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En una maniobra electorera, los charros de la cúpula del SNTE anunciaron un
incremento salarial ridículo para el magisterio nacional. Dijeron que fue resultado de
meses de negociación y entregaron este insultante "incremento", que declaramos
insuficiente y nada satisfactorio. La negociación fue para repartir el dinero grueso,
entre charros y la SEP, no para los trabajadores.
Esta anticipación declarativa pretendió disminuir el tono de las protestas magisteriales
el día 15 de mayo, porque los políticos en el poder no quieren más turbulencias que
agraven la crítica condición del candidato presidencial oficial. Este pretendido "logro",
es un elemento más, que se suma al cúmulo de agravios que resiste el magisterio
mexicano, orquestados por el gobierno federal y contribuye al clima de hartazgo que
vive la clase trabajadora.
Pero charros y gobernantes quieren que no haya reclamos en época electoral, como si
tuvieran autoridad para pretenderlo. Aunque nuestra jornada permanente de lucha
contra la falsa reforma educativa, no reivindica el tema salarial, no podemos dejar de
señalar la insuficiencia de las percepciones de los trabajadores de la educación, pero
vamos más allá y reclamamos revertir el gasolinazo y sus consecuencias en la economía
familiar, porque nuestra lucha es popular y nacional, no solo por las exigencias de
nuestro gremio.
Y si es el tema electoral lo que más importa a la clase política, también les debe
importar que nuestra organización ha reclamado siempre el respeto a la decisión de la
población y que se respete el resultado de las votaciones.
Esto lo reiteramos y la Sección XVIII, será implacable contra quienes no respeten la
voluntad popular. El estado polarizado de quienes defienden a ultranza los proyectos
políticos que se disputan la presidencia de la República este año, no será replicado
entre las filas del movimiento magisterial porque nuestra condición y banderas de
lucha no son coyunturales. Tampoco estamos dispuestos a realizar acciones contrarias
a nuestras convicciones.
El movimiento magisterial y social, está por encima de la actividad proselitista y va más
allá del 1 de julio. Esa es la base por la que, en la CNTE, anteponemos nuestra
independencia de partidos políticos y de gobiernos de cualquier color.
Con esa postura, que nos confiere autoridad, tenemos siempre la capacidad para exigir
nuestros derechos y el aplomo para exigir trato digno y una relación bilateral legítima,
con quien sea que encabece la contraparte patronal. Este carácter no lo perderemos, ni
en esta, ni en ninguna otra coyuntura electoral.
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Qué importa los maestros
Abelardo Carro Nava,
16 mayo, 2018

D

esde el principio todo estuvo
mal concebido; la política
d e te r m i n ó q u é h a b r í a d e
hacerse y cómo debería hacerse. Los
políticos más influyentes de México
concertaron un mal llamado “Pacto por
México”. El rumbo de la educación
estaba definido. Recuperar la rectoría de
la educación le llamaron, aunque el
trasfondo estaba dicho: agredir al
magisterio.
Los discursos en “pro” de una educación
de calidad, cual vendaval de buenos
deseos, corrieron a raudales. Era un
nuevo gobierno. La esperanza vestida de
sueños se apoderó de buena parte de los
mexicanos; aún de aquellos que veían
con cierto aire de escepticismo lo que en
los diversos foros se pronunciaba hasta
el hartazgo: ¡ahora sí contaremos con
mejores maestros!
La disidencia magisterial se agitó; no era
para menos. Los derechos laborales se
verían afectados y el desasosiego se
apoderó de ellos.
La discusión en las “cámaras de
re p re s e n ta n t e s ” d e l p u e b l o, u n
espectáculo mediático. Nadie atinaba a
sustentar por qué era necesario un
cambio, un rumbo nuevo.
En sí, la educación era lo de menos. ¡Qué
importa si los maestros manifiestan su
rechazo a una reforma educativa tan
necesaria para México! – Sí, decían éstos
–. Nada más falso, nada más vago, nada
más hueco.
La discusión sobre una flamante
modificación al artículo 3º constitucional
y sobre las leyes que de ello se
desprendieron, un sinsentido. La
indicación era clara: contar con un nuevo
modelo educativo. Sí, aquel que nos
llevaría a ser una potencia mundial, casi
casi como Finlandia o cualquier país
europeo.
Las condiciones, a decir de éstos,
estaban pintadas. La brocha gruesa hizo
su parte y el golpe se dio. Así, sin

