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Ciudad de México a 20 de marzo de 2019 

 

CONDENA UNIÓN NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA BLOQUEOS  

A CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

La Unión Nacional de Padres de Familia condena la suspensión de la sesión ordinaria en la Cámara 

de Diputados, por el bloqueo que realizan los integrantes de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE).  

Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, se refirió al 

hecho como lamentable y afirmó que “ni los bloqueos, ni la suspensión de clases, ni las 

afectaciones a las instituciones son el camino para lograr consensos en materia educativa”. 

El dirigente de la UNPF añadió que “muchos de los cambios realizados en la propuesta de la nueva 

Reforma Educativa responden a los acuerdos previos con este sector magisterial, “pero, 

desafortunadamente nunca están de acuerdo, quieren regresar a antiguos privilegios que en 

estos tiempos son insostenibles”. 

En un comunicado, la UNPF sostuvo que se deben consultar a todos los sectores sociales para 

conformar el nuevo sistema educativo, se deben examinar todas las iniciativas que se han 

presentado en esta materia para alcanzar consensos, pero no se debe recurrir a la manipulación, 

a la violencia o al chantaje. 

El presidente de la UNPF, enfatizó que “Todos queremos una Reforma Educativa donde se 

garanticen los derechos de los profesores, donde se resguarde el derecho de todos los mexicanos 

a la educación, comenzando por completar los calendarios completos en los ciclos escolares, pues 

hasta hoy, en las entidades donde la CNTE representa a los maestros, los calendarios nunca 

quedan completos”. 

Pidieron a los legisladores que no se dejen presionar por estos grupos violentos y que legislen de 

cara a la ciudadanía, pensando en el futuro de los alumnos y su derecho a obtener una educación 

de calidad.  Y establee 
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