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Planea coordinadora de maestros en México acciones de
protesta

México, 22 ago (RHC) Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
tienen planificadas marchas, manifestaciones y el cierre de escuelas en demanda de que se
derogue la reforma educativa.
Con esas acciones continuarán el paro de labores que comenzaron el 15 de mayo último,
cuando se inician las clases para los estudiantes de nivel básico.
En los estados de Chiapas y Oaxaca los maestros opuestos a esa reforma acordaron realizar
movilizaciones, mientras en Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México no impartirán clases en
protesta por la falta de acuerdos con el gobierno.
Por su parte, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, condicionó la continuación del
diálogo entre el gobierno y los maestros opuestos a la reforma educativa, a la apertura de las
aulas y a garantizar el derecho a la educación.
Al encabezar la ceremonia de inicio del curso escolar 2016-2017 en la que fuera su escuela
primaria, en Toluca, Estado de México, dijo que "no podemos hacer rehenes a niños y jóvenes
del país a partir de ninguna causa o demanda".
Instó a estos maestros a que "primero la educación y después el diálogo. Esa será la premisa
del gobierno, lo es porque el futuro de los niños no es negociable".
En el acto, calificó a la reforma educativa de uno de los cambios más importantes
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instrumentados por su gobierno para garantizar lo que, señaló, es una educación de calidad.
Sin referirse a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ni a los
estados donde hoy no se pudo comenzar el curso escolar, reconoció que la reforma educativa
genera oposición en algunos sectores.
Por su parte, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que preside Andrés Manuel
López Obrador, ofrece su respaldo a los maestros mexicanos opuestos a la reforma educativa y
la evaluación del desempeño docente.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional Morena aseguró que con la llamada reforma se
busca someter a los oponentes e incluso detuvieron, injustamente, a dirigentes magisteriales.
En los estados del sureste del país, agregó, buscan rendir a los educadores reteniéndole el
salario de tres meses.
En la apertura, este lunes, del periodo docente 2016-2017 la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), confirmó mantener la huelga magisterial nacional
mientras no se llegue a un acuerdo con el gobierno.
La nueva legislación aprobada por el presidente Enrique Peña Nieto y ratificada por el Congreso
es califica por la CNTE de punitiva y privatizadora, y acusan a las autoridades federales de
actitud irresponsable ante el conflicto.
Ciento de escuelas no recibieron los alumnos para dar continuidad el paro de labores que
comenzaron el 15 de mayo.
En los estados de Chiapas, Morelos y Oaxaca los maestros opuestos se mantienen movilizados,
así como en Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, entre otras localidades.
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