos
ajenos a la docencia e inclusive a la
organización gremial
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