pensamiento y sin ninguna
consideración. La reforma se aprobó y
b u e n a p a r te d e l o s l e g i s l a d o re s
aplaudieron. ¿Acaso en los anales de la
historia había registro de ello? No lo
recuerdo.
La promesa de un cambio estaba dada…
¿Y el magisterio? Regresó a las aulas:
vapuleado, ninguneado y mal parado por
un documental cuyo nombre no pudo ser
más grotesco: “De Panzazo”, le llamaron.
Sí, fue un regreso a los salones
inesperado, marcado por las constantes
agresiones y amenazas verbales y
psicológicas que, desde Los Pinos, se
pronunciaban. ¡O te evalúas o te vas! –
Decían; sí, siempre decían –.
Las evaluaciones se dejaron venir. Las
fuerzas de seguridad acompañaron a los
mentores. Su seguridad fue lo primero
pero, detrás del telón, cubrir una cuota
fue el acto principal que un Secretario de
Educación, gris y parco, preparaba con
esmero. Al fin y al cabo, ¿qué importaba
si los instrumentos no evaluaban el
desempeño del maestro? Cifras,
números, estadística: los datos; sí, eso
era lo que trascendía, eso era lo que
significaba, eso era lo que valía. ¿Y la
educación? Allá, muy lejos; sentada en
un pupitre esperando lo que por años le
habían prometido: mejores escuelas,
mejores salones, mejores maestros.
Tropiezos, dificultades, enredos, pero
desde la Calle de República de Argentina
todo fluía con una normalidad fingida. Es
más, con bombo y platillo, cual fiesta de
pueblo, se anunciaba un nuevo modelo:
¡Ahora sí saldremos del embrollo en el
que nos metieron otros gobiernos! – se
gritaba con algarabía a los cuatro vientos
–. Cosa más falsa, cosa más absurda, cosa
más funesta.
La consulta se dio, y muchos ya no
creímos en ello. Ahora sí ya no nos
tragamos el cuento. ¿Un nuevo modelo?
Fiesta y más fiesta. De hecho, los spots
que se difundieron en televisión,
presentaron un mundo de color y
b u e n o s m o m e nto s p e ro … ¿y l o s

muertos, los desaparecidos, los pobres,
los que no tienen un sustento? Allá, muy
lejos. Batallando, luchando,
sobreviviendo a las magras condiciones
de vida a las que el mísero régimen le ha
impuesto. ¿Cómo pueden quejarse del
trabajo que estamos realizando desde el
gobierno? – se escuchaba decir en
diversos foros, en diversos eventos –. ¿Y
el pueblo? Allá, muy lejos. Abstraído de
una realidad que no es la que se vive en
los restaurantes de la Ciudad de México
donde los políticos toman acuerdos.
El momento electoral llegó. Otro paladín
de la democracia asumió la dirección de
la educación en México. ¿Y el modelo?
Lleno de incertidumbres, de
d e s a s o s i e g o s . ¿Y l o s m a e s t ro s ?
Obligados a cumplir con un esquema de
trabajo que no valora el contexto y los
efectos que tiene éste en los pequeños.
¡Qué importa los maestros! ¡Es su
trabajo y tienen que cumplirlo! – No hay
más no hay menos –. Y efectivamente, es
su trabajo. Un trabajo que con verdadera
vocación realizan, aún y cuando en
varios meses no les paguen su sueldo.
La vida, lo saben ellos, está ahí: con sus
alumnos, con sus niños, con sus
pequeños. Ahí donde el verdadero color
cobra forma y sentido. Ahí donde la tiza y
e l p a p e l a d q u i e re n u n e s p e c i a l
significado. Ahí donde nunca ha puesto
los pies un Secretario. Ahí donde las
sonrisas, tristezas y llantos, son un
alimento. Ahí donde el conocimiento y el
descubrimiento son un monumento. Ahí
donde ser maestro lo es todo, porque el
todo lo es para un maestro.
¡Qué importa los maestros!… Se
equivocan, para mí sería: ¡qué importa la
reforma educativa! A final de cuentas
varios funcionarios de Estado ya se van,
otros vendrán y ellos, ahí estarán ellos,
mis maestros. Sin homenajes, sin
reflectores, sin cámaras, pero eso sí,
dando su vida, su alma y su espíritu por
sus alumnos y por un México más justo,
más bueno, más bello.

