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En gira de trabajo por ciudad Cuauhtémoc, sede de la Región Noroeste de la Sección 42
del SNTE, el Secretario General Profr. Gustavo Martínez Aguirre encabezará este día
significativos actos en materia de infraestructura, seguridad social y trabajo político
sindical

En compañía del alcalde Israel Beltrán Montes y otros ediles de la región, así como del
Diputado Jorge Ramírez y demás autoridades civiles, educativas y eclesiásticas, al medio día
será la puesta en marcha de los trabajos de construcción de las instalaciones del Centro
Interactivo Magisterial para el Adulto en Plenitud, CIMAP, mismo que dará un mejor servicio a
pensionados y jubilados a través de diversas actividades recreativas y culturales.

Posteriormente se hará la inauguración de las nuevas instalaciones de Pensiones Civiles del
Estado, lo que representa un paso más en el crecimiento hacia la excelencia del instituto de
seguridad social y de la prestación histórica en beneficio de los trabajadores de la educación.

Ya por la tarde, en actividad propia de la estructura sindical, el Secretario General sostendrá
una reunión con los nuevos Secretarios Delegacionales que han sido electos recientemente al
cumplirse la norma estatutaria, reafirmando así la política de acercamiento, unidad y
comunicación directa entre la dirigencia y sus representantes en las regiones y sus centros de
trabajo.

Al reconocer la importancia de esta y otras giras de trabajo en las regiones de la entidad, el
Prof. Martínez Aguirre externó su agradecimiento a sus compañeros del C.E.S. a las
autoridades en general, privilegiando el valor que significa continuar en alianza defendiendo y
acrecentando los beneficios sindicales a la par de la mejora continua de la calidad de la
educación.
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