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Piden a los candidatos firmar

compromisos con la educación
Organizaciones
los instan a que
no se dé marcha
atrás a la Reforma
Educativa
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Un total de 124 organi
zaciones civiles empre
sariales y universidades
instaron a los candidatos

a gobernadores alcaldes
y diputados locales y fe
derales a firmar 10 com

promisos para no dar
marcha atrás a la Reforma
Educativa

Ante lo que consideran
un lento avance de la pri
mera reforma estructural

del actual gobierno par
ticularmente en Oaxaca
Guerrero y Michoacán y al
afirmar que existen acuer
dos cupulares que man
tienen las prebendas en el
magisterio urgieron a los
candidatos a comprome
terse conla agenda educa
tiva en bien del país

Claudio X González

Guajardo Alejandro Martí
y Gerardo Gutiérrez Can
diani presidentes de Mexi
canos Primero México
SOS y del Consejo Coordi
nador Empresarial dijeron

que sólo a través de una
mejor educación el país
podrá enfocarse al creci
miento económico y a la
justicia social

Aprovechando la co
yuntura de las elecciones
intermedias las 124 orga
nizaciones invitamos a to

dos los partidos políticos y
a sus candidatos a puestos
de elección popular a fir
mar 10 compromisos por
la Educación Nacional con

Equidad y Calidad Dichos
compromisos forman la
columna vertebral de las
recientes reformas norma

tivas dijo Claudio X Gon
zález Guajardo

En el decálogo se lla
ma a los candidatos de los

partidos políticos e inde
pendientes a que coad
yuven en hacer cumplir el
ciclo escolar de 200 días

y se aplique el descuen
to a maestros faltistas así
como a que se despida a
quien se ausente del aula

Se pide mejorar la in
fraestructura de las es

cuelas y no suspender las
evaluaciones del logro
académico de los estu

diantes que se concursen
todas las plazas vacantes
de maestros y que se desti
nen mayores recursos para

capacitar a los profesores
Los 10 compromisos

están basados en precep
tos legales de la Reforma
Educativa y su objetivo es
construir una ciudadanía
con educación de calidad

Estoy completamente
convencido de que apostar
por la educación de cali
dad y excelencia es aportar
por la seguridad y la justi
cia Es increíble vergonzo
so que pase tanto tiempo
y aún no se cumplan en su
totalidad los compromisos
de la Reforma Educativa
señaló Alejandro Martí

Queremos que los
candidatos a gobernado
res a diputados federales
a legisladores locales y a
presidentes municipales
se comprometan a cum
plir la ley agregó David
Calderón quien es director
general de Mexicanos Pri
mero pues un candidato
sin propuesta educativa
afirmó no merece nues
tra confianza

La sociedad civil hoy
tiene confianza y los can
didatos pueden dejar de
simular con propuestas
efímeras comentó a su
vez María Elena Morera
presidenta de la organiza
ción Causa en Común
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