educación futura
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JORNADA DE LUCHA NACIONAL
15 DE MAYO SIN NADA QUE CELEBRAR
Bajo la exigencia de la
abrogación de la Reforma
Educativa, la reinstalación de los
compañeros cesados, la
reinstalación de la mesa de
negociación con el Gobierno
Federal y solución inmediata a
toda la problemática educativa
en el país, el pasado 15 de mayo
salimos de nueva cuenta a las
calles, como lo hemos hecho los
últimos 38 años quienes nos
aglutinamos en la CNTE, para
dar muestra de la fuerza y
organización que nos
caracteriza y señalar que en el
marco del Día del Maestro no
tenemos nada qué celebrar, más
bien mucho por qué luchar.

Auditorio
Nacional en la
Ciudad de
México rumbo a
l
a
s
instalaciones de
la Secretaría de
Gobernación,
por más de tres
horas, miles de
ciudadanos y
trabajadores
provenientes de todo el país,
manifestamos nuestro rechazo a
la imposición de las Reformas
Estructurales y otras políticas
con las que el actual gobierno
sólo ha atacado al pueblo que
supuestamente representan.

Fue cerca de las 11:00 horas
cuando varias decenas de miles
de compañeros, no sólo
trabajadores de la educación
sino de diversos sectores
sociales, partimos desde el

Más de 500 trabajadores
cesados por oponerse a la
evaluación docente, así como la
falta de apoyo a infraestructura
escolar, especialmente para
escuelas afectadas por
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fenómenos naturales, la
democratización del SNTE, así
como la abrogación de la
Reforma Educativa y la
cancelación de todas las
afectaciones que ésta ha traído
consigo, fueron algunas de las
principales demandas de dicha
actividad.
Cabe recordar que ésta magna
movilización no sólo se enmarca
en la conmemoración del Día del
Maestro, se lleva a cabo
después de un paro de 48 y otro
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de 72 horas, rumbo al paro
indefinido de labores que se
aproxima, y representó una
nueva forma de buscar lazos
comunicativos con el gobierno
federal para la reinstalación de la
me sa d e n e g o ci a ci ó n , si n
embargo, de nueva cuenta nos
encontramos con la falta de
voluntad política y la cerrazón de
las autoridades para atender a
quienes mantienen sus altos
ingresos.
En ese tenor, Pedro Gómez
Bahamaca, Secretario General
de la Sección 7 de Chiapas,
lamentó que "una vez más
encontramos en esta cuna de la
oligarquía las puertas cerradas,
no nos dejan otro recurso, el que
hemos ido construyendo día a
día en cada una de las secciones
del país los militantes de la
CNTE; El paro de labores es un
hecho, por lo que el llamado a la
unidad, organización y disciplina
para mantener la ruta se hace
necesario, Peña Nieto sigue
insistiendo en empujar con todo
lo que queda de la mal llamada
Reforma Educativa, y
tendremos que demostrarle que
a 38 años de lucha, la CNTE aún
tiene bien puestos sus 22
principios y no vamos a claudicar
en la batalla".

De esa misma forma, el
Secretario General de nuestra
Sección XVIII, Víctor Manuel
Zavala Hurtado, señaló que el
paro indefinido de labores es
una obligación para la CNTE,
"vemos con tristeza que pese a
que la sociedad y los diferentes
sectores sociales han estado
con nosotros, no así la
autoridad, si hacemos un
balance de la Reforma
Educativa solo vemos agravios,
por lo que llamamos a la
sociedad en general a que
actuemos de manera conjunta
en los próximos días, a estar
juntos por la abrogación de
todas las reformas
estructurales".

En ese sentido, el llamado a
todos los compañeros es a dejar
a un lado la apatía, entendamos
que tanto la CNTE como nuestra
Sección XVIII somos todos, el
poder es de la base y no
podemos pretender que unos
cuantos logren conquistas y
derechos que nos corresponde
defender a todos, con fuerza y
dignidad. Es necesario
reconocer los avances y logros
que hemos tenido en
Michoacán, en donde no existe
un solo compañero cesado, no
se ha podido aplicar la
evaluación docente y tampoco
lograron aterrizar la Reforma
Educativa, por lo que la
invitación es a participar en las
calles por lo que por derecho nos
corresponde.

