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Editorial

Nuevos retos

El pasado día 5 de marzo, realizamos una
movilización en la Ciudad de México, que
nos consolidó en la ruta de la lucha política
Reporteros
rumbo
a la derogación de las reformas a los
Jessica Gabriela Martínez Chío
artículos
Tercero y Setenta y tres,
Juan José Tapia Bastién
constitucionales. Junto a los contingentes de
secciones fraternas, logramos abrir las
Diseño
puertas
de Los Pinos para ser escuchados y
Betzabe Hernández Avila
acordar,
como inicio de trabajos, una reunión
Adrián Hernández Estrada
con autoridades de Gobernación.
El próximo día 12 de marzo, los miembros de
Fotografo
la Comisión Nacional Única de Negociación,
Ramón Hurtado Bernabé
serán atendidos en la Secretaría de
Víctor Valdivia Ayala
Gobernación, por el subsecretario Luis
Enrique Miranda Nava, desde las 12 del día.
Imprenta
Esta acción del día 5 y las repercusiones que
Guillermo García Aguilar
tuvo, son producto del esfuerzo y la
Germán García Aguilar
organización de todos los compañeros que se
han aprestado a colaborar haciendo causa
Y todos los compañeros que
viva para resolver los problemas que se nos
lo deseen.
han presentado con el arribo de los nuevos
priístas a Palacio Nacional, y ante la sumisión
de los partidos políticos, incluyendo al PRD,
Poder de Base es un que no mostró ni siquiera un atisbo mínimo al
medio de información y
ser convocados sus dirigentes a la firma del
formación sindical que edita
Pacto por México, documento que faculta a
semanalmente la Sección
Enrique Peña para instrumentar lo que sea
XVIII del SNTE y ofrece un foro
necesario
para sacar adelante sus proyectos
de expresión al magisterio
de
gobierno,
aunque estos se refieran a
democrático de Michoacán.
entregar lo que queda de riqueza nacional al
que tenga los alcances, dentro o fuera del
Visitanos en:
país. Es precisamente por eso, que nos
www.radiomagisterial.org
oponemos a las pretensiones y atentados del
nuevo grupo tricolor que está en el poder. No
nos engañan. Ni con la detención de la
www.seccionxviii.org
traidora cacique Gordillo, porque es un cobro
de facturas entre ex amigos y no un acto de
www.cntemichoacan.org
justicia.
En los estertores del gordillismo, todavía no
se
sabe cuántos cómplices más habrán de caer
Escribenos:
en
manos de la Justicia. Nosotros desde
poderdebaseboletin@hotmail.com
nuestro referente, estamos construyendo la
seccionxviii.democratica@gmail.com
demanda por saqueo, robo, o malversación de
los dineros de nuestras cuotas que gozó Elba
Siguenos en:
Esther Gordillo, su familia sanguínea y la
política, a manos llenas; la bola de
comunicacionsnte-cnte
incondicionales que tuvo y tiene sembrados
en todos los estados del país, que ahora ya no
@comunicacioncnte
la mencionan pero que algo estarán haciendo
por ella.
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En el miso tenor, demandaremos el retiro de
Juan Díaz de la Torre al frente del SNTE,
porque es uno más de los incondicionales de
Gordillo Morales; porque no representa a
nada ni a nadie, que no sea el caciquismo
parasitario que lo produjo; porque es
responsable en mucho de los abusos de Elba;
porque se ha servido del poder sindical para
beneficiar a unos cuantos de acuerdo al
mandato de la antes cacique; porque es tan
delincuente el que comete el delito como el
que lo encubre, y esto fue lo que hizo Díaz
con su jefa Elba Esther.
Pero no serán esas las únicas tareas que
habremos de realizar. Ya en los próximos
escenarios políticos se comienzan a preparar
los actores para el envío y recepción de las
iniciativas, energética y hacendaria, para ir
sobre los recursos petroleros y para hacer que
el pueblo pague más y más impuestos.
En esos dos temas, los neopriístas tampoco
habrán de contar con nuestro silencio. Al lado
del pueblo, defenderemos nuestros recursos
naturales como lo hicieron generaciones
anteriores, al luchar porque la riqueza natural
fuera para procurar mejores condiciones de
vida para la población trabajadora y más
necesitada. Además, es nuestra obligación
defender nuestros legados históricos para que
los disfruten nuestros hijos y demás
generaciones de mexicanos.
En lo fiscal, que le quede muy claro al
gobierno: no cederemos ante la imposición
de IVA a alimentos y medicinas, una de las
viejas aspiraciones del régimen PRI-PANPRI.
Nos seguiremos viendo en las lucha,
compañeros. No hay días de descanso. No
hay momentos de flaqueza. Nuestro enemigo
actúa siempre y ahora lo vemos mucho más
activo que antes. Nuestra constancia,
organización y entrega convencida, serán los
factores que nos lleven a la victoria. Sigamos
impulsando las tres rutas de lucha contra las
reformas laboral y educativa y mantengamos
abierta la comunicación entre nosotros y con
nuestros padres de familia, por el bien de todo
el pueblo. PdB
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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN

DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL
ACUERDOS, TAREAS Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ASAMBLEA
NACIONAL REPRESENTATIVA, CELEBRADA EL DIA 15 DE
FEBRERO DE 2013, EN LA SEDE NACIONAL DE LA CNTE EN
LA CIUDAD DE MEXICO.

