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                     COORDINADORA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

 

REPUDIO TOTAL A LA LIBERTAD DE GORDILLO MORALES 

 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) desde su creación ha luchado 

por la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

encabezado en este momento por Juan Díaz de la Torre luego de que el abuso y malos 

manejos de nuestras cuotas sindicales de la charra mayor Elba Esther Gordillo Morales 

la llevara al encierro penitenciario por sus delitos.  

 

Sin embargo, en un acto vil de complicidad con la corrupción e impunidad le 

otorgan su libertad aun cuando el enriquecimiento ilícito a costa del trabajo de los 

maestros y maestras fue su modus vivendi durante sexenios.  

 

Lo anterior, demuestra que la Justicia Mexicana sólo se aplica a conveniencia de 

quienes están aliados al saqueo de la nación y de la clase obrera, ya que mientras los 

verdaderos luchadores sociales que trabajan por el pueblo están siendo perseguidos, 

asesinados y encarcelados, a los verdaderos delincuentes los premian con su libertad 

desechando mañosamente todos sus delitos. 

 

Durante su cargo en el SNTE, Elba Esther Gordillo abuso del magisterio nacional 

usando nuestras cuotas sindicales al libre albedrío de sus ambiciones personales 

aliándose con los delincuentes de cuello blanco para hacer de nuestro sindicato un 

gremio servil del Estado. 

 

Por ello, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) surgió 

desde hace 38 años para acabar con las prácticas nefastas de servilismo a los 

presidentes, para lograr la democratización y un verdadero sindicato que luche por las 

causas de nuestras bases.  

 

Hoy nos quieren vender la supuesta inocencia de un personaje que lejos de 

contribuir a la defensa laboral de los trabajadores entregó en charola de plata las 

prestaciones de los trabajadores al Estado para afianzar sus más mezquinos intereses 

empresariales. 

 

En este contexto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

repudia la libertad de la charra mayor Elba Esther Gordillo Morales y el teatro que quieren 

venderle al pueblo de México. 
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Rechazamos el juego político en el que pretenden involucrar al magisterio nacional 

y advertimos que nos mantenemos en alerta ante un posible regreso de la charra mayor 

al SNTE. 

 

Nuestra jornada de lucha se mantiene vigente por ello, hacemos un llamado a las 

organizaciones sociales, sindicatos, obreros, campesinos y estudiantes a mantener la 

unidad frente a la embestida del Estado y sus alianzas estratégicas que siguen armando 

para engañar al pueblo y al magisterio. 

 

Este 1 de septiembre las calles de México se pintarán de lucha y protesta para dar 

muestra de que Enrique Peña Nieto pasará a la basura de la historia como el peor de los 

presidentes de nuestro México por haber vendido nuestra patria al extranjero. Todos los 

Trabajadores de la Educación de la CNTE están convocados a la gran movilización para 

presentar al pueblo mexicano el anti informe del sexenio y realizar el juicio político en 

todo el territorio nacional a los traidores de la patria comenzando con el espurio Enrique 

Peña Nieto, el asesino Sargento Aurelio Nuño, el charro mayor del SNTE Juan Díaz de la 

Torre y el comerciante de la Reforma Educativa Claudio X Gonzáles. 

 

Presidentes y gobernantes han pasado en nuestro país y la CNTE ha dado muestra 

que no garantizaron un cambio y beneficio para el pueblo, por ello, exigimos que de 

manera inmediata Andrés Manuel López Obrador abra la mesa de negociación con la 

CNTE para que sean los verdaderos maestros los aliados de la Educación de este país.  

 

No claudicaremos en nuestra lucha por mejorar las condiciones de este país, para 

el pueblo y por el pueblo, en defensa de la tierra y el derecho de los trabajadores ni un 

paso atrás. 

 

Ciudad de México, 08 de agosto de 2018. 

 

¡¡¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!!! 

 

COORDINADORA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 


