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Rechaza SNTE manifestaciones estériles
La inmensa mayoría de los maestros de México se encuentra trabajando en las aulas y el
SNTE defendiendo sus derechos por la vía institucional.	
  
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) confirma que a pesar
del brigadeo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza
en el país con recursos del erario de Oaxaca, más del 90 por ciento de los docentes está
cumpliendo con el compromiso social que le ha sido encomendado y haciendo honor al lema
que lo identifica: “Por la educación al servicio del pueblo”.	
  
El SNTE reitera el derecho que tienen todos sus agremiados de manifestar libremente sus
ideas y demandas, pero rechaza los métodos que lesionan el derecho primordial de los niños
para asistir a clases y el de los ciudadanos al libre tránsito.	
  
Una vez más, el SNTE afirma que con la Reforma Educativa en vigor los derechos de los
maestros están a salvo y solicita, respetuosamente, a los profesores inconformes
reconsiderar las acciones que dañan la imagen del maestro y afectan a nuestros niños, a los
padres de familia y a la sociedad en general. México es un país de libertades donde las
inconformidades deben expresarse por los cauces legales.	
  
La lucha que sigue para los maestros es exigir por la vía legal y pacífica que el Presupuesto
2014 contemple los recursos necesarios para hacer realidad la Reforma Educativa en las
aulas y que los docentes reciban la capacitación necesaria, así como que se dote a las
escuelas del equipo y mobiliario indispensable.	
  
Es momento de ver hacia el futuro y preparar las propuestas de los maestros para participar
en los consejos consultivos de INEE, con la intención de que, como ocurrió con la reforma de
los Artículos 3º y 73 de la Constitución y sus Leyes Reglamentarias, sean tomadas en cuenta
en la planeación del nuevo modelo educativo.	
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