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Directorio

Editorial

Congreso popular

Estamos a unos días de iniciar la última etapa del
Congreso Educativo que hemos venido
construyendo desde las bases y desde los
Director Editorial
municipios. Esta semana, la etapa estatal se
Tziueri Irepani Sixtos Medina.
desarrollará para que distintas formas de pensar y,
de acuerdo con sus investigaciones, en unos casos,
Reporteros
Jessica Gabriela Martínez Chío y sentido común en otros, pues participarán
Juan José Tapia Bastién
miembros de la sociedad de todos los sectores, que
quieran aportar algo en este tema de interés
Diseño
general, en contraposición con la forma de
Betzabe Hernández Avila
proceder
del gobierno federal, que prefirió acordar
Adrián Hernández Estrada
cooperación político-partidista para, luego,
mandar a los súbditos del Congreso de la Unión,
Fotografo
Ramón Hurtado Bernabé
hacer cambios y acomodos constitucionales en
Víctor Valdivia Ayala
línea con las disposiciones de los poderosos
transnacionales.
Imprenta
Al mismo tiempo, acataremos los resolutivos de
Guillermo García Aguilar
nuestro
XLVI Pleno Seccional de Secretario
Germán García Aguilar
Generales y Representantes de C.T. en el que se
Colaboradores
emite el acuerdo hacia la base y la dirigencia
Sergio Linares Madrigal
magisterial, para que se acuda masivamente a la
José Luis Nuñez Viveros
movilización
de hoy 15 de abril para, en paralelo,
Juan Ramos Aparicio
reiterar nuestro rechazo a la reforma
administrativa, que en equivocación deliberada se
Y todos los compañeros que
lo deseen.
ha nombrado como educativa; y también exigir
Poder de Base es un respuesta ya al Pliego de Demandas que
medio de información y entregamos el 18 de marzo pasado en el marco de
formación sindical que edita la lucha a favor de los energéticos nacionales y
semanalmente la Sección
apoyo a los hermanos trabajadores de la
XVIII del SNTE y ofrece un foro
de expresión al magisterio Universidad Michoacana, que se encontraban en
huelga defendiendo sus derechos laborales.
democrático de Michoacán.
La opinión pública estatal y nacional, está a la
espera de lo que resulte en el Congreso Educativo,
Visitanos en:
porque tampoco reconoce como solución un
www.radiomagisterial.org
decreto de reforma constitucional por sí mismo, ni
www.seccionxviii.org
tampoco que se siga aplicando la serie de pruebas
para, dicen los que las proponen y defienden,
www.cntemichoacan.org
lograr avances educativos. Ya llevan más de veinte
años aplicándolas en diferentes estados, y la
Escribenos:
situación
no ha cambiado. Las autoridades
poderdebaseboletin@hotmail.com
seccionxviii.democratica@gmail.com educativas se han dedicado a exaltar los resultados
que les conviene y utiliza los datos bajos en contra
de
quienes quiere perjudicar. En el fondo, todos
Siguenos en:
sabemos que los maestros que siguen la farsa, se
comunicacionsnte-cnte
dedican a “preparar” a sus alumnos para que
presenten las pruebas, que también han sido
@comunicacioncnte
saqueadas para venderlas de contrabando y, con
Director General
Juan José Ortega Madrigal
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eso, garantizar un buen resultado. Es tal la farsa,
que la Secretaría de Educación hasta paga, por
medio de un bono extra, a los docentes que
colaboran con la aplicación de la prueba.
Nuestro movimiento decidió no caer en el juego
del actual equipo de gobierno, tomando las cosas
con la seriedad debida y con sentido social acerca
de lo que se requiere en el ámbito educativo. El
gobierno federal prefirió someter a la
representación ciudadana del Congreso, las
modificaciones constitucionales que perfilen a
nuestro país de acuerdo con los designios de la
OCDE y de Mexicanos Primero. No hemos estado
esperando a que el gobernante en turno tome la
iniciativa de actuar en la mejora de los planes y
programas, ya desde hace años tenemos nuestras
iniciativas educativas y las aplicamos con
reconocimiento hasta de las autoridades federales
que en muchas ocasiones nos descalifican. Pero ha
sido a base de tomar en cuenta las necesidades y
las opiniones de la población y de los actores
educativos, como se ha construido nuestra
propuesta, caso que dista mucho de las cupulares
decisiones que Enrique Peña hace suyas y las
impone.
Los sumisos ex seguidores de Gordillo, decidieron
dar marcha atrás – ellos sí – en sus tímidos
reclamos contra la reforma constitucional en
materia de Educación Pública. A cambio de
asegurar su lugar como sucesor de Elba Esther,
Juan Díaz se transformó en un inopinante y dócil
aceptador de la reforma que su exjefa estaba
llamando a rechazar. Los maestros dignos del país
están convocados a no dejar que se ejecuten
disposiciones anti populares no solo porque van
contra el derecho del pueblo a disfrutar las
conquistas históricas que ahora están amenazadas,
sino porque también se dejó de lado y en el olvido
oficial la opinión de padres de familia, alumnos,
investigadores independientes, comunicadores,
analistas, maestros de grupo, ni de ninguna
persona que no pertenezca al grupo selecto y
entregado al presidente. Nuestra postura es
diametralmente diferente. Estamos llamados
todos a contribuir. Ahí nos veremos. PdB
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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN

DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL
ACUERDOS, TAREAS, PRONUNCIAMIENTOS Y PLAN DE ACCIÓN DE
LA ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA, CELEBRADA
EL DIA 04DE ABRIL DE 2013, EN LA CIUDAD DE MEXICO.
14 DE ABRIL
DE 2013

ACUERDOS.