ACUERDOS POLITICOS.De la discusión política se deriva el consenso de que
existe la necesidad del paro indefinido de labores,
para defender el derecho a la educación pública y la
democratización del SNTE, por lo tanto se toman los
siguientes acuerdos:
a).- El paro indefinido de labores de la CNTE, inicia el
25 de Febrero con la Sección XIV de Guerrero, y
continuara con la incorporación de los demás
contingentes.
La CNTE hace un llamamiento político a todos los
trabajadores de la educación del país, a los
estudiantes y en particular a los normalistas a
incorporarse a este paro. Al mismo tiempo se crearan
las condiciones para garantizar la lucha.
Las demandas centrales de nuestra lucha son la
Defensa de la Educación Pública, la derogación de
los artículos 3º y 73º así como los transitorios; por la
defensa del empleo digno para todos. La
democratización y defensa de nuestro Sindicato; en
contra de la intromisión del estado en la vida de los
sindicatos; castigo a Elba Esther Gordillo y a toda su
camarilla.
Para las normales públicas del país se demanda la
asignación automática de plazas.

3)

Convocar y preparar el Foro Nacional rumbo a
la Construcción del Frente Único Nacional.
4)
Terminar de operar los foros regionales
educativos de la CNTE.
5)
Implementar de inmediato la siguiente etapa
de brigadeo.

PLAN DE ACCIÓN
FECHA
4 y 5 de Marzo de
2013
4 de Marzo de 2013

ACTIVIDAD Y LUGAR
Paro de 48 Horas

RESPONSABLES
CNTE

Asamblea Estatal de la Sección VII

Sección VII

5 de Marzo de 2013

Concentración, Mitin y Movilización
estatal Magisterial Popular en
zacatecas, a la una de la tarde, a las
18: 00 hrs Asamblea Estatal
Marcha Masiva en la Ciudad de
México, del Zócalo a los Pinos a las 10
AM

Sección XXXIV
sindicatos y
organizaciones

5 de Marzo de 2013

DPN Ampliada a las 18:00 hrs en la IX

5 de Marzo de 2013

Marcha en Cuernavaca

5 de Marzo de 2013

9:00 Hrs, Concentración y cerco a la
SEP en el DF
Brigadeo Nacional en SLP

DPN y SRIOS
Generales.
Sección
XIX y
organizaciones
sociales
Sección IX

5 de Marzo de 2013

7, 8, 9 de Marzo de
2013
7, al 13 de Marzo
8 de Marzo de 2013
9 y 10 de Marzo

b).- Llamar a las organizaciones sociales y a los
sindicatos, a un foro, en la perspectiva, en un primer
momento, de la construcción del Frente Único
Nacional, el 10 de Marzo de 2013 a las 10 de la
mañana, en la sede nacional de la CNTE. Y que la
DPN se dé a la tarea de convocar de manera directa.
Así como elaborar las directrices para la propuesta de
conformación del Frente.
c).- Presentar una campaña de información y
agitación de la Jornada.

TAREAS PARA LA DPN
1)
Elaborar y presentar por escrito el informe del
Brigadeo Nacional.
2)
Diseñar la campaña de agitación y difusión de
la Jornada de Lucha

10 de Marzo de
2013
11, 12, 13, 14, 15,
13 de Marzo de
2013
15 de Marzo de
2013
15 de Marzo de
2013
15 y 16 de Marzo de
2013
15 y 16 de Marzo de
2013
15 y 16 de Marzo de
2013
18 de Marzo de
2013
18 de Marzo de
2013

CNTE y
Organizaciones
Fraternas

Contingentes de la
CNTE
Brigadeo Nacional en Morelos
Contingentes de la
CNTE
Marcha del Ángel de la Independencia Coordinadora por el
al zócalo
8 de Marzo
Cuarta Convención Nacional contra la
Organizaciones
Imposición en Huexca Morelos
sociales
Primer Foro rumbo a la Construcción DPN y
del Frente Único Nacional, en la sede
organizaciones y
Nacional de la CNTE, a las 10 am
sindicatos.
Brigadeo Nacional en Guanajuato
Contingentes de la
CNTE
Foro Educativo en Cuernavaca, con la
Sección XIX
Participación de Hugo Aboites y
Martin Rodríguez
Foro Educativo en Guanajuato
Sección XIII
Entrega de un primer paquete de
amparos de los trabajadores
Foro Regional de Occidente en Colima

CNTE

Foro regional del centro en
Ixmiquilpan Hidalgo
Congreso Político de Bases en
Zacatecas
Movilización Magisterial Popular en
Zacatecas
Movilización Popular Sindical Nacional

Región Centro

Región Occidente

Sección XXXIV
Sección XXXIV y
organizaciones
SME

FRATERNAMENTE:
¡¡¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!!!
Política Nacional de la CNTE
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La detención de EEGM es un acto de
justicia que debe de ser tomado con
cautela: Ortega Madrigal.
Morelia, Mich. 26 de febrero de 2013. En
rueda de prensa con el Secretario Seneral
de la Sección XVIII de la CNTE, Juan
José Ortega Madrigal, este fijó postura
ante la detención que hiciera momentos
antes, la Procuraduría General de la
República a Elba Esther Gordillo, a quien
acusa de desvíos de fondos y fuera
detenida en el aeropuerto de la ciudad de
Toluca.
Ortega Madrigal mencionó que el acto es
“de justicia, pero preocupa la cuestión de
que esto sucede en momentos en que nos
encontramos en una cruzada nacional en
defensa de la Educación Pública y esto
puede ser una cortina de humo para
distraer la atención y no atender el asunto
mayor que es la defensa del derecho
universal del pueblo a la Educación".
El docente dijo que Gordillo Morales no
ha representado nunca al magisterio
digno sino a la corrupción, pues nunca
hubo claridad en el uso de los recursos
del magisterio. "El hecho es
sorprendente porque se da en estos

momentos ya que este reclamo de justicia
hacia los trabajadores de la Educación se
había venido exigiendo desde hace
mucho y sucede justo ahora que se
promulga la reforma educativa".
Respecto de la actitud que asumirá la
CNTE, el sindicalista informó que el día
de mañana se tendrá una reunión en la
Ciudad de México con los secretarios
generales de esta organización y ahí se
fijará postura única. Por lo pronto, dijo,"
la CNTE asumirá la defensa del
Sindicato y continuaremos con la lucha
en defensa de la Educación Pública" pues
considera que este asunto es diferente de
lo que significa la reforma educativa.
A pregunta expresa, mencionó que los
recursos que ha gestionado la Sección
XVIII han sido siempre para la mejora de
la Educación en Michoacán, y la
Secretaría de Educación en el Estado se
ha encargado del manejo de los mismos.

