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Repite Deschamps
como líder petrolero

Va AMLO
a Senado
por reforma
laboral

– Agencia Reforma

Agencia Reforma

Elba Esther Gordillo estará al frente del SNTE por 6 años más.

Reelige SNTE
a Elba Esther
como dirigente
Su planilla
Innovación, la
única que se
presentó, recibió
un total de 3 mil
205 votos
Cancún, Quintana Roo .- Con
3 mil 205 votos a favor de
su planilla Innovación, la
única que se presentó, Elba
Esther Gordillo Morales fue
electa presidenta del Consejo General Sindical para

el Fortalecimiento de la
Educación, el nuevo máximo órgano de decisión del
SNTE.
La votación duró 3 horas
con 40 minutos.
De un total de 3 mil 287
delegados, sólo hubo 22 votos nulos.
José Nieves, nuevo presidente del Comité Electoral,
tomó la protesta a la nueva
dirigencia que encabeza
Gordillo y Juan Díaz de la
Torre, electo como secretario general.

Todos durarán en el cargo 6 años.
El Consejo General Sindical estará conformado
por tres personas, una de
ellas el presidente, que tendrá todas las facultades que
hoy tiene la presidencia del
sindicato.
La reforma estatutaria
plantea que la duración del
CEN sea de 6 años -en lugar
de 4- para empatarlo con la
Administración federal.

Romero Deschamps exhortó a los trabajadores
petroleros a la unidad y
refrendó su compromiso
para continuar otorgando
beneficios a las familias de
sus agremiados.
“Ustedes seguirán siendo nuestra prioridad, por lo
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No retamos a nadie, asegura Elba Esther Gordillo
Cancún, Quintana Roo.- Al
asumir la presidencia del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
Elba Esther Gordillo aseguró
que la organización no tiene
a nadie “ni retamos a nadie,
exigimos lo que nos corresponde porque esta no es una
organización de cúpula”.
Luego de tomar protesta
en medio de gritos y algarabía de ¡Elba, Elba, Elba!,
¡SNTE y unidad!, Gordillo
Morales apareció en el templete de la carpa en la que se
realizó la votación del nuevo

Comité Ejecutivo.
Los ex secretarios generales aseguraron que el
organismo “ no es unipersonal, es colegiado “; también refirió que al sindicato
le ordenan los maestros, no
el gobierno.
Invito a los maestros de
la organización a ser el eje
transformador de México en
un discurso de poco menos
de 15 minutos.
Emocionada, por momentos eufórica, y con el
rostro escurriendo por la
elevada temperatura del

lugar, aseguró que el SNTE
es una organización de verdad que no fue creada por el
estado y por lo tanto es libre
y será libre
Al termino de su intervención dijo que asume esta
responsabilidad “conciente
de los tiempos por venir” y
mandató a los dirigentes
a cumplir su misión y a los
mas de 3 mil 500 delegados
que participaron en el encuentro les pidió “disfrutar
la estancia “ ya que “se lo
han ganado”.
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México, D.F.- En medio
de la dictaminación
de la reforma laboral, el ex candidato
presidencial del Movimiento Progresista,
Andrés Manuel López
Obrador, acudirá el
próximo martes al Senado de la República
para fijar su postura en
torno a ésta.
El político tabasqueño se reunirá con
los miembros de las
bancadas del PRD,
PT y la senadora Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano.
La visita de López
Obrador fue dada a
conocer por el coordinador de la bancada
del sol azteca, Miguel
Barbosa, a través de
Twitter.
“El próximo martes 23 @SenadoresPRD recibe en el @
Senadomexicano a
@lopezobrador_ para
intercambiar puntos de vista sobre la
#ReformaLaboral”,
escribió en su cuenta
@SenBarbosa.
Además, el lunes,
los senadores de la
corriente Nueva Izquierda recibirán a su
coordinador nacional,
Jesús Ortega, para hablar sobre la minuta.
En un comunicado
de la bancada del PRD
en la Cámara alta,
Barbosa señala que
así como se han escuchado muchas voces,
ahora toca el turno de
López Obrador.
“Hemos escuchado a algunas de las
principales voces y
posiciones en materia
laboral, ahora toca el
turno de escuchar a
Andrés Manuel López
Obrador sobre este
importante tema”,
afirmó.
El tabasqueño se
ha pronunciado en
contra de la reforma
laboral al considerar que no conviene
a nadie y que generará más pobreza e
inseguridad.

El también senador
del PRI fue electo
por 108 delegados
de las 36 secciones
que integran esta
agrupación

Romero Deschamps exhortó a los trabajadores petroleros a
la unidad.