MESA DE TRABAJO DE LA CNTE CON
ESPECIALISTAS .- NOTA EL FORO SE SUSPENDE Y EN SU LUGAR

COMISIONES DE
LA CNTE

ES LA MESA DE TRABAJO.

1.

LA DEMANDA PRINCIPAL DE LA
COORDINADORA CONTINUA SIENDO
LA ABROGACION A LOS ARTICULOS 3º Y
73º
2.
LA CNTE ACUERDA INTENSIFICAR
LAS ACCIONES POLITICAS A PARTIR
DEL DIA 15 DE ABRIL.
SE PROPONE UNA MOVILIZACION
A M P L I A M E N T E M A S I VA E N L O S
E S TA D O S , E L D I A L U N E S Y E L
ARRANQUE DE CARAVANAS QUE
ARRIBEN A LA CIUDAD DE MEXICO,
PA R A I N S TA L A R E L P L A N T O N
NACIONAL DE LA CNTE.
3.
SE RATIFICA LA PUBLICACION DE UN
MANIFIESTO QUE ASUMA LA POSICION
POLITICA DE LA CNTE Y DONDE SE
HAGA UN LLAMAMIENTO A LOS
TRABAJADORES A INTEGRARSE A LAS
ACCIONES DE LA JORNADA DE LUCHA
INCLUYENDO EL PARO INDEFINIDO DE
LABORES.
FECHA
10 DE ABRIL
DE 2013

ACTIVIDAD Y LUGAR
MOVILIZACION NACIONAL REPRESENTATIVA,
DEL MONUMENTO A LA REVOLUCION A SAN
LAZARO A LAS 9:00 HRS.

MOVILIZACION POPULAR EN GUERRERO

CETEG
MPG

MOVILIZACION EN CUERNAVACA

MDETM

–CRACS-

MOVILIZACION EN CUAUTLA

13 DE ABRIL
DE 2013

MOVILIZACION EN XOCHITEPEC
REUNIÓN BILATERAL ICN-JUNTA PROMOTORA
DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES 10:00 hrs
EN LA SECCION IX.

20 DE ABRIL
DE 2013

21 DE ABRIL
DE 2013
22 DE ABRIL
DE 2013

24 DE ABRIL
DE 2013

RESPONSABLES
CONTINGENTES DE
LA CNTE

SEGUNDA ENTREGA DE AMPAROS

11 DE ABRIL
DE 2013

17 DE ABRIL
DE 2013

25 DE ABRIL
DE 2013
26 DE ABRIL
DE 2013
27 DE ABRIL
DE 2013

REUNION DIRECCION POLITICA NACIONAL AL
TERMINO DE LA MESA DE TRABAJO. - EN ESTA
REUNION ESNTRE OTRAS, SE ACORDARA
PROXIMA ANR.
CONGRESO ESTATAL DE EDUCACION Y
CULTURA EN MORELIA, CULMINA EL 19 DE
ABRIL.
REUNION DE LA NUEVA CENTRAL DE
TRABAJADORES EN EL SME.

CNUN
ICN

ASAMBLEA ESTATAL PERMANENTE BLOQUE
DEMOCRATICO

SECCION VII

ASAMBLEA ESTATAL EN OAXACA

SECCION XXII

46º PLENO ESTATAL DE REPRESENTANTES EN
MORELIA

SECCION XVIII

SECCION XVIII E
INVITADOS
ICN

REUNION DE LA COORDINACION NACIONAL
DE LA CONVENCION NACIONAL CONTRA LA
IMPOSICION EN EL SME

ICN

REUNION DE LA PROCLAMA POR EL RESCATE
DE LA NACION, UNIVERSIDAD OBRERA DE
MEXICO
FORO REGIONAL SUR EN JALAPA

ICN

IV ENCUENTRO ESTATAL DE EDUCACIÓN
ALTERNATIVA EN EL ESTADO DE OAXACA.
CULMINA EL 23 DE ABRIL 2013.
V COLOQUIO NACIONAL “LA OBRA DE MARX
FRENTE AL SIGLO XXI”, DEDICADO AL ANÁLISIS
DE LA VIGENCIA DE LA OBRA DE CARLOS
MARX SITUADOS EN EL CONTEXTO DE LA
SOCIEDAD CAPITALISTA ACTUAL, ASÍ COMO
PARA CONMEMORAR EL 195 ANIVERSARIO
DE SU NATALICIO Y PARA ABORDAR EL TEMA
CENTRAL: CARLOS MARX, NUESTRA AMÉRICA
Y LOS PROBLEMAS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
DEL SOCIALISMO EN EL SIGLO XXI.
LUGAR: AUDITORIO DE LA TORRE DE LA
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA, CIUDAD
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE GUERRERO, DE 10:00 A 14:00
HRS. Y DE 16:00 A 20:00 HRS., CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO, GUERRERO. CONCLUYE EL 26
DE ABRIL 2013.