posibilidad de ser objeto también de una
posible acción en su contra y expresó que
"desde el momento que se es parte de una
dirección o del comité, si pudiese haber
esa intención para desmembrar esta gran
organización con la detención de algunos
elementos de la Coordinadora, y aún con
esta posibilidad y el temas natural,
estamos dispuestos a afrontar cualquier
riesgo", estableció.
Continuó refiriendo que la CNTE fue
parte importante de las denuncias y que,
con los juicios públicos que se le hicieron
a Elba Esther Gordillo, se expusieron
pruebas y elementos que demostraban
sus procederes ilegales y debía dejar de
ser apoyada por el Gobierno en turno.
Fue tajante al afirmar que "si la intención
de ellos es atomizar nuestro sindicato, la
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación tendrá que iniciar una
lucha más porque esto no suceda, porque
el SNTE siga siendo de carácter nacional,
porque pudiésemos aprovechar este
momento para la democratización del
Sindicato y transparentar el uso de sus
recursos", concluyó. PdB

En referencia a lo que encierra esta
detención, fue cuestionado sobre la

¡Entre pollos, Chapos y Gordillos!
“El martes 26 de febrero de 2013, la Procuraduría General de
la República detuvo a Elba Esther Gordillo Morales por desvío
de fondos en el aeropuerto de la Ciudad de Toluca”
La noticia ha tomado una gran relevancia en el país llenando
todos los espacios informativos, electrónicos e impresos, así
como la radio y la Televisión, lo preocupante de este hecho es
que se realiza en el momento en que nos encontramos
desarrollando una Jornada de Lucha en Defensa de la
Educación Pública y esto puede ser sólo una “Cortina de
Humo” un distractor acordado por la misma Elba Esther para
desviar la atención de un asunto mayor que es la Defensa del
derecho universal del pueblo a la Educación.
Esta detención es un acto de justicia ya que desde hace muchos
años los Trabajadores de la Educación aglutinados en la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CNTE hemos venido denunciando el desvío de recursos de
nuestras cuotas sindicales, corrupción, asesinatos, etc., además
de realizar varios juicios públicos en la Cd. De México contra
Gordillo donde se presentaron pruebas y elementos por estos
delitos sin que se haya podido realizar acción penal en su
contra, la detención se realiza un día después de la publicación
en el Diario Oficial de la Federación de la Nueva Ley de
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Educación y también cuando se están por aprobar las reformas
Hacendaria y Energética. El golpe al charrismo busca
desarticular cualquier resistencia contra las “reformas”, quitar
cualquier obstáculo que se oponga a sus planes. Ahora Elba
Esther sale como llegó o peor aún ya que ella si está tras las
rejas y su antecesor no.
Los Trabajadores de la CNTE en este momento tan difícil que
estamos pasando no debemos seguirle el juego al sistema,
nosotros tenemos que continuar con nuestro plan trazado y
acordado en nuestras instancias. Vamos todos a interponer el
amparo de manera conjunta con los Padres de Familia, así
como la realización de nuestro Congreso Nacional y Estatal de
Educación. Es tiempo de unir todas las fuerzas democráticas
del magisterio nacional, dejar de lado los intereses particulares
o de grupo, el tiempo de recuperar el SNTE como instrumento
de lucha al servicio del pueblo es ahora. Hoy más que nunca
debemos de luchar por la defensa de nuestro sindicato, su
democratización y por ningún motivo permitir su atomización.
¡¡En la defensa de la Educación Pública y nuestro
Sindicato Nacional. PdB
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La secretaria de Jubilados y Pensionados del Comité Ejecutivo de
la Sección XVIII, seguimos avanzando en la constitución y
renovación de las Delegaciones Sindicales al interior del Estado.

E

l pasado jueves 21 de febrero del 2013 se
llevó a cabo el nombramiento de una
nueva Delegación Sindical (DV-24) de la
población de Cherán, correspondiente al Sector
VI de la Ciudad de Urupan, Michoacán lo cual
indudablemente multiplica nuestra membrecía y
fortalece la estructura acrecentando nuestra
fuerza y alcance tras el logro del objetivo de
nuestro sector, enmarcados en las tareas que
contempla nuestro Proyecto Político Sindical.
Y a nombre de nuestro Secretario General Prof.
Juan José Ortega Madrigal, con un saludo
combativo y fraternal de la Sección XVIII que

Asistentes al nombramiento de DS. DV-24 Uruapan.

prepara para tal efecto, y en un clima de armonía y
de buenos propósitos, fuimos agotando cada uno
de los aspectos enmarcados en la convocatoria.

Durante el Nombramiento de DS. DV-24 Uruapan.

acciones que se requieran sumándose a los
compañeros activos y organizaciones fraternas
en su lucha por sus demandas, y juntos
arrancarlas a través de una suma de esfuerzos.
Estuvo también presente con nosotros la
compañera Profra. María del Socorro Vidales, de
la coordinación Regional de la Ciudad de
Uruapan. PdB
UNIDOS Y ORGANIZADOS: VENCEREMOS
FRATERNALMENTE
SECRETARÍA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA SECCIÓN XVIII,
MICHOACÁN
SECTOR IV, MICHOACÁN
¡DEJAR DE LUCHAR, ES COMENZAR
MORIR!

