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La educación en México

se distingue por ser
corrupta llena de impuni
dad y de abusos lo que
explica por qué somos uno
de los países con menos
horas de clase efectivas
con apenas 962 contra
710 en Estados Unidos a
pesar de que ellos tienen
un calendario mucho más

corto afirmó Gerardo
Gutiérrez Candianit presi
dente del Consejo
Coordinador Empresarial
CCE

Como consecuencia de esta

situación expresó 22 de los
mexicanos de 15 a 29 años no

tienen empleo ni están matri
culados en la educación o en la
formación laboral son ninis
ni estudian ni trabajan

Aunado a lo anterior en la
nómina educativa se han
encontrado cerca de 300 mil

pagos irregulares que podrí
an costar al erario más de 39

mil millones de pesos cada
año aseguró

El líder empresarial hizo un
llamado a poner fin a la impu
nidad así como de firmeza por
parte de la autoridad en la
implementación de la refor
ma educativa y del Estado de
Derecho

Que no se permitan ni que

den sin sanción los actos de

vandalismo que no se sigan
pagando rentas a aviadores y
faltistas y que se despida
conforme a derecho a quienes

estén cometiendo abusos
comenzando por la revisión a
fondo y depuración de los casi
40 mil empleados que no se
sabe dónde están ni qué
hacen Que no se siga expri
miendo al erario para finan
ciar privilegios de líderes y
grupos y propósitos políticos
extra educativos exhortó

Gutiérrez Candiani dijo que
la condescendencia con estos

grupos no ha ayudado a frenar
su actuación y que sólo ha
puesto en entredicho el des
arrollo de la reforma

Esperamos un cambio para
que haya diálogo pero tam
bién decisión en cuanto a que
se apliquen las leyes
Confiamos en que la socie
dad apoyará esta actitud en
los retos por venir como la
revisión salarial en mayo pró
ximo comentó

El líder cúpula adelantó que
este año vienen concursos

para maestros y directores en
julio por lo que la obligación
de la evaluación universal

para maestros y la nueva
prueba para estudiantes
PLANEA en junio deben ser
una realidad En el 2016 no
más monopolio de las escuelas
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normales acoto
Vamos adelante con la

reforma educativa Insistimos

en la necesidad de un pacto
social 7 político para su
implementación sin excepcio

nes dijo Candiam
Asimismo puntualizó que

desde la visión del sector

empresarial el avance es muy
desigual en la educación a lo
largo de todo el país
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