SNTE iniciará "rebeldía" si se impone líder
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Los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y
Felipe Calderón, deben dar cuentas del mal manejo de recursos públicos canalizados al
sindicato, pues ellos toleraron la corrupción y funcionarios públicos fueron cómplices.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F.- La disidencia magisterial advirtió que iniciará "una rebeldía y desobediencia
civil" si el gobierno de Enrique Peña Nieto, impone un "cuarto cacicazgo" al frente del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), luego de la detención de Elba Esther
Gordillo, por lo que pidieron al Ejecutivo Federal respetar la autonomía de esa organización y
dejar que democráticamente renueven la dirigencia de esa agrupación de más de millón y
medio de integrantes.
Artemio Ortiz Miramontes, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que continuarán
paralelamente con sus acciones de resistencia en contra de la reforma educativa, lo cual podría
llegar al paro nacional indefinido "si así lo ameritan las circunstancias".
En conferencia de prensa acompañado por integrantes de esa agrupación, Ortiz Miramontes
expuso que están dispuestos a coadyuvar con la Procuraduría General de la República (PGR)
en las investigaciones en contra de Elba Esther Gordillo y presentar pruebas, que ya han
exhibido en anteriores denuncias ante diferentes instancias.
Señaló que tan sólo del programa de vivienda magisterial, habrá que aclarar el destino de 100
mil millones de pesos, además de 40 mil millones de pesos por concepto de cuotas sindicales
aportadas durante el tiempo que ha dirigido Gordillo el SNTE.
Insistió en que los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,
Vicente Fox y Felipe Calderón, deben dar cuentas del mal manejo de recursos públicos
canalizados al sindicato, pues ellos toleraron la corrupción y funcionarios públicos fueron
cómplices.
Artemio Ortiz dijo que para los integrantes de su organización, la detención y encarcelamiento
de Gordillo Morales, "representa la caída de uno de los más crueles cacicazgos en México,
pero también significa una alerta de que Enrique Peña Nieto no vaya a pretender imponer un
cuarto cacicazgo en el SNTE".
"Lo vemos también como una gran pantalla, donde el gobierno dice: detuvimos a Elba Esther y
hacemos un bien al magisterio, pero detrás de esa pantalla, está avanzando cruelmente el
proceso de reforma educativa, no es más que la aniquilación de los derechos laborales y de la
educación pública, por lo que seguiremos con las acciones, como la presentación de amparos
y movilizaciones y podrías llegar a un paro nacional indefinido".
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