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	Convocan a partidos a comprometerse sin condiciones y por escrito
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Organizaciones de la sociedad civil
exigieron a los candidatos de elec
ción popular de todos los niveles
comprometerse sin condiciones y
por escrito para hacer cumplir 10
compromisos por la Educación Na
cional conEquidad yCalidad queen
esencia contienen las disposiciones
de la reforma educativa

Representantes de 124 organiza
cionespresentaron ayerdichos linea
mientos entre los que están hacer
cumplir los 200 días de clases con
descuento a maestros faltistas lograr
laequidad en la educación concretar
las evaluaciones de los alumnos y las
escuelas que se concursen todas las
plazas vacantes de profesores y que
den los mejores calificados queya no
se hereden plazas y que nadie las ob
tenga por motivos políticos

Claudio X González presidente de
Mexicanos Primero una de las orga
nizacionesconvocantes informóque
ya se han entregado carpetas a los 10
partidos que participarán en las elec
ciones del 7 de junio a fin de recabar
las firmas con el compromiso de los
representantes nacionales de lospar
tidos de los candidatos a las guber
naturas y de las dirigencias estatales
donde habrán comidos Convocó a

los institutos políticos a entregar el 12
de mayo esos documentos

Queremos saberquiénesestán con
losverdaderosmaestrosyquiénescon

los comisionados los aviadores y las
cúpulas sindicales que los solapan

En la lista de demandas está des

tinar recursos financieros para capa
citar a maestros evaluar a los direc

tivos transparentar la nómina ma
gisterial así como al sistema nacional
de infraestructura y gestión educati
va realizar jomadas de transparencia
y tener un sistema accesible al segui
miento de quejas y sugerencias

En el panel estuvieron íMaría Te
resa Ortuño presidenta de Suma
por la Educación Santiago Cor
cuera vicepresidente de la Comi
sión Mesoamericana de Juristas

María Elena Morera presidenta de
Causa en Común Sergio Aguayo
investigador del CIDE Gerardo
Gutiérrez Candiani presidente del
Consejo Coordinador Empresa
rial y Alejandro Martí presidente
de SOS México

Vamos juntos para que los can
didatos asuman los compromisos
pero también para hacer que los
cumplan Que hava menos prome
sas y más compromisos indicó
Gutiérrez Candiani

Alejandro Martí subrayó que Mé
xico requiere de profesores y no de
activistas defensores de causas so
ciales o vándalos callejeros

En la reforma educativa se ha

avanzado a cuenta gotas las cam
pañas políticas deben hacer que
avance la agenda de los ciudada
nos señaló Morera
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