Y de manera libre y arropados en un ambiente de
libertad democrática fue el Profr. Benito Niniz
Estrada en quien sus compañeros depositaron
toda su confianza para representarlos como su
nuevo Secretario General en el periodo 20122015, así como el resto de su equipo de trabajo.
Conscientes todos que nuestro sector (al igual
que otros) tiene múltiples necesidades, se tendrá
que luchar por ellas emprendiendo todas aquellas

Nueva Delegación Sindical DV-24 Uruapan, en toma de protesta.
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La detención de Gordillo no distraerá a la CNTE, sigue en pie
la defensa de la Educación Pública; Ortega Madrigal.

L

a detención de Elba Esther
Gordillo Morales y la imposición
inmediata de Juan Díaz de la
Torre como Presidente del SNTE, han
demostrado que el verdadero interés
del Gobierno Federal no es resolver los
problemas de la educación en México,
sino dar continuismo a la
manipulación de un gremio a través de
un títere, “un acuerdo pactado
previamente en el que el nuevo
presidente tendrá que entregar la
educación pública de nuestro país, por
lo que jamás lo reconoceremos”,
señaló Juan José Ortega Madrigal,
Secretario General de la Sección XVIII
del SNTE-CNTE.
En rueda de prensa realizada el día de
hoy, el dirigente magisterial señaló
que la salida de Gordillo Morales solo
parece una estrategia más para
confundir al magisterio y que se pierda
la intensión de ir a la defensa de la
educación pública y los derechos
laborales, por ir tras la conquista de la
democratización del SNTE, por lo que
aseveró que “tenemos claridad en lo
que en estos momentos es
importante; ir a la defensa de la
educación pública y los derechos
laborales, no renunciaremos en buscar
la democratización del SNTE, pero en
este acto de justicia, en que se detiene
a Gordillo, hay el perverso propósito
de distraernos y llevarnos por otro
camino, lo cual no pasará”.
Comentó que no reconocerán a un
Presidente impuesto por el Gobierno
Federal, sin proceso ni consulta
alguna, “lo que buscan es incitar a que
la CNTE se aparte de la defensa de la
educación y vaya buscando la
dirección del SNTE, un sindicato que
después de la reforma educativa
dejará de tener sentido, porque desde
el momento en que la permanencia,
contratación y promoción están
sujetas a un instituto de evaluación,
pierde la relación bilateral entre el
sindicato, como organismo defensor
de los derechos del trabajador, y el
patrón, dado que la antigüedad,
preparación y eficiencia, dejan de
6

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

tener sentido, es únicamente una
evaluación que dada las condiciones
no tiene credibilidad, como ENLACE,
que después de 20 años no ha
corregido nada”.
En ese sentido, dijo, no hay ningún
cambio, “tenemos actividades
programadas, como la lucha jurídica
con el amparo que interpondremos el
15 de marzo, además de demostrar
que somos propuesta pedagógica a
través de los congresos estatal y
nacional de Educación y Cultura, y no
renunciaremos al derecho que
tenemos de manifestar nuestra
inconformidad haciendo acto de
presencia en las calles”.
Consideró que el nombramiento tan
rápido de Juan Díaz de la Torre como
Presidente del SNTE demuestra solo la
continuidad de manejar al gremio a
través de un títere impuesto que
desconocerán rotundamente, pues,
dijo, en su anterior cargo, como
Secretario General del SNTE, Díaz de la
To r re d e b i ó d e h a b e r te n i d o
conocimiento de qué pasaba con los
recursos, “no puede negar que conocía

el manejo de los mismos, son cerca de
mil 600 millones anuales, por más de
20 años, y ahora le dan el premio de
ser el presidente del SNTE, solo quiere
decir que ya había un acuerdo entre el
Estado y él en la detención de la
maestra”.
Además, el sindicalista se manifestó a
favor de la trasparencia de los recursos
en todos los niveles, y aseveró que la
Sección XVIII nada tiene que temer en
ese sentido, pues desde hace más de
20 años ha dejado de recibir las cuotas
sindicales del SNTE, y aunque aceptó
que se han recibido apoyos de la
Secretaría de Educción en el Estado,
afirmó que éstos han sido solo para
gastos operativos en Congresos y otro
tipo de actividades, “y nosotros no
hemos manejado el dinero, recibimos
apoyo en especie o servicios, nuestros
ingresos más fuertes para la vida
sindical vienen de rifas y otro tipo de
eventos que nosotros mismos
realizamos”.
Respecto a próximas actividades,
Ortega Madrigal señaló que viene el
paro de 48 horas el 4 y 5 de marzo, por
lo que el día 5 protagonizarán una
marcha masiva nacional en la Ciudad
de México, partiendo del Zócalo y
culminando en Los Pinos, “ahí
entregaremos un documento que
recoja nuestras inquietudes, poniendo
en el centro la defensa de la educación
pública, los derechos laborales, la
necesidad de un diagnóstico de la
situación real y la inconformidad plena
con la Reforma Educativa que no
resuelve nada, pues no se analizan
planes, programas y estrategias, no se
habla de infraestructura, mobiliario,
equipo o salarios”.
Finalmente, informó que la ruta
apunta para que Michoacán también
estalle el paro indefinido de labores,
sin embargo, aún se consultan las
fechas, “hoy tenemos Asamblea
Estatal y se dará a conocer qué fue lo
que los compañeros consultaron con
los padres de familia, no son
ocurrencias, es toda una ruta, hemos
consultado a nuestros padres de
familia”. PdB
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¡¡Exijamos lo Imposible!! No más cortinas de
humo por parte del gobierno.
manifestó oponerse, lo cual demuestra que el gobierno de
Peña Nieto tiene la clara tendencia a regresar al
presidencialismo priista, donde se centraliza el poder en la
figura del presidente y este es la primera y última palabra en
cuanto a decisiones políticas.

