COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACION
ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA 23 DE MAYO DE 2018.
Con la presencia de 188 delegados y delegadas de 14 contingentes de la CNTE, siendo as 16:27
horas, horario de la resistencia, se instaló la Asamblea Nacional Representativa, la cual tuvo el marco
de los saludos fraternos de las organizaciones sociales; Los compañeros y compañeras del Comité
de Victimas, de Nochixtlan Oaxaca, quienes a la vez de dar el saludo informan sobre el proceso en
las instancias
de derechos humanos y de la PGR. Y con quienes hemos ratificado nuestra
disposición de construir la jornada político cultural los días 17, 18 y 19 de junio de 2018.
Los compañeros de la Liga por la IV internacional en su saludo nos piden reiterar la solidaridad con
los compañeros y compañeras agraviados por el sistema mexicano represor. Específicamente la
represión sufrida por el Dr. Arturo Villalobos Ordoñes, que se ha extendido hacia su familia.
Otro saludo que va acompañado de una convocatoria es de los compañeros petroleros de Poza Rica
Veracruz quienes con una serie de organizaciones nacionales han organizado acciones contra la
reforma energética y por la recuperación de los hidrocarburos para la población. La convocatoria es a
acudir a un foro nacional el 2 de junio de 2018 a las 10:00 horas en el Ayuntamiento de Poza Rica
Veracruz.
Y el otro saludo que da marco a nuestra ANR, es de la Nueva Central de Trabajadores, quienes con
su saludo llaman también a fortalecer la huelga del magisterio en la CNTE, dandole una nueva
perspectiva, y a la vez reiteran su solidaridad y la movilización coordinada.
En el punto de información general tanto de la DPN y de los contingentes se da un primer
acercamiento a la fecha de estallamiento de la huelga magisterial.
El consenso mayor se alcanza después de una ronda de 13 oradores y dos recesos internos que se
establecen para que el consenso sea total.
Durante las participaciones de los contingentes y oradores, también se generan propuestas de
acciones en las rutas de acción de la CNTE; Política, Pedagógica y Jurídica.
La plenaria de esta ANR, por consenso establece el 4 de junio de 2018, para estallar la huelga
nacional e iniciar las acciones políticas pedagógicas y jurídicas, anexándole las acciones de orden
organizativo con las organizaciones sociales y sindicales.
El 4 de junio de 2018, arribaremos a la Ciudad de México, en caravanas motorizadas y daremos inicio
a la marcha nacional de cuatro puntos a las 9:00 de la mañana en horario de la resistencia. El destino
de la marcha es la SEGOB, donde insistiremos en que en base al documento político se establezca la
mesa nacional única de negociación. De manera sincronizada se harán replicas de la movilización en
los estados de la república y se dará a conocer la declaratoria de la huelga magisterial, con los
principales motivos de la huelga y nuestras demandas.
Durante los días de la Huelga, la DPN, diseñará en base a las propuestas de los contingentes las
acciones diarias a realizar.
El 24 de de mayo a las 10:00 de la mañana horario de la resistencia se dará una conferencia de
prensa, en la Sección IX democrática.
A las 16:00 horas, horario de la resistencia, reunión de la comisión del encuentro de organizaciones
sociales hacia la constitución del referente mayor, en la Sección IX.

1 de junio de 2018, 9:00 horas reunión ordinaria de la DPN.
4 de junio de 2018, Estallamiento de la huelga nacional magisterial. Declaratoria de la Huelga,
motivos y demandas.
Llegada de caravanas motorizadas a la Ciudad de México y marcha nacional de cuatro puntos a
gobernación a las 9:00 de la mañana horario de la resistencia, e instalación del plantón.
Replica de la acción nacional en los estados de la república.
Se invita a la marcha convocada por la Liga por la IV Internacional, el 2 de junio de 2018, a las 11:00
horas del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez.

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS!
DIRECCION POLITICA NACIONAL

