Educadores se organizan para apoyar reelección del presidente Chávez
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Miembros del Frente de Educadores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunciaron que unos 5
mil maestros trabajarán en la estrategia del 1 por 10 para garantizar la reelección del presidente Chávez.
Pedro Díaz, coordinador del Frente de Educadores del PSUV, comentó que el despliegue se realizará en los 18
municipios y posteriormente comenzará la segunda fase de discusión del programa de gobierno del Ejecutiva
Nacional.
Actualmente, unos 2 mil 800 maestros adelantan el trabajo informativo y de agitación. También, Díaz comentó
que hasta fin de mes estarán acompañaremos la entrega de las canaimitas en los planteles públicos del estado.
Hizo un llamado al gremio a no caer en la provocación de algunos sectores de la oposición, especialmente de
los sindicatos que a su juicio, se han convertidos en grupos políticos que han dejado atrás la defensa de los
trabajadores.
En este sentido, Winston Lanz, secretario de reclamo de Sinafum, rechazó las informaciones que se están
difundiendo sobre las presuntas irregularidades que se están cometiendo en el pago de salario de trabajadores y
docentes. Aseguró que no existe ningún elemento que ponga en desventaja a los profesionales de la
comunicación.
Informó que a partir de 25 de este mes comienza la cancelación del bono vacacional y anunció que
próximamente se realizará una reunión con el Ministerio de Educación, para incrementar la cuota que se está
ofreciendo en el servicio de HCM. &ldquo;Pedimos que mantengan en la calma y no caigan en la
desestabilización como lo es el llamado a paro para el próximo año escolar&rdquo;, subrayó.
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