El Devenir de Chihuahua - Arranca el IX Pleno Seccional Extraordinario de la Sección 42
Escrito por Sergio Armando Ramírez Ruiz
Jueves, 18 de Marzo de 2010 13:54

“Continuaremos con jubilación dinámica y buen servicio médico para maestros, el
compromiso”: Gustavo Martínez Aguirre

El IX Pleno Seccional Extraordinario que organiza el Comité Ejecutivo de la Sección 42 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación abrió actividades esta tarde en las
instalaciones del Centro de Convenciones del Estado y que aglutinó al menos a 1500
personas, entre maestros y público en general que asistieron a la ceremonia inaugural, al
mismo asistió el gobernador del estado José Reyes Baeza, la secretaria de Educación y
Cultura, Guadalupe Chacón Monarrez, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado Rodolfo Acosta Muñoz y el Secretario General de la propia Sección 42, Gustavo
Martínez Aguirre, quiénes encabezaron la apertura de actividades.

En el evento se dio una serie de informes de actividades de las secciones 42 y 8 en los cuales
se incluían temas como el informe de media gestión del Comité Ejecutivo Seccional, el cual
informa sobre las actividades que se realizan durante dos años de trabajo.
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La presencia de Reyes Baeza y de Lupita Chacón Monarrez en el inmueble de la avenida
Tecnológico es de relevante importancia, ya que no solo se está cumpliendo con la agenda
marcada para ambos funcionarios, más temprano el mandatario y su funcionaria estuvieron
presentes en la inauguración de la Intercultural de educación en uno de los salones del Centro
de Convenciones, la agenda del gobernador luce bastante apretada, pues este viernes sale
muy de mañana de gira por Huejotitan, el Tule y puntos intermedios en la zona sur del estado.

En este evento se discutirán además temas y discusiones sobre el plan de trabajo a desarrollar
en la siguiente etapa de trabajo de la sección Sindical del Comité. Donde se señaló que se va a
revisar las condiciones laborales de los trabajadores de la base y se propuso difundir medidas
para su mejoramiento, “como continuar trabajando para que los maestros jubilados tengan
dinamismo en su retiro y un buen servicio médico”, dijo el dirigente de la Sección 42, el
profesor Gustavo Martínez Aguirre a los presentes.
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