PdB
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LVI

PLENO SECCIONAL DE SECRETARIOS GENERALES
Y REPRESENTANTES DE CENTROS DE TRABAJO

La falta de voluntad política e
interés de las autoridades por
atender la problemática educativa
en Michoacán y en el país ha
rebasado los limites imaginados,
por lo que los trabajadores de la
educación nos hemos visto en la
necesidad de buscar las medidas
necesarias para lograr la atención
requerida, es por ello que la unidad
y organización se hacen
indispensables.
En nuestra digna y combativa
Sección XVIII, el Pleno Seccional de
Secretarios Generales y
Representantes de Centros de
Trabajo es la máxima autoridad para
la toma de decisiones, sólo por
debajo del Congreso Seccional de
Bases, y este 18 de mayo
reinstalamos la LIV edición del
mismo, en el que nuestro Secretario
General, Víctor Manuel Zavala
Hurtado, fue el encargado de dar la
información y balance del momento
en el que nos encontramos.

En ese sentido, el dirigente ratificó
que el panorama general sobre los
avances en las negociaciones con las
autoridades estatales sigue siendo
negativo, pues aunque hay michos
6

ava n c e s a n u e st ro favo r, n o
cantaremos victoria hasta tener
cada uno de los puntos resueltos,
"hay algunos puntos que ya fueron
culminados, otros están en proceso
y otros aún falta bastante por
operar, pero hemos advertido a la
Secretaría de Gobernación que no
dejaremos de presionar hasta ver

todas las demandas resueltas
satisfactoriamente, ya hemos
entregado al Secretario de
Gobierno un documento en el que
se enumeran todos los pendientes".

Detalló que ya se trabaja sobre
algunas propuestas para garantizar
la estabilidad laboral de los
trabajadores de oficinas centrales,
Echeverría y las generaciones 15, 16
y 17, "los adeudos de las
generaciones se han generado en
nóminas extraordinarias, de los más
de 2 mil 800 compañeros, solo
quedan 70 casos en diferencia por
alguna situación, y seguimos
trabajando para finiquitar esa
parte".
Respecto a los bonos que se
adeudan a trabajadores estatales,
Zavala Hurtado señaló que se ha
reafirmado el acuerdo de que sean
pagados por la Federación
mediante partidas extraordinarias,
asunto que ya se está trabajando y
se espera se resuelva lo antes
posible, "estamos exigiendo que se
pague inmediatamente todos los
adeudos", además, respecto a la
generación 2014, señaló que ya está
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avalado el código abierto para todos
los egresados de esa generación, así
como también ya está avalada la
descompactación de horas, "sólo
falta que la SEP mande el listado de
nómina y ese mismo día será
emitida la misma".
Respecto a la situación laboral de
los compañeros de Cedeprom,
Unedeprom y de las mismas
oficinas sindicales que se
encuentran en bolsa de trabajo,
Zavala Hurtado señaló que ya hay
una propuesta de que éstos sean
sumados a la plantilla de Servicios
Regionales, lo cual no significa que
vayan a trabajar directamente en
ese Centro de Trabajo, seguirán
donde se encuentran actualmente
pero justificados en dicha plantilla.
De esa forma, nuestro
representante estatal ratificó la
postura de desconocimiento al
Secretario de Educación, Alberto
Frutis Solís, y señaló que muestra de
la inconformidad con sus
imposiciones por parte de los
trabajadores, es demostrada con los
más de mil 500 compañeros que
han acudido a ventanilla para

rechazar el pago por tarjeta y
regresar a cheque, "también
informamos a los trabajadores
eventuales que ya se revisan las
últimas incidencias y que el
gobierno estatal ha aceptado
reintegrar a los trabajadores
estatales el descuento del ISR
realizado en diciembre pasado, "lo
que nos dicen es que en los recursos
que están buscando bajar para
pagar todos los adeudos, ya se
incluye la parte del ISR".
Respecto al estimulo para el
personal de apoyo y asistencia a la
educación, señaló que se pagará la
segunda quincena de mayo, y
referente a las mil 800 claves
duplicadas; "la Federación tiene ya
una lista de excepción para otorgar
el recurso a quién el proceso de
validación otorgó, y de los adeudos
a l I S S S T E y l a C a j a L i b e ra d ,
informamos que ya se trabaja en el
asunto para que no genere
repercusiones a los trabajadores
que en tiempo y forma han pagado
vía nómina".
En torno a la reubicación de pagos,
informó que esta quincena habrá
cerca de 300 pagos reubicados,

