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13 DE JUNIO DEL 2018  

 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION. 
COMPAÑEROS DE LA CETEG.  
 

 Estimados camaradas, esta tarde, encontrándonos en la ciudad de Atenas en entrevista con el compañero 
George Mavrikos Secretario general de la FEDERACION Sindical Mundial, hemos recibido la noticia de que uno de 
los autobuses del estado de Guerrero pertenecientes a la CETEG, ha sufrido un fuerte accidente cuando regresaban 
de la ciudad de México, después de participar en la gran marcha de la dignidad.  

La federación Internacional de los Sindicatos de la Enseñanza, afiliada a la Federación Sindical Mundial el 
día de hoy nos dirigimos a ustedes fraternal y respetuosamente, para manifestar nuestro más sentido pésame por 
el sensible fallecimiento del compañero JONEL CRUZ BALBUENA, uno más de los compañeros caídos en defensa de 
la educación Pública, laica, gratuita, pertinente, significativa, al alcance de todos los niños y las niñas del mundo, 
pues defender la educación en México es defender el derecho a la educación de todos los niños.  

Esta justa lucha que actualmente desarrolla la CNTE es un abrevadero para todos los trabajadores de la 
educación en el mundo, muestra de ello es que inspirados por ella, los compañeros Educadores de Paquistán a la 
par de la CNTE están desarrollando su propio esfuerzo por lograr no solo mejores condiciones laborales  y salariales 
para los trabajadores de la educación, la CNTE les ha enseñado la necesidad de luchar por una educación acorde a 
las necesidades del pueblo, a exigir mejores aulas para el aprendizaje de los niños, a sentir que la educación debe 
ser pertinente y significativa. Para ellos y muchos pueblos más el ejemplo de ustedes ha permitido reconocer que 
obedecer los dictados del capitalismo en materia educativa es reducir al alumno a un simple objeto, es convertir a 
la educación en una mercancía y privar de ella a los niños de las clases más pobres. 
 Es muy lamentables que se pierdan vidas humanas en esta lucha interminable entre los explotados y los 
explotadores, la sangre de nuestro compañero y de tantos compañeros caídos no se debe derramar en vano, debe 
recordarnos que la lucha vale la pena porque es por todas las generaciones de estudiantes que existen y vendrán, 
que el maestro es más que un trabajador o empleado público, es una fuente de amor por que por amor sigue 
luchando. 
 Deseamos también una pronta recuperación a los compañeros de Guerrero que resultaron heridos y 
reiteramos que la FISE y la FSM, estamos respaldando esta gran lucha desde cada uno de los países en los que nos 
encontramos. 
 ¡¡¡¡¡¡VESTIDO DE VERDE OLIVO, POLITICAMENTE VIVO, NO HAS MUERTO CAMARADA, TU MUERTE SERÁ 
VENGADA!!!!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


