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Ciudad de México, a 6 de julio de 2016. 
 
DIPUTADA HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO 
Presidenta de la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos 
 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, tras recibir a una comisión de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro 

 
 
Recibimos a una comisión de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, que vino a hacer entrega del 
documento, el mismo que se entregó en la Secretaría de 
Gobernación en días pasados, y sobre el cual solicitan que la 
Comisión de Educación tenga una respuesta que pudiera ser un 
punto de acuerdo que respaldara las posiciones que ellos están 
planteando. 
 
Expresamos que es un órgano colegiado, la Comisión de Educación, 
que estaremos reuniéndonos ahorita al término de la sesión que 
tenemos en este momento, y ya trabajando con el resto de los 
diputados y diputadas, daremos una respuesta formal como 
comisión. 
 
Eso no evita, al contrario, aquí ya se expresó por parte de 
Movimiento Ciudadano, que los partidos en lo particular hagan suyo 
el documento, parte del documento, y lo suban al Pleno como 
fracciones parlamentarias. Eso fue lo que tratamos. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuántos puntos contiene este documento que entregaron? 
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RESPUESTA.- Es el mismo documento que se presentó en la Junta de 
Gobierno. Le dieron ellos lectura, es un documento que concluye 
con los tres planteamientos finales en donde establecen la 
suspensión definitiva de la Reforma Educativa, y luego la discusión 
del modelo educativo que se requiere, y la suspensión de los actos 
de represión que se han venido dando. 
 
Es el mismo documento presentado en la Secretaría de Gobernación. 
 
PREGUNTA.- Diputada, ¿algún comentario más, alguna petición extra 
aparte del documento? 
 
RESPUESTA.- Ellos plantean que en el Senado ya se está avanzando 
en un punto de acuerdo. 
 
Nosotros nos comprometimos a platicar con el senador Romero 
Hicks, presidente de la comisión, para ver en qué términos están 
ellos avanzando en su punto de acuerdo y ver la posibilidad de tener 
los puntos comunes en ambos documentos. 
 
PREGUNTA.- Aún con una respuesta de parte de la Secretaría de 
Gobernación de reunirse el próximo lunes, los maestros no cesan en sus 
protestas.  
 
¿Usted qué opina? En este momento la Ciudad de México o por lo menos 
el primer cuadro, está dando muchos problemas en cuanto 
automovilistas y gente normal. 
 
RESPUESTA.- Como presidenta de la comisión le puedo decir que 
conocemos lo que significa la presión social para hacer que los 
temas que están en la mesa del secretario de Gobernación avancen, 
los conocemos, y sabemos que los que reciben la mayor parte de las 
molestias son los ciudadanos, pero también nos llama la atención 
que haya sectores como los grupos empresariales que, con una sola 
vez que se manifiesten en el Ángel, a los dos días los recibe el 
Presidente de la República, y unos días después está su solicitud 
votándose ya en ambas cámaras. 
 
Creo que esa misma sensibilidad debiera de expresarse para evitar 
que las cosas se tensionen demasiado. 
 
PREGUNTA.- Usted como presidenta de la Comisión de Educación ¿cuál 
es la posición con ellos? 
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RESPUESTA.- Primero llamo al diálogo, pero también a revisar que 
empecemos ya a hablar de la Reforma Educativa.  
 
La Reforma Educativa no está ni siquiera en la mente del secretario 
de Educación; la Reforma Educativa son los contenidos, los 
programas, el modelo educativo, y todavía no entramos a discutir 
eso. 
 
El tema laboral y administrativo nos ha llevado a estancar algo tan 
importante y tan necesario para México, como es una Reforma 
Educativa que saque a México de los últimos lugares de evaluación 
en los que estamos. 
 
PREGUNTA.- ¿Estarían dispuestos a hacer suyas estas propuestas de los 
profesores? 
 
RESPUESTA.- Primero nosotros tendríamos que revisarlo en la 
comisión. Yo he dicho, es un órgano colegiado y ahí daremos la 
respuesta. 
 
PRGUNTA.- ¿Se justifican las acciones que está haciendo la CNTE en la 
ciudad y en algunos estados del país? 
 
RESPUESTA.- No se justifican esas acciones, como tampoco se 
justifica la represión. 
 
Gracias. 
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