mientras que para la próxima serán
cerca de mil 800, y así hasta
finiquitar con la problemática.
El sindicalista reconoció y numeró
i m p o r ta nte s y s i g n i f i c at i vo s
avances, sin embargo, también
reconoció que aún hay temas
pendientes, por lo que el llamado es
a fortalecer todas las actividades
emanadas de nuestros espacios de
discusión, pues es deber de todos
defender lo que por derecho nos
corresponde.
Finalmente, informó que el próximo
26 de mayo participaremos en el
Segundo Encuentro Nacional de
Organizaciones Sociales rumbo a la
construcción de un referente
mayor, mismo que se realizará en la
Ciudad de México y que la CNTE
representa una plataforma de lucha
internacional en contra de las
políticas privatizadoras que buscan
la educación como negocio.
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CNTE
Después de la Movilización Nacional, que
concentró las fuerzas de la CNTE, en las
principales capitales del país y en la Ciudad de
México, con la participación de cientos de
miles de trabajadores de la educación, con la
única consigna de atención inmediata a los
planteamientos de la CNTE, nos instalamos
como Asamblea Nacional Representativa, a las
18:20 horas en el horario de la resistencia.
Ante nuestras demandas, nuestra
organización y la solicitud de atención;
nuevamente la cerrazón y la insensibilidad de
un Gobierno incapaz y derrochador de los
recursos económicos del pueblo en sus
intereses particulares, sobre el intereses de los
sectores de la sociedad. Con la presencia de
228 delegados y delegadas de 15 contingentes
de la CNTE, discurrimos nuestra agenda con el
punto medular de la Huelga Magisterial. Los
consensos de la discusión de nuestra plenaria,
que se corresponden con los informes de los
contingentes son los siguientes: 1.- La Jornada
de lucha magisterial y popular en este 2018,
con la Huelga Magisterial como punto central,
es una necesidad política ante la cerrazón e
insensibilidad de un gobierno que agoniza y
ma nt ien e u n a p ro f u n d a cris is . 2.- E l
e sta l l a m i e nto d e l a H u e l ga N a c i o n a l
Magisterial, será de manera unitaria y
contundente. El clamor general es “entramos
juntos y salimos juntos” 3.- Concluir la consulta
a las bases magisteriales, acotando la fecha del
estallamiento del paro al 28 de mayo de 2018;
ó 4 de junio de 2018. 4.- El resultado de la
consulta y la definición de la fecha del
estallamiento se tomará en la Asamblea
Nacional Representativa, del día 23 de mayo
de 2018, a las 12:00 del día, convocada
exprofeso para este tema, en la Sección IX
Democrática. Nuestra Jornada de Lucha se
enmarca en la coyuntura política de crisis del
estado mexicano y sus instituciones,
principalmente los partidos políticos. Aun así
su pretensión es seguirse legitimando en un
proceso electoral totalmente alejado de la
verdadera voluntad popular. En función de
esta coyuntura, la ANR, define seguir el
proceso de la constitución del referente mayor
con las organizaciones, sociales, sindicales y
populares, que ya tienen definición respecto a
este punto y trazar la linea de acción política
que se liga con el proyecto de nación que
necesitamos los mexicanos y mexicanas.
5.- El 16 de mayo de 2018, realizaremos en la
Sección IX Democrática a las 16:00 horas,
horario de la resistencia, el segundo encuentro
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15 DE MAYO COMBATIVO
ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA
nacional de organizaciones sociales, rumbo a
la constitución del referente mayor; se ha
convocado a la dirección política nacional
ampliada para que presida este importante
evento.
6.- Realizar la reunión bilateral de la DPNA, y la
Nueva Central, el día 23 de mayo de 2018, a las
10:00 horas en las instalaciones del SME, en el
octavo piso. 7.- De manera simultánea a las
10:00 horas instalación de la DPNA, en la Sala
Misael Nuñez Acosta; donde se definirán
lineas políticas y estructurales de la DPN, para
su optimo trabajo en la Jornada y posterior a
ella. 8.- La CNTE, ratificamos la ruta de la COVIC
para construir condiciones para la jornada
político cultural a dos años de la masacre de
Nochixtlán Oaxaca, los días 17, 18 y 19 de junio
de 2018. En las postrimerías y agonía de este
sexenio de muerte y destrucción, la CNTE, nos
reconocemos como uno de los principales
referentes que han hecho frente a las políticas
de restructuración de la patria en todos los
ordenes; económico, político, social y cultural.
La mal llamada reforma educativa, esta a
punto de ser enterrada, seguramente junto
con el sexenio. Este es un triunfo de la
población y los sectores de intelectuales,
sindicatos democráticos y organizaciones
sociales y populares que han coberturado la
lucha de la CNTE, los padres de familia y los
estudiantes.
La lucha de la CNTE, no es botín político de
ninguna fuerza electoral, nuestra demanda
central de abrogar la ley educativa, sigue
siendo dirigida al gobierno mexicano. Al Igual
que la reforma educativa, los agravios del
sexenio deben tener una respuesta antes de la
conclusión del gobierno actual; La
presentación con vida de los 43 Normalistas,
junto con la verdad de los hechos, así como el
castigo a los responsables, debe ser un caso
resuelto antes de la conclusión del sexenio; de
igual manera Nochixtlán y Arantepácua; los
asesinatos de maestros en Chiapas, Guerrero y
Oaxaca. La carestía de la vida, con los
gasolinazos como característica principal, el
bajo salario y los esquemas de empleo
precario son otro tema de este gobierno que
deja pendiente. La lucha de diferentes
sectores de la población; electricistas,
mineros, telefonistas, trabajadores de la salud,
así como los problemas de tenencia de la tierra
en comunidades indigenas y campesinas, son
otro tema pendiente y necesario de resolver,
es el gobierno actual el que debe actuar, no
son los candidatos.

