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INICIA LA III CO NVENCIÓ N NACIO NAL M AG ISTERIAL EN D EFENSA D E LA
ED UCACIÓ N PÚBLICA Y LA ESTABILID AD LABO RAL
A LA OPINIÓN PÚBLICA
MÉXICO, D.F.- Con el propósito de articular las luchas del sector educativo nacional de todos los niveles y
modalidades, integrarnos en la lucha de los pueblos y construir una alternativa de poder que, en un proceso popular,
garantice el proyecto de nación que necesitamos los mexicanos, este día dio inicio la Tercera Convención Nacional
Magisterial en la ciudad de México con la participación de la Sección XXII de la
CNTE.
Enfrentar al Estado con unidad, organización y lucha, es la consigna de
todos y cada uno de los trabajadores que se dan cita en las mesas de trabajo,
debate y análisis en la busqueda de acumulación de fuerzas para democratizar la
educación, el SNTE, el país y por la construcción del frente único rumbo a la
Huelga Nacional.
De esta forma, se generan las
herramientas para contrarrestar la política sucia que hoy están implementando
los gobiernos Federal y Estatal en cada uno de los estados de este país.
En la III Convención Nacional Magisterial participan varias secciones
dando sus mejores propuestas en cada una de las mesas como: 1) El contexto
nacional e internacional, balance de la jornada permanente de lucha y plan de
acción. 2) Democratización de la Educación, democratización del SNTE, de
otros sindicatos y plan de acción. 3) Democratización del país y política de
alianzas, plataforma de lucha y plan de acción nacional.
Es así como cada uno de los delegados asistentes a esta III
Convención, dan sus mejores valoraciones.
Por su parte, el Profresor Enrique Enríquez Ibarra Secretario
General de la Sección IX del DF, dio la bienvenida a todos los delegados con
la esperanza de que aquí saldrán las mejores propuestas para sacar adelante los
trabajos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación
(CNTE).
A su vez, el Profesor Ramos Reyes Guerrero Secretario General de
la Sección XIV de Guerrero, hizo la instalación de este evento no sin antes
recordar que nos faltan 43 y que además, hoy tenemos una gran responsabilidad con el pueblo de México, el de poder
detener juntos las reformas estructurales, "aquí juntos y organizados venceremos a través de la unidad".
¡PRESOS POLÍTICOS, LIBERTAD!
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!
México, D.F., a 27 de febrero de 2016.
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