M

ucho se ha hablado sobre el tan sonado tema de
"la detención de Elba Esther y de sus múltiples
casos de corrupción", pero ¿Qué hay detrás de

todo esto?
Cuando el gobierno logra manipular a la gente
supuestamente inteligente, es cuando llegó la hora de tener
miedo.
Dentro del marco neoliberal que emprende el actual
gobierno, la aprehensión de la líder sindical Elba Esther
Gordillo no nos deja de asombrar y preocupar.
Independientemente del gusto que nos dé que un referente
de la corrupción, el cacicazgo y el nepotismo esté en la
cárcel, no podemos dejar de considerar lo que este hecho
representa en la situación actual del país.
Su arresto recuerda directamente al famoso Quinazo
protagonizado por Carlos Salinas de Gortari cuando arrestó
al líder sindical de petroleros, Joaquín Hernández Galicia
"la Quina", por posesión ilegal de armas. Salinas en ese
momento, tan sólo a un mes de haber tomado protesta, mata
a varios pájaros de un tiro: legitima su presidencia tras venir
de unas elecciones con fuertes sospechas de fraude
electoral, crea una cortina de humo para llevar a cabo
políticas neoliberales y se deshace de un opositor a estas
políticas.

La cantidad de corrupción que hay detrás de Elba Esther es
algo que no se puede ocultar, sobre todo cuando es un
personaje que se ha codeado con las más altas esferas
políticas del país durante décadas. Esto, más el hecho de que
la investigación realizada por inteligencia es claramente un
trabajo de años por su complejidad, nos demuestra que el
gordillazo es algo que se tenía preparado de hace tiempo
para usarse en el momento indicado. Tras la inminente
amenaza de reforma energética, el arresto de Elba Esther,
además de su carácter legitimizador, funge como gran
cortina de humo.
Con respecto a todo lo ya mencionado se hace la atenta
invitación a resistir ante la manipulación. Está a la vista de
todos nosotros el doble discurso que hoy muestran las
instituciones para intentar confundirnos y para hacernos
creer que las cosas en el país andan bien pero los índices de
violencia, pobreza, desempleo, educación, entre otros, nos
dejan ver lo contrario y nos obligan a organizarnos y a actuar
ante lo que ocurre en nuestro entorno social.
No nos basemos en la información fabricada por los medios
de comunicación, que coludidos con las autoridades
corruptas de nuestro país, tratan de disfrazar la realidad.
Indaguemos y recopilemos información que nos cree
nuestra propia perspectiva. Por tal motivo nos dimos a la
tarea de presentar diversas opiniones que se han generado a
través de las redes sociales, donde la libertad de expresión
no es suprimida, esto con el único fin de crear conciencia y
raciocinio. PdB

Tomando en cuenta este referente histórico, debemos
considerar que no hay mucha diferencia entre el arresto de
Elba Esther y el Quinazo. Se destaca lo siguiente:
La aprensión de Gordillo ocurre durante una crisis de
credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto ante la falta
de legitimidad que tiene por las fuertes sospechas de fraude
electoral y su notable incompetencia ante la incontrolable
violencia en el país.
La aprehensión de Gordillo ocurre tan solo un día después
de promulgada la reforma educativa a la cual "la maestra"
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La contundencia de la CNTE demuestra tener carácter legal y
legítimo para negociar con autoridades.
La contundencia en la participación del
magisterio democrático en las
actividades nacionales, ha dado a la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE)
la legalidad y legitimidad necesarias
para negociar con las autoridades
federales y estatales, por lo que
seguirán en la lucha por la defensa de la
educación pública, los derechos
laborales y la democratización del
SNTE.
En rueda de prensa, el Secretario
General de la Sección XVIII del
SNTE-CNTE, Juan José Ortega
Madrigal, lamentó que Enrique Peña
Nieto pretenda afectar aún más a la
población mediante la aplicación del
IVA en alimentos y medicinas, pues,
como es de todos sabido, “el Presidente
vuelve a ser parte del Consejo del PRI,
para desde ahí ser verdugo y tener los
elementos para modificar estatutos y
tener la condición de atentar contra la
ciudadanía, es la parte popular del PRI,
que les impedía tener acción para
grabar alimentos y medicamentos, hoy
no, ya podrán hacerlo gracias a la
participación de Peña Nieto”.
Respecto al paro de labores realizado
el Lunes 4 y Martes 5 de marzo, el
sindicalista celebró la contundente
participación de las diferentes
Secciones que se aglutinan en la
CNTE, pues, dijo, “la marcha rompió
el mandato presidencial sobre no
reconocernos como un interlocutor
válido, marchamos del Zócalo a Los
Pinos y fuimos atendidos por Ricardo
Martín Sánchez, Director General
Adjunto de Atención Especializada”.
Detalló que fueron varias las horas que
discutieron con el funcionario, pues
pese a que éste consideraba que la
CNTE no tenía el carácter legal para
entrevistarse con autoridades formales,
la comisión negociadora le hizo ver que
el respaldo de miles de maestros que
acompañaron la marcha le han dado
legalidad y legitimidad al gremio,
“contrario a los funcionarios
burócratas del SNTE impuestos por
Peña Nieto, que no representan a
8