SECCIÓN XXII

CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CONCLUYE EL 27 ABRIL 2013
MOVILIZACION ESTATAL EN GUADALAJARA
JAL.
ENCUENTRO DE RECREACIÓN COMUNITARIA
EN OAXACA CON LA PARTICIPACIÓN DE
MAESTROS, ESTUDIANTES, INVESTIGADORES,
PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS Y PÚBLICO EN
GENERAL. TERMINA EL 29 ABRIL 2013.

CONTINGENTES DE
LA CNTE
MB DE JALISCO

FORO POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONVOCADO POR LA CNTE A LAS 12 HRS EN
LA SEDE NACIONAL DE LA CNTE.

ICN Y
CONTINGENTES DE
LA CNTE

ICN

MESA DE TRABAJO CON EL ISSSTE 17:00 hrs
2DA, PLENARIA DE ASAMBLEAS POPULARES
DEL D F.

DPN

CONTINGENTES DE
LA REGION

SECCIÓN XXII E
INVITADOS

CONTINGENTES DE
LA CNTE,
ORGANIZACIONES
SOCIALES,
ACADEMICOS,
INTELECTUALES,
ETC…

FRATERNALMENTE:
¡¡¡UNIDOS Y ORGANIZADOS
VENCEREMOS!!!
Dirección Política Nacional de la CNTE
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCIÓN XVIII DELEGACIÓN D-IV-I JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE ESTA MANERA QUEDÓ CONFORMADA LA DIV-1
Jubilados y Pensionados, Región Morelia.
SECRETARIO GENERAL: PROFR. JOSÉ LUIS GARCÍA ROJAS
SUPLENTE: PROFR. RAFAEL CAMACHO SUÁREZ
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: C.LUIS CORREA CASTRO
SUPLENTE: PROFR. RODOLFO LÓPEZ AGUIRRE
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS: PROFR. WILFRIDO MÁRQUEZ TZINTZUN
SUPLENTE: PROFR. ENRIQUE GARCÍA REYES
SECRETARIO DE FINANZAS: LIC. ELIA JIMÉNES VÁZQUEZ
SUPLENTE: PROFRA. MARÍA DEL ROSARIO MENDOZA SANTA RITA
SECRETARIO DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL: C.P. AGUSTÍN LÓPEZ BARAJAS
SUPLENTE: PROFRA. MA. DIONICIA BALTAZAR ESPINOZA
SECRETARIO DE ESCALAFÓN: PROFR. PROFR. JAVIER CORNEJO ALCARAZ
SUPLENTE: C. MA. GUADALUPE VARGAS PINEDA
SECRETARIO DE ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA SINDICAL: PROFR. REYNALDO JIMÉNEZ SILVA
SUPLENTE: PROFR. MARIA ROSARIO GONZÁLEZ CIENCA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA: LIC. ARMANDO GALINDO MÉNERA
SUPLENTE: PROFRA. LIDIA PANTOJA OROZCO
SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA: PROFR. ÁLVARO ORTIZ GUZMÁN
SUPLENTE: PROFRA. MARÍA FLORES CÁRDENAS
¡¡AUMENTO, AUMENTO A LOS JUBILADOS; DESCUENTO, DESCUENTO A LOS DIPUTADOS!!
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CONCILIUM PLEBIS VS
CONSENSUS OLIGARQUIA

E

l Pacto por México que se
firmó por parte de las distintas
fracciones partidistas en
representación de los distintos
intereses oligárquicos nacionales y
extranjeros no representa de ninguna
manera lo que su nombre indica “un
pacto por el que México se vea
favorecido” sino todo lo contrario
como ya lo estamos viendo en las
reformas hechas como: la laboral, la
Educativa y la más reciente en
Telecomunicaciones.
Este famoso Pacto por México llamado
el “consenso de los oligarcas” por John
M. Ackerman, que representa la
imposición de un neoliberalismo
acompañado por un neototalitarismo.
Es decir, que el hecho de que sea un
consenso entre los “representantes” del
pueblo y poderes fácticos nada tiene
que ver con la democracia
representativa y el constitucionalismo
moderno que se supone tiene el poder
para limitar los abusos y excesos. El
totalitarismo es una nueva estrategia en
la que a través de las reformas
constitucionales se logra que el
presidente tenga las facultades para
decidir sobre cualquier asunto a favor
de él mismo y de sus “amigos”
oligarcas.
El consenso del lat. Consensus implica
un consentimiento entre todos los
miembros de un grupo o entre varios
grupos. Pero queda claro que el Pacto
por México es un consenso entre la
clase política y la clase oligarca
dejando fuera las clases obreras,
campesinas y demás organizaciones,
tachando a éstas como radicales e
irresponsables.
La clase política se presenta a sí misma
como una clase democrática y
moderna, pero la modernidad como