Aun y a pesar de que el gobierno y su partido
no gozan de las preferencias del electorado en
esta coyuntura política electoral siguen con su
soberbia y cinismo declarando que las
reformas estructurales van; siguen con sus
esquemas de represión masiva y selectiva para
inhibir la resistencia y la lucha de los diferentes
sectores. La CNTE repudiamos esta actitud del
gobierno y sus instituciones; respaldamos al
COVIC, de Nochixtlan, en su lucha por la verdad
y castigo a los responsables de la masacre del
19 de junio de 2016, y repudiamos los actos de
represión contra el comité de victimas,
principalmente los atentados sufridos por
nuestro compañero Santiago Ambrosio
Hernández. Exigimos es esclarecimiento del
asesinato del compañero; Manuel Gaspar
Rodríguez, de la Coordinación estatal del
MIOCUP-CNPA-MN, de Puebla, activista en la
defensa del territorio y el medio ambiente, que
por su lucha constante recibía amenazas de
muerte y hostigamiento de la PGR. No es con
cárcel a los luchadores sociales como se
resolverán los diferentes problemas sociales;
exigimos libertad inmediata a los presos
políticos y de conciencia y en particular en este
pronunciamiento de los compañero; Leon
Fierro de Mexicali, y del compañero Fidencio
Aldama Pérez de loma de Bacum Sonora,
territorio Yaqui.
Exigimos se deje de hostigar y amedentrar a
compañeros activistas y luchadores sociales
que enfrentan estas políticas estructurales; tal
es el caso del compañero Dr Arturo Villalobos
Ordoñes del estado de Oaxaca.
De manera especial esta ANR y la CNTE y su
conjunto, ratificamos los resolutivos del IV
Congreso Nacional Extraordinario en función
de los grupos políticos que se asumen como
CNTE, pero en realidad son grupos de choque y
contra-insurgencia. De manera concreta
respaldamos a la Sección VII y CCL XL, de
Chiapas, ante cualquier acto de agresión a sus
representantes por parte del denominado
FNLS. Reprobamos los hechos violentos en San
Cristobal de las Casas de este grupúsculo, en
contra de los compañeros de Nivel de
Educación Indígena.
La CNTE, continuaremos con nuestra jornada
de lucha y haremos frente a las acciones del
gobierno federal.
UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS!
DIRECCION POLITICA NACIONAL
COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACION.
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