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Después de mis padres y mis abuelos, pocos
recuerdos me son tan gratos de mis primeros años,
como los que tengo de mis maestros de la secundaria
3 Héroes de Chapultepec, así como de la Escuela
Nacional Preparatoria y de la Facultad de Ciencias de
la UNAM; con el paso del tiempo he podido
comprender que los maestros son constructores de
este país maravilloso que es México, como
mensajeros y representantes de los gobiernos
surgidos de la Revolución Mexicana, hoy olvidada en
sus principios y logros, como parte de la estrategia de
mentiras y confusión desarrollada por quienes han
usurpado el poder mediante el engaño y alteración de
los resultados electorales, que representan la legítima
voluntad del pueblo de México.
Trabajando en las escuelas de todas las ciudades, así
como en los pueblos más pequeños del país, los
maestros son representantes y promotores de las
acciones de los gobiernos revolucionarios,
autoridades reconocidas por el pueblo y ejemplos a
seguir por niños y jóvenes.
Esto lo vieron y lo supieron los gobernantes de la
nación, quienes desde hace muchos años pensaron
en el profesorado como un aliado natural para la
construcción de una nación, de la que todos
pudiéramos sentirnos orgullosos, y si bien no todo fue
miel y flores, el país llegó así a ser un ejemplo para las
naciones, principalmente en Iberoamérica. Fue así
como maestros, al lado de ferrocarrileros y
trabajadores de las industrias petrolera y minera, se
constituyeron en pilares del desarrollo nacional. El
sueño de que todos los mexicanos pudiesen acceder
a una primaria se hizo realidad en la década de 1970,
gracias al sacrificio de muchos hombres y mujeres
que lo dejaron todo, para ir a dar clases como
maestros, en las escuelas más apartadas, en los
desiertos, las sierras y montañas del país, para dar
cumplimiento al mandato constitucional que
establece el derecho a la educación básica para todos
los habitantes del México que se construía y que era
nuestro, siendo así como la Revolución mexicana
cumplía con uno de sus ideales y propósitos
fundamentales.
Fueron gobernantes cortos de visión, quienes
buscaron controlar a diferentes sindicatos para
utilizarlos en actividades políticas ajenas a las suyas,
mediante la corrupción de sus líderes. Luego nuevos
gobiernos de corte neoliberal, sirviendo a intereses
extranjeros, utilizaron a esos líderes para corromper a
trabajadores, para manipularlos y tener buenos
pretextos para privatizar esos sectores
fundamentales de la economía y la vida nacional. Fue
así como esos gobiernos pudieron entregar
paulatinamente los bienes de la nación, incluyendo
las redes telefónicas y telemáticas, las empresas
aeronáuticas, las concesiones mineras, la generación
y distribución de la electricidad y los yacimientos de
gas y petróleo, junto con las instalaciones industriales
que el presidente Lázaro Cárdenas había
previamente rescatado para utilizarlos como
instrumentos detonadores del desarrollo nacional.
Los niveles de depredación de esos recursos
constituyen hoy un agravio a la nación, cometido por
anteriores gobiernos de la República incluido el
actual, que prometieron progreso, bienestar y empleo
a cambio de privatizaciones para despojar al país de
su patrimonio, dejando una estela de miseria,
ignorancia, corrupción y muerte, similar a la generada
por el dictador Díaz en uno de los periodos más