nadie”.
El funcionario pactó con los docentes
una próxima cita con el Subsecretario
de Gobernación, Luis Enrique Miranda
Nava, el próximo 12 de marzo a las
12:00 horas, “la CNTE sigue vigente,
sus demandas son actuales, vamos por
la democratización del SNTE, por la
educación pública, por las conquistas y
demandas de los trabajadores, y vamos
también a denunciar penalmente a la
Elba Esther Gordillo por desvío de
nuestras cuotas sindicales, exigiremos
que regresen a manos de los
trabajadores”, denuncia que se
interpondrá el próximo 15 de marzo, en
el marco de la entrega de amparos
contra la Reforma Educativa.
Al respecto, informó que 48
organizaciones michoacanas han
decidido sumarse a la interposición de
amparos contra la reforma, mismos que
se han estado promoviendo entre los
padres de familia y maestros, por lo
que, informó, el pasado viernes ya se
tenía una suma mayor a los 26 mil
amparos, tan solo en Michoacán, “el 15
de marzo nos reuniremos nuevamente
todas las secciones de la CNTE para
entregar nuestros amparos mediante
una movilización nacional, esperamos
la participación de por lo menos 10 mil
trabajadores michoacanos”.
Además, el 18 de marzo la CNTE y el
Sindicato Mexicano de Electricistas
convocarán nuevamente a actividad
nacional, esto en contra de la Reforma
Educativa y de la propuesta Reforma
Energética, el rechazo a IVA en
alimentos y medicinas, y para exigir
solución a la problemática del SME,
por lo que Michoacán también
participará en las acciones a definirse
próximamente.
Tras aseverar que se ha consultado a los
padres de familia sobre la posibilidad
de estallar un paro indefinido de
labores, señaló que ahora trabajan en la
consulta a los maestros, por lo que la
próxima semana se podría definir si
estallarán o no y cuál sería la fecha, “la
participación en los paros de 24 y 48
horas ha sido contundente, tenemos el

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

informe de un 80 por ciento de
participación, por lo que el ánimo nos
muestra que sí estamos en condiciones,
pero aún tenemos que confirmar con la
consulta”.
Respecto a las amenazas emitidas por
las autoridades sobre descontar el día a
los paristas, el líder magisterial señaló
que “es un proyecto contra otro, no hay
otros tiempos, lo que dejes de hacer hoy
no lo podrás hacer mañana, si fuese
necesario sacrificar una quincena el
movimiento democrático lo hará con
gusto por la defensa de la educación, es
un compromiso que hemos asumido
con el pueblo”.
A pregunta expresa sobre una posible
auditoría a la Sección XVIII, el
dirigente se manifestó a favor de que se
trasparente el uso de los recursos, pues,
dijo, “después de 20 años sin recibir un
solo peso de las cuotas sindicales no sé
qué podrían auditarnos”.
Confirmó también que la salida de
Gordillo Morales del SNTE no
resuelve en nada la relación sostenida
con la cúpula sindical, pues “quitan a
Gordillo pero imponen a Juan Díaz de
la Torre, quien se acomodará a los
mandatos del gobierno, es lo mismo,
por eso también presentaremos algún
recurso legal en contra de la imposición
del mismo”.
Finalmente, señaló que ya se
encuentran elaborando el Pliego
Petitorio 2013, que han demostrado
tener el carácter legal y legítimo para
negociar, y que se hará lo que se tenga
que hacer para ser escuchados por el
Gobierno del Estado al respecto, pues
“no renunciaremos a ese derecho
jamás”. PdB
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Las
del
CASTIGO A LA MAFIA GORDILLISTA> FUERA
DEL SNTE EL CHARRISMO SINDICAL.
El juez federal Alejandro Caballero, dictó auto de formal
prisión a la charra Elba Esther Gordillo, por los delitos de
delincuencia organizada y lavado de dinero. Esta mujer
corrupta, fue protegida de 4 presidentes, 11 secretarios de
educación y por la clase política; la mayor especialista en la
mapachería electoral, experta también en mapachería
electoral, chantajes y represiones.
Cada vez salen a la luz más implicados en el caso Elba
Esther, al nombre de Nora Guadalupe Ugarte, detenida
desde el 26 de febrero, se agregan Francisco Arriola Urbina
exesposo y expresidente del Consejo Nacional de
Administración y Finanzas del SNTE; Francisco de León
Arriola nieto de Gordillo; Fernando González Sánchez ex
yerno; René Fujiwara Apodaca ex yerno de Elba Esther;
Silvia luna Rodríguez Presidenta del Comité Nacional de
Vinculación Social del SNTE; Héctor Hernández ex
contador del SNTE; Erik Rodríguez García colaborador de
la tesorería del SNTE y excuñado de la Gordillo; Mirna
Isabel Zaldívar Presidenta del Comité Nacional de
Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados del
SNTE; José Nieves García caro, Presidente del Comité
Nacional Electoral y ex coordinador de la bancada del
PANAL; y otros colaboradores como Isaías Gallardo
Chávez y José Manuel Díaz flores. Como puede observarse
es enorme la mafia gordillista. Veremos si se hace justicia
verdadera o si el caso continúa en su manejo políticomediático.
Llenos de pánico, los espurios miembros del Comité
Nacional del SNTE, han enviado circulares a las escuelas
del país, llamando a los maestros a reconocer al charro Juan
Díaz de la Torre como suplente de Gordillo, a no
movilizarse contra la reforma educativa y a reconocer el
legado de Gordillo. No permitamos que estas campañas de
intimidación a las bases limiten la movilización y el paro
nacional. Llego la hora de rebasar a los charros, de
organizarnos desde la base y de participar en los amparos y
en la movilización nacional.
VAMOS TODOS A FORTALECER EL CEPEC.
Los días 13 y 14 de marzo se realizará la III etapa rumbo al
Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura (CEPEC),
para construir los consensos regionales de como puede y
debe ser la buena educación para nuestro pueblo. Están
convocados a los eventos regionales los delegados
nombrados en los municipios, maestros, padres de familia,
alumnos, organizaciones sociales y autoridades civiles
Esta etapa de asambleas regionales permitirá clarificar el