dice Ackerman no se debe confundir
con el consenso. Muy por el contrario,
las sociedades modernas son aquellas
que favorecen el debate entre distintos
grupos e ideologías y donde la
democracia es entendida en el sentido
que lo conceptualiza Ian Shapiro –
Teórico de la Universidad de Yale- “la
democracia es un medio para manejar
las relaciones de poder con el fin de
minimizar la dominación.” Siguiendo
estos conceptos de modernidad,
consenso y democracia; entendemos
que en México estamos lejos de ser una
sociedad moderna y democrática.
Ante esta situación es importante
rescatar el concepto de concilium
plebis como propone John P. Mc
Cormick politólogo de la universidad
de Chicago, o lo que es lo mismo el
contrapoder propuesto por el Filósofo
mexicano Luis Villoro en su famoso
libro el Poder y el Valor. Fundamentos
de una ética política (1997). En este
libro expresa Villoro que si para
terminar con el poder se requiere otro
poder igual que se le contraponga
entonces hay una paradoja, pues si a un
poder impositivo se le antepone otro
igual el resultado es un círculo de
dominación y de violencia.
Esto de lo que habla nuestro filósofo es
observable en la historia de las
revoluciones triunfantes o en las
elecciones socialdemócratas ganadas,
donde una vez que el movimiento
disidente cumple con su papel
liberador termina por convertirse en el
poder dominante. Por lo que la única
manera de romper con dicho círculo
vicioso es conjuntar un poder que no se
imponga, sino que se exponga y evite
toda clase de dominación a la cual
llama “contrapoder”.
Por lo tanto el Concilium plebis, como

su nombre indica debe ser el congreso
de todo el pueblo que busca la defensa
de sus derechos ante la imposición y la
dominación del poder del Estado. Pero
este contrapoder no debe confundirse
con el poder, es decir el pueblo debe
buscar la realización plena de sus
propósitos y acciones logrando que el
estado no se interponga.
En esta relación opuesta de concilium
(pueblo) y consensus (pacto por
México y/o oligarquía) es que debemos
entender la propuesta de Villoro como
“poder y contrapoder”. El consenso
del poder implica dominación con
intereses particulares. Pero si
entendemos “pueblo” como el
conjunto de personas que componen
una asociación política el poder es del
pueblo no sobre el pueblo, es decir, el
poder de determinarse por sí mismos
sin sometimiento de nadie y sin
someter a nadie.
El poder es impositivo, dominante,
violento, coercitivo y lo peor de todo
legal; el contrapoder debe detener la
violencia, no se impone se expone, es
decir da razones, investiga, propone,
para lograr que su voluntad sea
abrazada por otros y no sea impuesta.
Su comunicación es distinta, no se da
mediante la manipulación sino por la
información y la concientización.
La construcción que buscamos de ese
contrapoder a través del concilium
plebis ( central única de trabajadores y
del frente único, etc.) ha de buscar la
no-violencia activa, privilegiar la
tolerancia antes que la imposición, la
crítica y la autocrítica, la huelga
general, la resistencia organizada, la
desobediencia civil, etc.
El fin del poder es lograr el dominio de
un grupo sobre todo el pueblo, el fin del
contrapoder es lograr la emancipación
del pueblo de todo poder, alcanzar el
dominio social no del poder sino del
pueblo por sí mismo y en el horizonte
plantear la abolición de todo poder. PdB
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“QUIERO MORIR SIENDO ESCLAVO DE
LOS PRINCIPIOS, NO DE LOS HOMBRES”
EMILIANO ZAPATA, ANIVERSARIO LUCTUOSO.

S

e conmemora un aniversario
más del asesinato de Emiliano
Zapata, perpetrado hace 94
años. Su figura, sus ideales y su
mensaje siguen siendo objeto de los
más variados homenajes en todo
nuestro país, muy especialmente en las
zonas más golpeadas por décadas de
gobiernos ineficientes y corruptos,
como en la zona centro. Pero sobre todo
en las comunidades rurales, en dónde el
olvido al campo llega a niveles
insoportables.
En este marco, el pasado 10 de Abril
organizaciones sociales y comunidades
rurales se concentraron en el
monumento a Lázaro Cárdenas de la
ciudad de Morelia para de ahí marchar
en dirección a palacio de gobierno.
Poco después de las 10 de la mañana
comenzaron arribar a este punto
camionetas y camiones provenientes
de comunidades aledañas a la capital
michoacana e incluso algunos de
lugares tan alejados como Coalcomán.
Una vez organizados los
contingentes, representados
básicamente por el Frente Nacional de
Lucha por el Socialismo (FNLS), la
Organización Campesina Magisterial,
estudiantes y maestros de la Sección
XVIII del SNTE/CNTE, comenzó la
marcha en la que destaco la presencia
de campesinos, madres de familia e
incluso niños y niñas
quienes
avanzaron en dirección al primer
cuadro de la ciudad a pesar del intenso
calor en la ciudad.
Además de honrar la memoria de
Zapata, la manifestación tuvo como eje
central el repudio a las políticas
neoliberales implementadas por el
Salinato y recrudecidas por el panismo
6

durante los últimos 12 años. Además de
alzar la voz en contra de las reformas
estructurales que el actual Gobierno
Espurio, encabezado por Enrique Peña
Nieto –presidente perdedor en las
pasadas elecciones-, pretende
implementar en favor de los grandes
capitales nacionales y extranjeros
quienes se beneficiaran con las rapaces
políticas económicas y sociales que
golpean aún más a un país que se hunde
cada vez más en una miseria insultante.
La ocasión también sirvió como
expresión de apoyo y solidaridad con el
sector magisterial del país luego de los
actos represivos en contra de los
maestros en Guerrero y en repudio a la
reforma educativa que entro en vigor
en nuestro país hace algunos días.
A través de un comunicado el FNLS
fijo su postura en torno al objetivo
central de la manifestación conmemorar al General caído pues “el
campo tiene una crisis recurrente, la
cual tiene al campo descapitalizado, en

