
Boletín Informativo Abril 2012Boletín Informativo Abril 2012Boletín Informativo Abril 2012Boletín Informativo Abril 2012    

El pasado domingo 15 de abril, los maestros integrantes 
de la Promotora de Lucha de los Trabajadores de la Edu-
cación en Querétaro (PROLUTEQ), realizamos una reunión 
en Ezequiel Montes donde definimos el plan de acción                                                                         
para esta etapa de lucha del magisterio democrático en 
Querétaro. A continuación se enlistan los puntos corres-
pondientes de la misma 
 
1.-Nos reunimos 25 compañeros representantes del movi-
miento magisterial de 9 municipios del estado.  
-Compañeros 
de los munici-
pios de la Sie-
rra, Ezequiel 
Montes, Cade-
reyta, San 
Juan del Río, 
Amealco, 
Querétaro y 
zona conurba-
da. 
 
 

Los  acuerdos y tareas, que se definen por la 
reunión son las siguientes: 

 
1.- Continuar con la tarea de sumar a más compañeros 
a la demanda laboral-amparo contra la evaluación uni-
versal. 
2.- Continuar con las firmas de desconocimiento de El-
ba Esther Gordillo Morales y a favor de la toma de nota 
para el CEND. 
3.- Preparar la movilización del 1 de mayo y la reunión 
preparatoria para el pleno estatal donde formalicemos 
la representación del 
movimiento democráti-
co. 
4.- Para el día del ma-
estro (15 de mayo), tra-
bajar tres foros-
debates sobre la edu-
cación pública en el 
estado, los derechos 
laborales, la evalua-
ción universal y el pa-
pel del SNTE, 
5.-Definir las medidas 
contra  la aplicación  
de la evaluación uni-
versal el 24 de junio en 
el estado. 
6.- En julio, organizar el 
taller estatal del educador popular. 
7.-Promover un Pleno Estatal del movimiento Democráti-
co con la formación de los colectivos como representa-
ciones en las distintas regiones del estado en lucha, pa-
ra avanzar en la constitución del movimiento estatal y 
su representación formal para el mes de junio. 
 

PARA MAS INFORMACIÓN, CONSULTA: 
- www.cend-snte.com 
- Twitter: @CENDSNTE 

- facebook.com/cendsnte 
- escribenos a: cend.snte@gmail.com 
 



Se informó del movimiento nacional  
y estatal y se perfiló lo que sigue… 

 
En la lucha Nacional se tienen dos ejes en esta etapa: 

 
1.-La jornada de lucha contra la Evaluación Universal 
continúa y ha desatado una movilización prácticamen-
te en todos los estados del país. 
La ruta jurídica contra la 
evaluación universal pasó 
ya a la etapa del primer 
amparo, ya que el TFCA 
(Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje) niega la 
medida precautoria solici-
tada por el movimiento ma-
gisterial, por lo que se pide 
a la Suprema Corte de Jus-
ticia (juzgado de distrito) su 
intervención para que revi-
se la resolución del TFCA. 
 
2.- Desconocimiento de El-
ba Esther Gordillo como re-
presentante del SNTE y la exigencia de la toma de nota 
al CEND (Comité Ejecutivo Nacional Democrático). El 
CEND al pedir la toma de nota, detuvo la toma de no-
ta automática de la Gordillo y sus charros por lo que 
hoy están en la total ilegalidad. 
 
La propuesta de un Congreso Nacional del SNTE luego 
de la caída de Gordillo, nos da la posibilidad de tomar 
en manos del magisterio democrático el sindicato y 
hacer de él, un verdadero instrumento de lucha  

y de defensa de los trabajadores…y en el caso de que se 
quiera imponer una nueva dictadura en el SNTE, el movi-
miento democrático tendría que definir su táctica para 
enfrentar ese supuesto. 

 
En la información y balance de lo Estatal: 

 
× Luego de la demanda laboral contra la evaluación uni-
versal, en Querétaro pudimos ubicar los puntos del estado 
con mayor inquietud y participación, es allí donde se 
construyen ya equipos de trabajo para impulsar el movi-
miento democrático que ahora define como tareas prin-
cipales detener la evaluación universal y continuar con las 
firmas para sacar del SNTE a la Gordillo. 
 
× Las bases del magisterio en el estado han asumido pos-
turas de resistencia ante las propuestas que impulsan los 
charros de la sección (la evaluación y los nuevos linea-
mientos de carrera magisterial además de la continua-
ción de gordillo en la 
dirección del SNTE). 
 
La propuesta es consti-
tuirnos en un movimien-
to estatal del magisterio 
democrático, con una 
representación formal 
de los diferentes contin-
gentes participantes en 
el estado y dejar clara 
nuestra posición sobre el 
tema sindical, pedagó-
gico y social de nuestro 
movimiento. 


