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Marchan trabajadores mexicanos de la salud en demanda de
seguridad personal y laboral

Ciudad México, 23 jun (RHC) Miles de médicos, enfermeras y personal de instituciones de salud
marcharon en más de 19 estados mexicanos en rechazo a la privatización del sector y en
demanda de seguridad personal y laboral.
Los manifestantes exigieron también detener los casos de penalización de los especialistas
inculpados de presuntas negligencias en los tratamientos, o cuando en las intervenciones
quirúrgicas no logran los resultados previstos.
Por otra parte, cumplieron ocho días de paro los empleados de hospitales públicos en el estado
de Oaxaca en demanda de insumos, medicamentos y mejor infraestructura.
También cerca de 2000 profesionales, técnicos y administrativos de la ciudad de Culiacán, en
el territorio de Sinaloa, se sumaron a la protesta contra la privatización de los institutos del
Seguro Social y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además de
exigir a las autoridades mayor seguridad, tras el asesinato de dos médicos en esa urbe.
Por su parte, la reunión entre representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación y el secretario de gobernación de México, Miguel Ángel Osorio, sobre las
exigencias de los maestros culminó sin acuerdo.
En el encuentro, los voceros de ese gremio sindical presentaron un documento de nueve
puntos, en el cual solicitan la liberación de los presos políticos, el respeto a la estabilidad
laboral en el sector, pagos a jubilados y pensionados y la resolución de problemas educativos.
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Por otra parte, cerca de 6000 profesores del estado de Nuevo León marcharon en Monterrey en
repudio a la reforma educativa del gobierno mexicano y la represión ocurrida el fin de semana
pasado contra maestros y representantes de organizaciones sociales en Oaxaca, la cual causó
la muerte a más de 10 personas.
La protesta de los docentes también se extendió a varios estados mexicanos para expresar su
solidaridad con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
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