Marcha por el 94 aniversario luctuoso, de Emiliano Zapata,
siendo el simbolo de la resistencia campesina.

la total ruina, abandono.
“La aniquilación de los derechos de
los trabajadores se convierte en política
de estado, la herencia represiva del
PRI…pretende reproducir estas
prácticas… con el argumento falaz de
que la ´la ley no se negocia´… en tanto
que la miseria, el desempleo y el
hambre se extienden a nivel nacional,
con cinismo reconoce que más de 11
mil mexicanos fallecieron por
hambre.”

Cientos de campesinos en marcha rumbo a Palacio de Gobierno,
para exigir respeto a sus tierras, sustento de su vida.

En el mismo comunicado se
explican la razones que hicieron salir a
las calles a manifestarse: “para
nosotros la solución no es abandonar
nuestra patria, la solución está en el
pueblo, en la organización popular
independiente, exigir y defender
nuestros derechos como lo hicieron
Zapata, Villa y Ricardo Flores Magón.”
A lo largo de la marcha, diferentes
líderes de las organizaciones
participantes ofrecieron entrevistas a
varios medios de comunicación que les
abordaban al paso. Sobre los objetivos
de la manifestación, el Profesor
Alberto Molina Ventura de la
organización Campesina Magisterial,
expreso que “hay muchas necesidades.
Los programas que desde arriba se
inventan no llegan realmente a las
comunidades, realmente a la gente que
lo necesita. Entonces por eso,
aprovechamos en este marco hacer esas
peticiones al gobierno del estado”.
Molina Ventura, hizo referencia a un
pliego de demandas que
las
organizaciones participantes
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entregaron al gobierno del estado y
buscar una reunión con el Gobernador
del estado, Fausto Vallejo, misma que
no se logró. El documento busca que se
implementen programas de
infraestructura en el campo, presas,
arreglo de caminos así como obras para
varias comunidades (agua potable,
pavimentación de vías, etcétera) y de
igual forma impulso a la ganadería y
agricultura. Un aspecto preponderante
dentro del pliego petitorio, abundó
Molina Ventura, es el que tiene que ver
con la salud. Dijo que anteriormente
con otros gobiernos existían acuerdos
en los que se apoyaba con descuentos
considerables a comuneros en casos de
hospitalización y enfermedad,
situación que no ocurre con el gobierno
actual.
Una comisión integrada por
representantes de las organizaciones se
trasladó a la puerta lateral de Palacio

de Gobierno, ya que la puerta principal
permanece cerrada desde hace varios
meses. Una vez ahí y después de
esperar por espacio de más de 3 horas;
finalmente fueron recibidos por el
Subdirector de Gobernación Jesús
López Molina quien a nombre del
Gobierno estatal recibió a la comisión y
firmo el documento con las demandas.
Son los campesinos, las madres, sus
hijos y en general la población rural
quienes sufren los embates de los
gobierno neoliberales en el mundo. En
México, un país con una historia de
fracasos neoliberales y profundas
diferencias sociales, siguen
sobreviviendo familias con mucho
menos del mínimo aceptable. Aún así,
el mensaje de Emiliano Zapata,
resuena entre líneas y consignas muy
comunes en esta y otras fechas:
“¡Zapata vive, la lucha sigue!” PdB

SEGUNDA ENTREGA DE AMPAROS

D

e nueva cuenta y mostrando
decisión y coraje por las
Reformas Estructurales que
atentan de manera directa contra la
clase trabajadora el pasado 10 de Abril
del año en curso y ante las autoridades
correspondientes, las y los compañeros
que aglutina La Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) cumplimos en
tiempo y forma la segunda entrega de
amparos para derogar las reformas
educativa y laboral, misma que en
números en esta segunda parte en la Cd.
De México se entregaron cuarenta mil
solo de la combativa Sección XVIII,
además en este mismo marco de
acciones el día viernes 12 de Abril se
entregaron en la Cd. De Morelia la
cantidad de cuatro mil amparos en el
juzgado de distrito para su remisión a la
Cd. De México y posteriormente a la
Cd. De Puebla y de manera general con

toda la Coordinadora Nacional se
rompió el esquema conjuntando con
todas las secciones democráticas del
país la cantidad de doscientos mil
amparos.
Todo esto sin ninguna duda refrenda el
inquebrable compromiso del
Magisterio Nacional de ir por todo a la
próxima jornada que contemplara
desde luego acciones radicales por
echar abajo estas criminales reformas
que atentan contra la educación y
contra la clase trabajadora. PdB

La sección XVIII, CNTE, hace entrega de amparos en
el edificio de Poder Judicial de la Federación
completando cerca del 90% de trabajadores de la Educación

