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CNTE Defenderá a educadores cesados por prueba magisterial; 
anuncia nuevas jornadas en defensa de la educación pública 

 

(21 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció nuevas jornadas en defensa de 
la educación pública contra la reforma educativa y afirmó que defenderán 
legalmente a los educadores que sean cesados por la prueba que aplicó la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Los dirigentes magisteriales acordaron una serie de medidas que llevarán a cabo 
para mantener la resistencia en contra de la reforma educativa y declararon: 
“estamos listos para dar la batalla por la defensa de la educación pública, la 
seguridad en el empleo y el respeto a las conquistas laborales que representan 
décadas de lucha sindical”. 

Los secretarios seccionales de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, y de la Ciudad de 
México, Enrique Enríquez Ibarra, rechazaron el recorte aplicado al sector 
educativo por la administración peñista, lo que representa una disminución de 3 
mil 660.6 millones de pesos al gasto en el sector. 

Afirmaron que es una incongruencia del gobierno federal, pues se verá reflejado 
en la disminución del número de plazas docentes. 

Durante los próximos dos meses se desarrollarán foros a escalas local, presencial 
y virtual, los cuales concluirán en abril, para que a finales de mayo se convoque a 
un foro nacional. 

Hugo Casanova, profesor del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (Iisue), explicó que se propondrán foros presenciales, virtuales y 
abiertos, a fin de conocer las propuestas e iniciativas de los distintos actores 
educativos. 

Buscan llevar a cabo dos foros, uno a nivel local y otro digital que intenta organizar 
una consulta virtual. 
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De acuerdo con el diario La Jornada, Después del foro nacional, que se efectuará 
a finales de mayo, se realizará el procesamiento de toda la información recabada 
durante junio, para que un mes después se presenten los documentos con las 
conclusiones del Diálogo Nacional por la Educación y comience una nueva etapa 
de difusión en todo el país. 

“No se ha determinado un levantamiento del campamento, y será la dirigencia 
nacional la que determine si se reinstala” estableció la CNTE. 

 