papel de los delegados para la etapa estatal d nuestro
CEPEC. Desde las propias asambleas de padres de familia,
se viene construyendo el consenso en favor de los cuatro
compromisos con niños y jóvenes, por la alimentación sana,
por la salud completa, por la educación integral y científica,
y por el pleno acceso a la cultura universal.
LOS QUE MUEREN POR LA VIDA NO PUEDEN
LLAMARSE MUERTOS.
Cientos de miles de personas asistieron al funeral de Hugo
Chávez Frías, en Venezuela. En el cual se destaca al
chavismo como un proyecto político social de los
empobrecidos y explotados. Maduro, el presidente
encargado encabezo la procesión. En un plazo de 30n días se
convocara a elecciones, la mayoría de ciudadanos
venezolanos ha ratificado su voto en favor de la revolución
bolivariana. El chavismo no es sinónimo de fanatismo, o de
populismo, es sinónimos de unidad organizada de los
empobrecidos y explotados, de nuevo protagonismos de los
trabajadores. Es un proyecto político popular que rescata la
soberanía nacional en lo político al no depender más de las
decisiones del imperialismo y de nefastos organismos como
la OCDE. Es el proyecto del cooperativismo y de la nueva
economía solidaria y popular, es la soberanía social en el
control de sus recursos energéticos y en el uso de sus
ingresos para el bienestar común, además es el proceso de
organización colectiva y comunitaria en marcha,
construyendo poder popular.
Viva la revolución
bolivariana.
EN MEDIO DE LA CRISIS ENGORDAN LOS
OLIGARCAS
La crisis mundial se profundiza, afectando a las personas en
edad productiva que buscan a diario trabajo por la alza de
desempleo, esto se aprecia claramente en los [índices de
desempleo de algunos países de la Unión Europea: Francia
10.6%, Portugal 17.6%, España 26.2%, Grecia 27%, en
Alemania hay un alza del 5.3%, lo que muestra como se
encuentra en la ruta de recesión en este 2013. En México se
vive la cifra más alta en 14 años con el 5.42%.
En contra sentido de tales indicadores negros para el pueblo,
Carlos Slim por cuarto año es el hombre mas rico del
mundo, según la revista Forbes, la fortuna neta del dueño de
telmex aumentó de 69 mil millones el 2012, a 73 mil
millones este año, el motivo de crecimiento de dicha riqueza
se encuentra en la revaloración en la Bolsa de Valores de los
grupos corporativos Carson e Inbursa, así como la
expansión geográfica de América móvil, siendo esta última
empresa una de las proveedoras de servicios telefónicos con
las cuotas más altas y que ya ha enfrentado demandas por
deficiencia en sus servicios y cobros inexplicables a sus
clientes.
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HUGO CHÁVEZ FUE DE ESOS GIGANTES QUE
SABEN DAR VUELTA A LA HISTORIA.
América Latina, 7 de marzo de 2013
Hugo Chávez fue de esos gigantes que saben dar vuelta a la
historia con generosidad y amplitud de miras. Que avanzan
hacia el horizonte sin tropezarse con las piedras. Que
derraman dignidad y no saben vivir sin luchar por la justicia.
Es de esos grandes libertarios, pensadores, constructores
que nunca dejan de crear, de tejer, de hacer posible un futuro
de esperanza. América Latina fue su patria, su utopía y su
campo de lucha. América Latina creció con él.
Los pueblos latinoamericanos sabremos honrar su
generosidad, su firmeza y su espíritu de lucha. Muchos
Chávez brotarán de las tierras que él ayudó a florecer y
donde su huella está marcada.
Hasta siempre al Presidente, Comandante y amigo Hugo
Chávez Frías.
Pablo González Casanova, Ana Esther Ceceña, Magdalena
Gómez, Gilberto López y Rivas, Miguel Álvarez Gándara,
Alicia Castellanos, Ángel Guerra, Nayar López, Camilo
Perez Bustillo, Aldo Rabiela, Adalberto Santana, Hugo
Moldiz, Oscar Ugarteche, Josefina Morales, Margarita
Favela Gavia, Catalina Eibenschutz, Beatriz Stolowicz,
María Atilano, Cristina Steffen, Enrique Rajchenberg, José
Luis Balcarce

pueblo venezolano la Patria rescatada.
Toda la obra de Chávez aparece invicta ante nosotros. Las
conquistas del pueblo revolucionario que lo salvó del golpe
de abril del 2002 y lo ha seguido sin vacilación, son ya
irreversibles. El pueblo cubano lo siente como uno de sus
más destacados hijos y lo ha admirado, seguido y querido
como propio. ¡Chávez es también cubano! Sintió en su carne
nuestras dificultades y problemas e hizo cuanto pudo, con
extraordinaria generosidad, especialmente en los años más
duros del Período Especial. Acompañó a Fidel como un hijo
verdadero y su amistad con Raúl fue entrañable.
Brilló en las batallas internacionales frente al imperialismo,
siempre en defensa de los pobres, de los trabajadores, de
nuestros pueblos. Enardecido, persuasivo, elocuente,
ingenioso y emocionante, habló desde las entrañas de los
pueblos, cantó nuestras alegrías, y declamó nuestros versos
apasionados con perenne optimismo. Cuba guardará eterna
lealtad a la memoria y al legado del Comandante Presidente
Chávez y persistirá en sus ideales de unidad de las fuerzas
revolucionarias y de integración e independencia de Nuestra
América.
Su ejemplo nos conducirá en las próximas batallas.
¡Hasta la victoria siempre! PdB
PLAN DE ACCIÓN