TAREAS

.- 16 DE ABRIL: CARAVANA
POPULAR MOTORIZADA SALE
DE MORELIA, GUANAJUATO,
QUERETARO, Y CON
POSIBILIDAD DE IR A S.L.P.
CULMINA EN EL
ZOCALO
C A M P A M E N T O
D E
DENUNCIA.SALIDA DE MORELIA
7:00 AM
-16 DE ABRIL.- INSTALACION DE
L O S C A M PA M E N T O S D E
DENUNCIA EN LOS 113
M U N I C I P I O S D E L E S TA D O .
“DEROGACION DE LA REFORMA
EDUCATIVA” E INFORMAR AL
PUEBLO SOBRE LAS MISMAS.
-16 DE ABRIL.- CERCADO DEL
SENADO EN PROTESTA POR LA
POSIBLE PRESENTACION DE LAS
TERNAS PARA OCUPAR EL INEE,
D.F CUBREN LAS REGIONES MÁS
PROXIMAS A LA CD. DE MEXICO
COBERTURAN: ZITACUARO,
7
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TAREAS
MARAVATIO Y MORELIA MAS UN
AUTOBUS DEL CES.
LLEGADA A LA SEDE DEL
SENADO A LAS 7:00AM
-17,18 Y 19M DE ABRIL.CONGRESO POPULAR DE
EDUCACION Y CULTURA CEPEC
I N S TA L A C I O N E S D E L
AUDITORIO BICENTENARIO A
LAS 8:00 AM COL. TORREON
NUEVO.
GARANTIZAR TODAS LAS
REGIONES A SUS DELEGADOS Y
ENTREGAR LAS LISTAS DE LOS
MISMOS, PARA LA LOGISTICA.
-17 DE ABRIL.- INSTALACION DEL
PLANTON NACIONAL EN LA
PLANCHA DEL ZOCALO
CAPITALINO.
-18 DE ABRIL.- TOMA DE
CASETAS. MODALIDAD LIBRE
PEAJE DE LAS 8:00 AM A LAS 14:00
PM CADA REGION CUBRE EL
LUGAR QUE LE TOCA.
-22 DE ABRIL.- PARO INDEFINIDO
DE LABORES. ANUNCIADO DE
MANERA PÚBLICA Y
R E A L I Z A C I O N
D E
INTERBRIGADEOS REGIONALES.
-23 DE ABRIL.- BRIGADEO
NACIONAL.
-14 DE JUNIO.- SEGUNDA RIFA
ESTATAL EN DEFENSA DE LA
EDUCACION.
TAREAS PENDIENTES O POR
DEFINIR:
-BLOQUEO DEL PUERTO DE
LAZARO CARDENAS
-2ª CARAVANA AL D.F.
-BLOQUEO DE LAS OFICINAS DE
RENTAS
-ALGUNAS OTRAS ACTIVIDADES
QUE SE DEFINIRAN EN LA ANR
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A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES
INDEPENDIENTES Y DEMOCRÁTICAS DEL PAÍS.
A LOS USUARIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
Compatriotas:
El 30 de Enero del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), en un acto arbitrario y canalla que pasará a la historia, revocó el
amparo que nos concedió el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia
del Trabajo que nos dio derecho a la reinstalación de los despedidos del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME) en Comisión Federal de Electricidad (CFE),
como patrón sustituto.
En respuesta, la Asamblea General Extraordinaria del SME, del 4 de
Febrero acordó por unanimidad, desacatar la sentencia de la corte, rechazar las
liquidaciones que ofrece el gobierno, interponer una queja en contra del Estado
Mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e
intensificar su movilización política y social para forzar una salida política al
conflicto.
En el cumplimiento de estos acuerdos, hemos decidido acompañar la
entrega de nuestra queja en la CIDH en una acción política que permita visibilizar
ante la opinión pública nacional e internacional el carácter opresor de los órganos
de impartición de justicia de nuestro país y la inquebrantable voluntad de lucha de
nuestra organización en resistencia. Por eso, hemos decidido iniciar la Caravana
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” el próximo 17 de Abril que partirá
del Zócalo de la Ciudad de México rumbo a la Ciudad de Nuevo Laredo,
Tamaulipas adónde arribará el día 24 del presente mes. Ya en territorio de los
Estados Unidos, una Comisión del SME entregará el día 25 nuestra queja en las
oficinas de la CIDH. De inmediato, la Comisión realizará actividades de
promoción de la queja en varias ciudades de los Estados Unidos donde participará
en distintos actos públicos en coordinación con los sindicatos estadounidenses
solidarios y el movimiento migratorio independiente.
La Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” tiene el
objetivo político de fortalecer nuestra correlación de fuerzas en el conflicto con el
Gobierno Federal a fin de lograr una solución justa y definitiva a nuestras
demandas.
¡¡Reinstalación de los Trabajadores Despedidos!!
¡¡Libertad a Eulises Uribe Gaona preso político del SME!!
¡¡Alto a la criminalización de los usuarios de la energía eléctrica!!

Poder de Base

Defender con todo la Educación
Pública y los derechos laborales:
XLVI Pleno Seccional

Al centro el Sec. Gral de la Secc. XVIII, dando el inicio de XLVI Pleno Seccional de Sec. Grales .

