
 

 

A LOS PADRES DE FAMILIA: 
Los maestros y maestras de Preescolar, Primaria y Educación Especial del D. F. nos encontramos en una jornada de lucha desde el 
pasado 18 de enero en que realizamos un Paro de labores ante la cerrazón de las autoridades y cansados de sufrir una serie de 
agresiones a nuestros derechos y a los de nuestros alumnos, luchamos: 
Por defender la Educación Pública ya que desde hace mas 20 años los gobiernos han aplicado una serie de acuerdos y reformas 
que lejos de resolver el problema educativo nacional lo agravan, aplican programas que no concluyen como Enciclomedia, con 
equipos de computo que ahora están inservibles, o programas que sólo beneficio a unas cuantas escuelas, mientras que la gran 
mayoría carece de recursos para un mejor desempeño de maestros y alumnos. 
Por seguridad laboral, ya que contrario a leyes y reglamentos se nos contrata temporalmente afectando la continuidad del proceso 
educativo de los alumnos, y violentando nuestros derechos como trabajadores. 
Por mejorar los servicios del ISSSTE, al igual que muchos de ustedes se nos descuenta del salario y a cambio recibimos un 
pésimo servicio y un reducido cuadro de medicamentos, recordemos que nos apusimos a la aprobación de la actual Ley del ISSSTE 
que alarga el requisito de edad para poderse jubilar.  
Contra la “Evaluación  Universal” y “ENLACE”, ya que no es con exámenes estandarizados como se puede mejorar la 
educación de millones de niños mexicanos, pues solo sirven para etiquetarnos y a nuestros alumnos; se requiere de un nuevo 
modelo educativo construido por maestros, padres y especialistas interesados en mejorar la calidad de la educación y no como lo 
hace Elba Esther Gordillo, que utiliza a la educación como moneda de cambio para beneficio personal y de su mafia para arrancar 
posiciones políticas. 
Los convocamos a luchar juntos en defensa de la educación pública como un derecho social, a acompañarnos en la marcha que 
miles de maestros de todo el país realizaremos el 3 de febrero 9 am de la Plaza de Sto. Domingo (SEP) a los Pinos. 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS! 
Comité Ejecutivo Seccional Democrático 

http:cnteseccion9.wordpress.com   *correo: urama@prodigy.net.mx   *twitter.com/seccion9cnte  *facebook: seccionuevecnte  

*Tels: 55 29 69 05 / 55 29 71 89 *Radio internet lunes y miércoles de 8 a 9 pm.:  http:magseccdemonueve.listen2myradio.com 
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