
AL PUEBLO DE MEXICO 
 

La reciente Movilización, Estudiantil–Juvenil, realizada el sábado 19 mayo, en el 
corazón de la Patria, es sólo el botón de muestra del hastió del pueblo Mexicano, 
la falta de espacios educativos, de recreación, y sobre todo de empleo. Hoy se 
unen a la pretensión de imponer  un figurín en la  presidencia de la república, todo 
esto ha llegado a su punto de quiebra.   
Ante esa intensión, la juventud en más de 20 entidades, realizó movilizaciones 
para alzar su voz contra el candidato del PRI, pero sobre todo contra la empresa 
televisiva, que con engañosas encuestas  intenta manipular y orientar la votación a 
favor de Peña Nieto. 
El  desastre nacional, la crisis  del segundo gobierno panista, la “guerra contra la 
delincuencia organizada”, que en realidad, es una guerra de ocupación  con saldo 
de miles de jóvenes muertos,    los bajos salarios, el constante aumento a la 
gasolina con lo cual se encarecen los productos básicos, la devastación ambiental, 
y la falta de justicia para el pueblo, hacen brotar muestras de   inconformidad en 
todas partes. 
El Movimiento estudiantil-juvenil el brote más reciente pone en el debate nacional, 
la necesidad de reorientar todo el modelo económico del país y echar del gobierno 
a los partidos de derecha. 
TELEVISA, la “Fábrica de Sueños” como dice su dueño, Emilio Azcárraga Jean, 
intenta fabricar la imagen y el fraude electoral, con el PRI, al  nuevo presidente de 
México, la juventud y el pueblo ya no se “tragan ese cuento”. 
En el caso de la Educación Pública,  TELEVISA, la empresa que hace programas 
para pobres y miserables, como también dice despectivamente su dueño, fabrica 
una realidad virtual. 
Su campaña contra la Educación Pública inicia unos dos años atrás cuando su 
Primer Corifeo, Loret de Mola, anuncia en su noticiero, la puesta en marcha de un 
acto totalmente anticonstitucional: el espionaje. 
Este vil acto de pagar a niños y adolescentes para que espíen a sus maestros con 
pequeñas cámaras escondidas, y con el cual elaborarían el seudodocumental 
DE PANZAZO, pone de manifiesto la nula moral de Loret de Mola y su Patrón. 
¿Cuál es la intención de TELEVISA, con esta sucia campaña en contra de la 
Educación Constitucional? 
Televisa es una empresa que vende productos, que vende imagen, que vende 
sueños, pero sobre todo es una empresa que vende una realidad que no existe, 
televisa vende todo, eso explica esta sucia y vil campaña; TELEVISA quiere 
destruir la Educación Pública, para vendernos Educación Privada. 
En su campaña TELEVISA, dice que los maestros somos malos y mal preparados, 
nos quieren vender costosos cursos del CENEVAL.  TELEVISA quiere entrar a 
nuestras escuelas para poder vender en las cooperativas escolares todos sus 
productos chatarra. Estos son solo dos aspectos de la privatización de la 
educación, jugoso botín que quiere encabezar televisa y al cual ha invitado a sus 
ricos amigos.  
Los primeros invitados son un grupo de interés llamado “Mexicanos Primero” del 
cual el director es David Calderón Martin del Campo, y a la vez es directivo en la 
Anáhuac, universidad privada de los Legionarios de Cristo.  Otros invitados son 



Claudio X González, Presidente de la COPARMEX y Carlos Slim Domit. El primero 
representante de los empresarios más ricos de México y el segundo alto directivo 
de TELMEX e hijo del hombre más rico del mundo. Y hay muchos más. 
¿Qué tienen en común estos hombres? Son multimillonarios, ni ellos ni sus hijos 
han asistido a la escuela pública, no les interesa la educación de más de 30 
MILLONES de alumnos de educación básica, pero si les interesa el negocio que 
pueden  hacer con ellos.  
Otros que le quieren entrar al negocio, son, Elba Esther Gordillo, asesina de 
maestros y usurpadora de la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, la Senadora de la república, la panista Teresa Ortuño, presidenta de 
la comisión de Educación de esa Cámara, y de retache, el Doctor Ángel Córdoba 
Villalobos, que después de perder la candidatura a la gubernatura de Guanajuato 
y posteriormente la Senaduría, Calderón le otorga como premio de consolación la 
Secretaría de Educación Pública. Al menos estos tres entre otros corruptos 
funcionarios se frotan las manos con el negocio educativo. 
Los empresarios se han encargado de desprestigiar a la educación y los corruptos 
funcionarios mediante acuerdos cupulares han intentado darle marco jurídico a 
una reforma que contraviene el Artículo Tercero Constitucional. 
Ante esta pretensión la COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
LA EDUCACION, emprendimos una jornada de lucha que inicia en Noviembre del 
año pasado y que ante la nula respuesta del Gobierno Federal, hoy nos tiene en la 
fase intensiva de nuestro plan de acción. 
Desde el día 15 de mayo, con una marcha masiva en la ciudad de México, 
instalamos un Campamento Informativo en el Zócalo de D F, ese día pedimos a la 
sociedad, nos diera un regalo del día del maestro, pedimos se nos regale una 
EVALUACION INTEGRAL. 
Desde el día 15 de Mayo a la fecha el Gobierno Federal no a ha mostrado 
voluntad para establecer una mesa de dialogo, debate y negociación; por lo tanto 
nos vemos obligados a recurrir a la última fase de nuestro plan de acción. 
PLAN DE ACCION: 
Para el 28 de Mayo; declaración del estallamiento de la HUELGA MAGISTERIAL e 
instalación del plantón nacional en el zócalo capitalino. 
Del 29 de mayo hacia adelante, movilizaciones masivas hasta obtener respuesta a 
nuestro pliego nacional. 
En la Defensa de la Educación Constitucional, no daremos paso atrás. 
 
¡ SI A LA EVALUACION INTEGRAL, NO A LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS ! 
¡ ANTE LA ILEGALIDAD EL DESACATO, NO AL EXAMEN ESTANDARIZADO! 

¡ TODOS A DEFENDER EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA EDUCACION ¡ 
¡ TODOS A FORTALECER EL PLANTON NACIONAL ¡ 

¡ TODOS A LA MOVILIZACION DEL 10 DE JUNIO, CONTRA PEÑA NIETO! 
 

FRATERN ALMENTE 
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 
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