Juan José Ortega Madrigal Sec. Gral. de la Secc. XVIII

M

orelia, MIch. a 13 de abril de 2013. Este día, en
el salón de usos múltiples de la Sección XVIII,
se efectuó el XLVI Pleno Seccional de
Secretarios Generales y Representantes de Centros de
Trabajo, para discutir la circunstancia actual por la que
atraviesa el país en general y el movimiento magisterial
nacional en particular.
En su intervención, Juan José Ortega Madrigal, destacó que
el compromiso del magisterio con el pueblo y sus derechos
sociales es irrenunciable; y que se reitera la solidaridad con
todos y cada uno de los contingentes de la CNTE,
repudiando la agresión de que fueron objeto nuestros
compañeros de Guerrero el día 5 de abril. De igual modo, se
manifestó en defensa de las escuelas Normales Oficiales del
país y del movimiento normalista que defiende sus derechos
estudiantiles por ser conquistas del pueblo.
Como factor determinante en el proceso de construcción de
la defensa de los derechos sociales de nuevo amenazados

Asumamos todos el compromiso de la defensa de la Educación Pública y
de nuestros derechos laborales.

por el gobierno federal, dijo Ortega Madrigal que es esencial
mantener la UNIDAD del magisterio y los trabajadores del
estado además de ser un mandato de la base trabajadora, y
con esta fortaleza, continuar impulsando las demandas del
gremio y los acuerdos y tareas establecidos desde la CNTE.
Dentro de los resolutivos del XLVI Pleno, se reafirma la
disposición del magisterio michoacano al Paro Indefinido
de Labores en protesta rechazo al decreto de reforma a los
artículos 3º y 73º Constitucionales y su inmediata
abrogación; la movilización masiva el día 15 de abril en esta
capital michoacana, partiendo de los cuatro puntos
cardinales, en la que se contará con la participación de los
compañeros estudiantes de las normales oficiales de nuestra
entidad, que participarán marchando desde la calzada La
Huerta hacia el centro histórico; acudir a la Asamblea
Estatal Representativa luego de la movilización; participar
en el bloqueo a la Cámara de Senadores el día 16 de abril y
en la marcha caravana nacional que iniciará en esa misma
fecha para llegar a la capital del país; campaña de difusión
de nuestras demandas y propuestas en todas las cabeceras
municipales del estado; bloqueo de las casetas de peaje el
día 18 de abril; y difundir la participación de todos los
sectores de la sociedad en el Congreso Estatal Popular de
Educación y Cultura los días 17, 18 y 19 de abril en la capital
del estado de Michoacán. PdB

Cientos de Sec. Grales y representantes del C.T
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Convocatoria para Organizar la Consulta
Ciudadana y Popular Sobre los Grandes
Problemas de México

E

n cumplimiento de los acuerdos para organizar una
consulta nacional sobre los Grandes Problemas de
México tomados el pasado 16 de febrero de 2013 en
nuestra Asamblea: “Hacia un Pacto por el Rescate de la
Nación y la Unidad Contra el Neoliberalismo” y de los
compromisos derivados durante la campaña por el Rescate
de la Nación y por la renacionalización del sector
energético; nos convocamos a la asamblea que se llevará a
cabo en Ciudad de México el próximo sábado 20 de abril a
las 10 horas en la Universidad Obrera de México, San
Idelfonso 72, Colonia Centro. El registro inicia a las 9 am.
Considerandos generales:
El pasado 18 de marzo en Zócalo de la ciudad de México se
dio a conocer el Pronunciamiento* unitario de las fuerzas,
grupos y ciudadanos participantes de las jornadas
desarrolladas en diversas partes del país, en defensa de los
recursos energéticos y de la soberanía. En éste documento se
hace referencia a la Convocatoria para realizar una gran
Consulta Ciudadana y Popular en torno a los grandes
problemas nacionales.
La propuesta de realizar la Consulta se acordó en el
Encuentro de la Universidad Obrera de México el pasado 16
de febrero. Con el lema “Hacia un Pacto Popular por el
Rescate de la Nación” se dieron cita 350 personas de más de
200 organizaciones sociales, civiles y ciudadanos en
particular. El Encuentro cuenta como antecedente a la
iniciativa “Proclama por el Rescate de la Nación”,
documento firmado por numerosas personalidades,
dirigentes sociales y de organismos civiles y ciudadanos.
**
En el Encuentro se hizo énfasis en la urgencia de responder
con un “Pacto Ciudadano de los Pueblos de México”, que
procesado y elaborado desde abajo, proporcione a la
sociedad civil y a los pueblos su propio proyecto de Nación,
y que bien pudiera concretarse en la propuesta de una Nueva
Constitución, expresión ésta de un nuevo pacto social, y en
clara contraposición al Pacto por México del gobierno y las
dirigencias de los tres grandes partidos, que fue elaborado
10

