Relación con SNTE, institucional, dice la SEP
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Por Mirtha Hernández
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, afirmó que la
dependencia revisa las demandas que el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la
Educación (SNTE) ha hecho en la actual revisión salarial y que las relaciones con este gremio
se mantienen de manera institucional.
“La negociación con el SNTE y la relación con el SNTE se mantienen de manera institucional”,
dijo a pregunta expresa de si la detención de Elba Esther Gordillo ha afectado el proceso. La
SEP también analiza los recursos con los que cuenta para dar cuenta a esta negociación, dijo
el funcionario.
“Usualmente, la negociación termina el 15 de mayo”, dijo al señalar que aún se cuenta con
tiempo para sacar adelante los acuerdos.
Chuayffet fue entrevistado luego de firmar un acuerdo con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, en materia de equidad y calidad de la educación, mediante el cual se permitirá al
GDF ingresar a las escuelas en el turno vespertino para impartir actividades artísticas,
deportivas, entre otras.
Allí, Chuayffet se pronunció por dar paso a un federalismo cooperativo en el cual las entidades
concurran con el Gobierno federal para atender necesidades educativas como el
analfabetismo.
Y es que, expuso, en el País hay cerca de 15 millones de analfabetas a los que se requiere
atender, a fin de lograr que al terminar el sexenio disminuya en un 60 por ciento el número de
mexicanos que no saben leer ni escribir, por lo que este mismo año podría iniciar una campaña
de alfabetización.
Se requiere del esfuerzo conjunto con las entidades para atender la obligatoriedad de dar
educación media superior, comentó el funcionario.”A partir de septiembre no podrá negársele
su ingreso a nadie. Tendremos que hacer un gran esfuerzo de inversión en planteles y
maestros”, comentó tras firmar este dijo Chuayffet al retirarse del evento efectuado en el
Museo Interactivo de Economía.
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