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Miércoles 3 de diciembre de 2014
A cada uno de ustedes, nuestro agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Quiero
hacer un reconocimiento especial al Licenciado Fernando Gómez Mont y a todo su equipo
de trabajo, en especial a María Ocejo, por apoyarnos y acompañarnos en esta iniciativa.
Estimados amigos de los medios de comunicación:
El pasado viernes 28 de noviembre, Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos
Primero, denunció ante la Procuraduría General de la República hechos que estimamos
pueden constituir una conducta delictiva por parte de Liberato Montenegro, líder vitalicio
de la Sección 20 del SNTE en Nayarit, y sus hijos.
Los hechos que presentamos en la PGR relatan como, a pesar de la prohibición legal
expresa, Montenegro y sus 4 hijos reciben un sueldo como maestros sin cumplir con dicha
función. De 2010 a la fecha estos 5 individuos han ostentado hasta 17 plazas
magisteriales de las cuales han obtenido un beneficio económico de más de 14 millones
de pesos.
El reciente Censo Educativo arroja que más de 298,000 plazas magisteriales
corresponden a personas que ganan sueldos del presupuesto destinado a la educación,
pero no sirven a la educación. Se trata de “aviadores”, comisionados, personas que
trabajan “en otro centro de trabajo” e inclusive, a pensionados, jubilados y personas
fallecidas. El cálculo conservador de Mexicanos Primero indica que esta corrupción le
cuesta a México unos 35 mil millones de pesos cada año. Puesto de otro modo, el desvío
y robo del presupuesto educativo se verifica a una velocidad de 1,099 pesos por segundo
y 95 millones de pesos diarios (Abusómetro).
El Censo da cuenta de que a muchas escuelas les falta lo esencial al mismo tiempo que
el sistema carga con decenas de miles de vividores. Desnuda a un sistema educativo que
ha privilegiado a la política y al poder y que ha olvidado a los niños, a las escuelas y a los
verdaderos maestros. a quienes siguen su vocación con autenticidad. Delata a un sistema
que privilegia los intereses, prebendas y corruptelas de algunos cuantos adultos, por
encima del derecho de los niños a una educación de calidad.
El Presidente Peña se atrevió a hacer el Censo y se atrevió a proponer una reforma
educativa de fondo. Pero esa reforma puede naufragar si no se combaten las
desviaciones del gasto y la corrupción. Elba Esther Gordillo se fue, pero la corrupción que
creció con ella se quedó.
Dice el Presidente que él y su gobierno tienen ahora una renovada voluntad para combatir
la corrupción y la impunidad. Nosotros, conscientes de la importancia de la educación
para el futuro de México, le pedimos al Presidente que la limpieza de la casa empiece por
la educación.
Estas son las razones que nos llevaron a presentar esta denuncia de hechos:
•

Denunciamos porque estamos hartos de la corrupción y la impunidad que nos rodea y
que tanto lastima a México.
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•

Denunciamos porque hay que dejar de quejarse y hacer algo.

•

Denunciamos porque es lo que nos toca a los ciudadanos hacer ante la comisión de
presuntos ilícitos.

•

Denunciamos porque los ciudadanos no nos podemos quedar pasmados ni pasivos
ante los hechos y porque tampoco creemos que vandalizar, quemar y delinquir sea
una vía válida de acción ciudadana.

•

Denunciamos porque hemos reclamado por otros medios poner fin a la corrupción en
el sector educativo sin obtener respuesta satisfactoria.

•

Denunciamos porque permitimos que se corrompiera la educación y con ello que se
corrompiera México.

•

Denunciamos porque la corrupción en materia educativa afecta profundamente el
derecho de nuestros niños y jóvenes a aprender y a vivir mejor con su propio
esfuerzo.

•

Denunciamos porque la malversación de fondos por parte de las cúpulas sindicales
afecta el prestigio y el buen nombre de los maestros de Nayarit y de México.

•

Denunciamos porque tenemos que defender la reforma educativa de quienes violan
sus principios y pretenden derrotarla, atacándola activamente o simplemente
ignorándola.

•

Denunciamos porque es indispensable hacerle llegar un mensaje claro y contundente
a los líderes sindicales corruptos que las cosas han cambiado y ya no se puede
abusar del presupuesto ni seguir dañando a la educación.

•

Denunciamos, en resumen, porque es una de las contribuciones que los ciudadanos
podemos hacer a la construcción de un verdadero Estado de derecho en nuestro país
y, en este caso en específico, a la mejora del sistema educativo.

Sr. Presidente: Creemos en la reforma educativa y queremos creer en su palabra de
restaurar el Estado de derecho. Queremos creer también que nuestro sistema puede
madurar y procurar justicia. Nosotros estamos haciendo lo que nos toca. Ahora es el turno
de su gobierno, ahora le toca a usted.

En www.denuncia.finalabuso.org podrás descargar la denuncia penal ciudadana que se
presentó ante la PGR y también podrás sumarte para pedir al Procurador General de la República
que investigue, y en su caso, ejerza acción penal en contra de quienes cobran como maestros pero
no dan clases en Nayarit.

Súmate en apoyo a la denuncia ciudadana penal en:
www.denuncia.finalabuso.org
____
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