en secreto y sin tomar en cuenta a la sociedad civil ni sus
intereses y demandas.
En el pronunciamiento del Zócalo se hizo el siguiente
llamado: “Nos convocamos a organizar en los próximos
meses una gran consulta nacional que dé pie a un
referéndum donde el pueblo decida si deben o no
privatizarse las ganancias y recursos petroleros y aplicarse
IVA a alimentos, medicinas y libros”. La Consulta Nacional
se promueve, entonces, para conocer la opinión y el sentir de
la población sobre éstas y otras cuestiones de importancia
nacional como la violencia y las víctimas de la inseguridad,
la reforma educativa, la reforma energética y fiscal, la
reforma laboral, sobre las mineras y los megaproyectos,
acerca de la reforma y la democratización de los medios de
comunicación.
Éstos y otros temas que puedan incluirse en la Consulta
Nacional así como la estrategia y metodología de la misma,
se definirán de manera unitaria en el Segundo Encuentro
convocado para el 20 de abril en la Universidad Obrera de
México.
Desde el espacio plural e incluyente de la Proclama por el
Rescate de la Nación se hace extensiva la propuesta de ser
coparticipes de la Consulta Nacional. Como se dijo en el
Zócalo el 18 de marzo, nos invitamos a todas las mujeres y
hombres libres y de buena voluntad, a ser parte de la
promoción, organización y realización de la Consulta
Nacional por todo el territorio y en los diversos sectores y en
el extranjero, para conocer la opinión de los mexicanos que
residen en el exterior.
Se hace el llamado para que nadie decida por los
ciudadanos, para que sea la voz y el sentir de los pueblos y de
la sociedad civil quien decida y defina sobre los grandes
problemas de la nación, las exigencias propias y las
propuestas de solución. Y como parte de la organización de
la resistencia civil y pacífica ciudadana y popular, existe la
confianza de que la Consulta Nacional cuente con un gran
respaldo y múltiples apoyos y adhesiones.
ATENTAMENTE
PdB
Por la Coordinadora Nacional de la Proclama
por el
Rescate de la Nación.
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CARTA ABIERTA
ESTIMADOS PADRES DE
FAMILIA Y CIUDADANOS
EN GENERAL

N

osotros, los maestros, los mil veces
difamados por los intereses más oscuros
y perversos del país, acudimos a ustedes
para hacerles saber de nuestra determinación
para asumir nuestros deberes cívicos, frente a
las reformas laboral y educativa. ¿Qué cosa
seriamos los maestros de México, si nos
rendimos ante el gran reto de echar abajo la
contrarreforma de la analfabetización social?
¿Cómo podríamos comparecer ante nuestros
alumnos a hablar de la lucha de Morelos contra la
rapiña, el hurto y la ignorancia; de la batalla de
magonistas, zapatistas y villistas por la educación
pública científica si no denunciamos hoy los
graves efectos de la reforma contra estudiantes,
maestros y pueblos?
Vamos al Paro Indefinido de Labores y a la
Jornada Nacional de Lucha, sabidos de los
riesgos que derivan de las amenazas de un
gobierno que se niega a respetar el derecho de
niños y jóvenes de acceder a la cultura universal.
Reconocemos que podemos haber tenido errores
en nuestra diaria labor y que de esas fallas hacen
ahora escarnio los dueños de los medios
informativos; pero nosotros no somos
responsables del conjunto de problemas que
a diario padecemos como pueblo. Los
responsables son los empresarios y la clase
política entreguista y acomodaticia.
En muchos foros y asambleas hemos valorado

que si bien el Paro Indefinido, reduce el número
de días de clase en las escuelas, no salir a pelear
contra esta mal intencionada contrarreforma es
renunciar a contar con escuelas públicas, con
maestros con Plaza de Base y con programas de
estudio basados en el progreso de la ciencia y la
tecnología, orientados al desarrollo de las
facultades humanas. Echar abajo la citada
contrarreforma no será cosa sencilla, será
preciso contar con la participación decidida y
consciente de ustedes en las acciones de
oposición y presión política. No salir a luchar sería
seguir aceptando programas de estudio y textos
empobrecidos que tienen al día de hoy resultados
catastróficos en niños y jóvenes, y dejarle paso
libre al creciente cobro de cuotas y a la
destrucción del sistema educativo.
En medio de esta Jornada de Lucha y del Paro
Indefinido vamos a la realización del Congreso
Estatal Popular de Educación.
En la
organización y realización del CEPEC hemos
puesto especial atención, buscando sea la
autoridad social para determinar la nueva
educación plenamente gratuita, laica, científica,
popular, humanista e integral. Finalmente el
gobierno del Estado y la Secretaría de Educación
en el Estado han aceptado asistir al CEPEC, lo
cual nos brinda una importante oportunidad para
debatir los proyectos, echar por tierra el falso
argumento de que la crisis educativa es
responsabilidad de los maestros y dar formalidad
y viabilidad a los cambios necesarios en el
sistema educativo estatal. El CEPEC, será
también un campo de lucha al que acudimos con
la fuerza de la organización y de nuestros
amplios argumentos y razones.
Junto con ustedes, con responsabilidad política,
con ética popular, vamos a la defensa de la
educación pública gratuita. PdB
11

Poder de Base

Maestros Democráticos liberan
las instalaciones de la SEE

El pasado 8 de abril, maestros democráticos desalojaron las instalaciones de la SEE que
fueron tomadas por los charros.

Maestros desprenden de las puertas los papeles
pegados para tomar la SEE

AUDITORIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA
BICENTENARIO, 8:00 a.m.
MORELIA, MICHOACÁN

Congreso Estatal Popular
de Educación y Cultura

foto: Escuela Primaria Bilingüe “XHANAMURO”, La Mintzita, Morelia, Mich.
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