13, 14 y 15 de marzo
DECLARACIÓN DEL GOBIERNO
REVOLUCIONARIO CUBANO.
HASTA SIEMPRE, COMANDANTE.
Con hondo y lacerante dolor, nuestro pueblo y el Gobierno
Revolucionario han conocido del deceso del Presidente
Hugo Rafael Chávez Frías y se aprestan a rendirle sentido y
patriótico homenaje en su entrada en la Historia como
Prócer de Nuestra América.
La Revolución Bolivariana tendrá nuestro resuelto e
irrestricto apoyo en estas difíciles jornadas. Presidente
Chávez ha protagonizado una extraordinaria batalla a lo
largo de su joven y fecunda vida. Lo recordaremos siempre
como militar patriota al servicio de Venezuela y de la Patria
Grande; como honesto, lúcido, osado y valiente luchador
revolucionario; como líder y comandante supremo que
reencarnó a Bolívar para hacer lo que él no pudo terminar;
fundador de la Alianza Bolivariana Para los Pueblos de
Nuestra América y de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños.
Su heroica y denodada lucha contra la muerte es un
insuperable ejemplo de firmeza. La admirable entrega de
sus médicos y enfermeras ha sido una proeza de humanismo
y consagración. El regreso del Presidente a la Patria
venezolana, que tanto quiso, cambió la historia. "Tenemos
Patria", exclamó Chávez con emoción el pasado 8 de
diciembre, y regresó a ella para afrontar los mayores riesgos
que imponía la enfermedad. Nada ni nadie podrá arrebatar al
10

Paro de 72 Horas para consultar a las bases sobre
el Paro Indefinido.

13 y 14 de marzo
Etapa Regional rumbo al cuarto Congreso Estatal
Popular de Educación y Cultura.

15 de marzo
Marcha masiva Nacional y entrega de amparos.
Concentración en el Monumento a la Revolución.

15 y 16 de marzo
Congreso político de Bases en Zacatecas de la
Sección XXXIV
Foro Eductativo de la Zona Occidente.
(Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán)

18 de marzo
Marcha Masiva Estatal
Concentración en la Delegación del ISSSTE, Sale por
Czda. La Huerta, se desarrolla un mitin alterno en
defensa del petróleo y contra las reformas estructurales,
en el monumento a Lázaro Cárdenas, Culminando con
la entrega del Pliego Petitorio ante autoridades de
Gobierno Estatal.
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ELBA ESTHER GORDILLO Y SUS PROPIEDADES
La maestra ha forjado una larga trayectoria de tratos,
convenios y acuerdos con los que ha conseguido ventajas
para reforzar su posición y dominio manteniendo el poder
magisterial durante 23 años donde ha tratado con 5
presidentes:
· Salinas la impuso como Secretaria del SNTE, quitando a
Carlos Jongitud.
· Con Zedillo reafirmo su poder y fue en el periodo donde

Desde que asumió el mando del gremio magisterial han
pasado ya 5 presidentes, 11 Secretarios de Educación, 6
mundiales de fut-bol, 6 juegos olímpicos, 2 Papas, se cayó la
URSS, el muro de Berlín, el videocasete se descontinuó,
surgió el internet, el PRI se fue y regreso, etc.
Ha logrado acumular gran riqueza y propiedades desde
1986 hasta la fecha a su nombre y de algunos familiares:
1986
· Una casa en Bosques de Caoba 75, Bosques de la
Loma, de 740 m2.
· Una casa en Bosques de Reforma 501, adquirida en
4.5 millones de pesos en ese entonces.
· Un terreno en la primera sección del fraccionamiento
Bosques de la Loma, adquirido en 11 millones.
1990
· Una casa en Laplace 7, nueva Anzures, de 200 m2.
· Una casa en Bosques de Reforma 788, Bosques de la
Loma, de 740m2, comprada en 343 millones.
1993
· Una casona de 2 plantas en la esquina Goldsmit y
Ariosto, de 142 m2 adquirida en 706,500 pesos.
1996
· 2 apartamentos en Dickens 30, el número 7 comprado
en 118,300 pesos y número 3 en 450,000.

él fungía como Secretario de Educación cuando arribo a la
dirigencia magisterial.
· Fox se alió con ella para impulsar reformas en el país.
· Con Felipe Calderón su poder creció aún más, logrando
puestos en la SEP y el ISSSTE.
· Peña Nieto la manda aprehender por los delitos de desvió
de recursos y delincuencia organizada.

·

Un terreno en Edgar Alan Poe 86, de 450 m2, adquirido
en 1,2 millones de pesos.
1997
· Un penthouse en Galileo 7, de 471 m2 adquirido en 7
millones.
2005
· 2 pisos en Paseo de la Reforma 295, de 738 m2,
comprados en 6.1 millones de pesos.
OTRAS PROPIEDADES
· Una casa de 3 plantas en Paseo de la Reforma, de 5,000
m2 (que fue su hogar hasta que salió del país)
· 1 casa en Green Turtle Village, en la Joya, California,
adquirida en 1,700,000 dolares.
· 1 finca en Axocoche 9, en el ejido de Nueva Olintepec,
en Villa de Ayala Morelos.
· 1 rancho de 3,000 m2 en Moyotepec.
· 1 apartamento en el conjunto residencial Portofino, en
Bosques de la Loma, de 450 m2
· 2 departamentos en Francia
Además de aviones, yates y autos.
PdB
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JUSTICIA

SOBERANÍA

RUMBO AL

Congreso Estatal Popular
de Educación y Cultura
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