02 DE MAYO DE 2019.

DIPUTADA ROSA NETRO RODRIGUEZ, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

ASUNTOS GENERALES:

TEMA: “EXHORTO A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO
PARA QUE SE PAGUE A LOS MAESTROS INTERINOS”.

Con su permiso presidenta de la mesa directiva del congreso buenas tardes,
compañeros legisladores de este congreso, buenas tardes a los medios de
comunicación que amablemente atienden a nuestro llamado, al público general
que nos acompaña.
Libre y para mi sagrado es el derecho de pensar, la educación es fundamental
para la felicidad social, es el principio en el que descansa la libertad y el
engrandecimiento de los pueblos.
Vengo ante este honorable congreso hacer un exhorto, a la secretaria de
educación, al ejecutivo y a quien corresponda a que busquemos el mecanismo
para que se pague el adeudo interino de los maestros del estado, del estado.
Como integrante de la comisión de educación y cultura he recibido cientos de
maestros de diferentes sectores del estado, niveles, preescolar, primaria, tele
bachilleratos, alguno de ellos tienen más tres años sin que les paguen, yo creo
que atendiendo a esta cuarta transformación debemos buscar el mecanismo
para apoyar a esos compañeros próximamente viene la fecha tan celebrada
que es el 15 de mayo día del maestro, alguno de ellos como las escuelas que
voy a mencionar cumplen tres años celebrando el 15 de mayo, así con las
manos vacías yo no creo sé que el problema es grave en la economía del
estado, pero pido que hay una lucha incansable por gestionar, por alcanzar los
recursos que permiten que este 15 de mayo esos maestro puedan llevar

alimento a sus familias, con ese trabajo tan digno como es la docencia y para
dar ejemplo de esto diré aquí en Tuxtla Gutiérrez, la escuela primaria Miguel
Hidalgo Costilla con clave 07EPR0576Z EL PRESCOLAR Anton S. Macarench,
calve 07EJN01318K Tiene más de 3 años, que sus profesores no reciben el
apoyo y todos son maestro interinos, en Ocozocoautla el kínder Emilio Abreu
con clave 07EJN0248Q LA PRIMARIA Rafael Ramírez Castañeda, con clave
07EPR0583J se encuentra en las mismas condiciones, creo que ellos tienen
más de tres años, van hacer 4 años que celebran el 15 de mayo sin recibir ni
un solo peso, creo y celebro porque también tengo que reconocer que el
ejecutivo estatal ha estado intentando traer los recurso porque también traemos
un rezago de años, que ciertamente no lo genero este gobierno y quiero que
quede claro, no lo generaron sin embargo ellos al igual que nosotros somos
servidores públicos ya estamos aquí, ahora necesitamos agarrarnos de la
mano e intentar resolver este problema, sé que se trata de cientos de millones
de pesos, con los que no cuenta el estado, pero pido de manera muy
respetuosa que si hay maestro que les deben tres o cuatro años que para el 15
de mayo reciban por lo menos una quincena de todos los años que se les
debe, que no se vayan con las manos vacías a su casa, varios de nosotros que
gracias a Dios tenemos un sustento, vemos mal este tipo de injusticia, que
repito no lo han generado este ejecutivo y lo tengo bien claro pero ni modo ya
estamos aquí entonces hay que aguantar este ritmo y yo eso pido a la
secretaria de educación, o sea a los que tengan que ver con ese tema que le
busquemos incansablemente que le pidamos al ejecutivo federal que les
ayudemos de todos los años que se les debe que aparezca una quincena, este
quince de mayo, para que ellos vean también nosotros estamos en esa tesitura
de ayudarles, yo no digo que se les pague todo, digo que se les dosifique
incluso en las medida de las posibilidades del estado y esta situación que me
preocupa porque llegan continuamente a mi oficina grupos de los profesores y
se me acaban las palabras para acabar de consolar y decirles no se preocupen
ya mero va a salir sus respuestas, de verdad creo que todos en este congreso
nos debemos de pronunciar para tratar de alcanzar los recursos necesarios
para que se paguen a estos compañeros profesores que están trabajando, que
viven de su trabajo que no es un regalo ni es una limosna es lo que ellos
necesitan para mantener a su familia, entonces por favor pido que todos los

compañeros del congreso, apoyen que firmen por favor el exhorto que se va
hacer para que nosotros como congreso también empujemos en esta solución
y que por favor este 15 de mayo aparezca por lo menos una quincena, en el
salario de todos esos maestros que no cuentan con ese apoyo y no son cien ni
doscientos, ya no me quiero ir a cifras porque si no terminaría platicándoles
una película de terror, no lo voy hacer pero si siento que es nuestra necesidad
como somos las voz del pueblo, la voz de la gente que no tiene voz para
hacerse escuchar, considero necesario que en esta tribuna se haga el exhorto
y pido a mis compañeros que apoyemos en ese sentido y en segundo lugar ya
no voy a platicar una cosa de terror no, simplemente quiero dar las gracias a la
licenciada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, al Maestro Marcelo Toledo Cruz, que
el día de hoy me acompañaron en una de las tantas mesas de trabajo que
estamos haciendo, rumbo a las nuevas adecuaciones de la Ley Federal
Sustentable al estado de Chiapas, en donde es consensada con académicos,
intelectuales, campesinos, obreros, docentes, empresarios, instituciones de
gobierno y privadas para que le demos en esta legislatura, digamos un revés a
tanta tala de árbol, a tanta desforestación que hay en el estado y no solamente
de palabra, legislando y además con acciones como le llamo a la reforestación
urbana, aquí estamos tumbando tantos árboles, aquí estamos sembrando otros
tantos y pido también como un favor especial a todos mis compañeros del
congreso, que allí donde ustedes viven, conste no conozco sus casas, pero
donde ustedes viven que siembren un árbol y que lo suban en su face, yo
fulano de tal diputado estoy sembrando un árbol porque quiero crear esa
conciencia.
Gracias.

