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DERECHO A RÉPLICA ANTE LA NOTA PUBLICADA EL DÍA 14 DE MARZO EN EL PORTAL 

DE FACEBOOK #ENTERATECHIAPASMX "PSEUDO MAESTROS APOYADOS POR UN 

GRUPO DE DELINCUENTES PINTARRAJEAN PARED DE LA ESCUELA DEL ESTADO 

BENJAMÍN FRANKLIN". 

 

Como Coordinación Regional Selva de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 (AED 40) 

RECHAZAMOS las calumnias de la nota de origen policíaco publicada en el perfil de Facebook 

#ENTERATECHIAPASMX que pretende señalar de manera dolosa a docentes consecuentes que se 

organizan y manifiestan en defensa de sus derechos laborales y sindicales, así como de la educación 

pública. 

 

Una vez más levantan infundios contra la organización Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 

(FNLS) y hacia la comunidad de Rio Florido, lo que denota el origen gubernamental y policíaco de la 

nota, ya que en distintas ocasiones al FNLS se le ha querido desarticular por ser una organización 

independiente y luchar por la defensa de sus militantes por medios combativos. 

 

Este tipo de opiniones y su difusión sin mayor contraste con la realidad sólo abona al clima de represión 

gubernamental, desde los “medios digitales” hoy se tratan de justificar posibles actos represivos en contra 

del pueblo organizado, en particular de los docentes que luchamos por la defensa de la educación pública, 

y que en en el actual contexto de relevo sindical de la Sección 40, estamos en nuestro derecho a manifestar 

nuestras opiniones y la forma en que consideremos, debido a que se trata de nuestra propia vida sindical. 

 

Es lamentable como esta plataforma digital denigra la labor periodística con hechos que cuestionan el 

profesionalismo y la seriedad de la investigación, así como la manipulación de la información, calumnias 

dirigidas hacia docentes que militan en la AED 40, opiniones que tienen origen de Estado. 

 

La actividad política realizada el día 14 de marzo fue realizada por una comisión de docentes que 

determinaron manifestar su repudio al proceso de elección de Estado en el sector educativo en torno a la 

imposición de una dirección política en la Sección 40. Las pintas son consignas políticas que señalan con 

claridad la incoformidad de la base democrática magisterial, una decisión tomada en asamblea del gremio  

para cuestionar  a la estructura sindical servil y entreguista que estaba siendo impuesta. 

 

Nuestra presencia en las sedes fue en pleno uso de nuestro derecho a la libre manifestación, como 

militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es nuestra 

responsabilidad dar a conocer la alternativa consecuente que nos ofrece la estrategia, táctica y método a 

través nuestros principios políticos, ésta como alternativa a la ruta institucional y charrra traducida en el 

voto universal, libre y secreto con el que se impuso de nueva cuenta al charrismo. 

 

Este hecho habla por si solo, basta con revisar la historia de nuestro país y lo que el sufragio universal ha 

logrado en México en los últimos 40 años, acto que se resume a la palabra “continuidad” puesto que las 

votaciones son por excelencia los mecanismos de reproducción del orden existente. 

 

No es la primera vez que se realiza una campaña mediática contra compañeros consecuentes y 

organizaciones independientes, tanto unos como otros han sufrido la violencia de Estado a través de la 

represión, el hostigamiento y la persecución política; violencia que tiene un origen de clase y proviene de 

las instituciones gubernamentales contra el pueblo, de ahí que hagamos el exhorto al portal de noticias 

#ENTERATECHIAPASMX A VERFICAR LA AUTENTICIDAD DE SU INFORMACIÓN EN LO 

QUE A NOSOTROS COMPETE. 

 

En honor a la verdad y la objetividad hacemos un llamado respetuoso a este portal digital a que pueda 

revisar nuestros pronunciamientos, boletines de prensa, demandas regionales y estatales que pueden 

explicar los motivos de nuestras movilizaciones, de lo contrario será corresponsable de las acciones 

represivas que se ejecuten desde el gobierno. 

 

¡PRENSA, SI TIENES DIGNIDAD NOSOTROS TE EXIGIMOS QUE DIGAS LA VERDAD! 

¡CHARROS DEL SNTE LA CUENTA ESTÁ PENDIENTE! 

¡SECCIÓN 40 A LA LUCHA Y NO A LA VENTA! 

¡VOTO UNIVERSAL NO ES DEMOCRACIA SINDICAL! 

 “POR UNA EDUCACIÓN CRÍTICA, HUMANISTA, CIENTÍFICA Y POPULAR” 
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