oscuros de la historia.
Ahora, ese mismo gobierno con el apoyo de intereses
reaccionarios, incluidos los de las televisoras, han
definido ya como su siguiente objetivo la privatización de
la educación, lo que conlleva necesariamente la entrega
misma del último reducto de soberanía nacional. A esta
nueva conspiración contra México, el actual gobierno ha
topado con una resistencia histórica, la del magisterio
nacional en su conjunto. Son ustedes, los maestros de
primarias y secundarias del país, que con las
educadoras de jardines de niños, con los maestros de
bachillerato, de escuelas normales, de las universidades
e instituciones de educación superior están dando esta
gran batalla contra la imposición de un modelo diseñado
por el poder financiero internacional, sin interés ni
compromiso alguno con la educación mexicana.
En tiempos recientes, el crecimiento del sistema
educativo y la descentralización de la administración de
la educación generó graves problemas que incidieron
negativamente en la preparación y desempeño de
profesores y estudiantes, varias administraciones
estatales vieron en los recursos educativos un botín del
cual servirse, el tráfico de plazas por parte de líderes
sindicales y funcionarios estatales se practicó sin
mesura, la compra de equipos para escuelas, lejos de
ser proyectos integrados a la educación, se convirtieron
en negocios de gran magnitud para autoridades y
sindicato.
La llegada del presente gobierno ha representado la
imposición de una política ajena a los principios
fundamentales de nuestra Constitución, sin hacer nada
sustantivo para mejorar la educación ni el desempeño
escolar, tal como se observa en los resultados de Planea
2015, que reflejan un retroceso a los niveles de
desempeño de 2009, publicados por la propia Secretaría
de Educación en su momento. En este lamentable
contexto, llama la atención positivamente el hecho de
que Andrés Manuel López Obrador haya decidido apoyar
a los maestros, proponiendo una alianza que permita
hacer de ellos representantes populares, en los
Congresos estatales y en el Congreso de la República,
sabiendo que nadie mejor que los maestros para
representar a las familias mexicanas, por su
conocimiento y cercanía al pueblo, reconociendo
además a quienes luchan hoy por restablecer el espíritu
de la Constitución, manifestado en su artículo 3º.
Se trata de una alianza para defender la educación
pública y la soberanía nacional que pueda establecerse
entre maestros y la organización política más importante
del país, la cual excede con mucho el ámbito electoral y
puede ser el inicio de la primera gran lucha social
mexicana del siglo XXI para defender el futuro de la
nación, buscando que pueda extenderse a otros temas
de interés nacional, como el respeto a los derechos
humanos y la lucha contra la corrupción que priva en los
más altos niveles del gobierno.
Termino este artículo señalando las serias deficiencias y
errores conceptuales del actual sistema educativo, sin
que se vea interés alguno por reconocerlos y superarlos
por las autoridades, lo cual ha movido a la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación a organizar en
todo el país, un Diálogo por la educación nacional para
discutir y concretar un proyecto que permita superar esos
errores y deficiencias, generando la respuesta que hoy
requiere la nación.
No me queda duda de que este esfuerzo muestra con
hechos que los maestros vamos adelante del gobierno
con este esfuerzo para ofrecer al pueblo la educación
que se necesita. Enrique Calderón Alzati
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Reunión Regional de Occidente
Manzanillo, Colima a 12 de mayo de
2016. En la reunión regional de
occidente que organizó la militancia de
la CNTE, a desarrollarse en las
diferentes regiones en el país,
estuvieron presentes representantes
de los estados de Sonora, Jalisco,
C o l i m a , G u a n a j u ato, C h i a p a s ,
Michoacán y Guerrero, lo mismo que
compañeros de base del estado
anfitrión y entidades vecinas. Los
secretarios generales de Guerrero y
Michoacán, Ramos Reyes Guerrero y
Víctor Manuel Zavala Hurtado,
respectivamente, manifestaron a los
medios de comunicación en rueda de
prensa, que el objetivo de la reunión es
refrendar el compromiso de la CNTE en
la defensa de la educación pública y de
la soberanía nacional, que ha venido
implementando el gobierno federal
con las reformas estructurales, en
complicidad con diputados federales y
senadores de la República, destacando
la mal llamada reforma educativa, que
se traduce como una serie de medidas
administrativas dirigidas a terminar
con los logros laborales del sector
docente, conquistados a lo largo de
años de lucha y a abrir el sistema
educativo nacional a la iniciativa
privada, con lo que los grandes
empresarios nacionales y extranjeros
podrán realizar cuantiosos negocios,
sin riesgo financiero porque las
inversiones estarán garantizadas por
los recursos públicos, puestos a
disposición del capital privado. Otra
finalidad de esta Asamblea se refiere a
la construcción de una jornada de
lucha nacional unitaria, en la que

participemos todos los
sectores de la sociedad,
porque el tema
educativo y la educación
pública son derechos
del pueblo trabajador y
es deber de todos
defenderla, así como
exigir en todo
momento, el respeto
irrestricto a las
conquistas laborales
como la plaza base y la
estabilidad laboral. Los trabajadores
de la educación aglutinados en la
CNTE de 28 estados y el apoyo de
sindicatos nacionales y estatales, lo
mismo que organizaciones
campesinas, estudiantiles y de
i n t e l e c t u a l e s , i nv e s t i ga d o re s
periodistas, han manifestado su
respaldo al movimiento magisterial
que ha anunciado el estallamiento del
Paro Nacional Magisterial, para este
15 de mayo, con una marcha nacional
en la Ciudad de México y acciones
sincronizadas en diferentes entidades
del territorio nacional, porque es
evidente que las intenciones del
gobierno federal se encaminan a
acabar con los derechos laborales
como la estabilidad laboral y el
derecho a ser representado y
defendido por un sindicato. Los
secretarios generales y
representantes de trabajadores del
nivel superior de Colima, aseguraron
estar dispuestos a emprender la lucha
en defensa de la educación pública y
exigieron al gobierno federal y de los
estados, que cese la criminalización y

judicialización de la protesta social y la
libertad inmediata para todos los
presos políticos que hay en el país.Al
tiempo que manifestaron no caer en el
miedo y la inmovilidad, exhortaron a
que ningún trabajador de la educación
del país se presente a las evaluaciones
y sí se sume al Plan de Acción de la
CNTE, a partir de este momento,
sosteniendo reuniones con padres de
familia para explicarles "los motivos
que nos orillan a ir al Paro de Labores y
que ellos y nuestros alumnos,
respalden la lucha contra las
imposiciones gubernamentales y
defendamos los logros históricos del
pueblo trabajador". Al hacer uso de la
palabra, los docentes del estado de
Colima anunciaron que 70 escuelas del
estado, comprometieron ya su
participación en el Paro de Labores y
q u e a ú n fa l ta n e s c u e l a s q u e
anunciarán su decisión de participar
en la lucha nacional.
UNIDOS Y ORGANIZADOS, HASTA
LA VICTORIA SIEMPRE
DIRECCION POLITICA NACIONAL,
SNTE SECCION XVIII CNTE
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Estalla CNTE paro indefinido de labores

E

stalla CNTE paro
indefinido de labores e
instala plantón magisterial
en Segob para abrogar la
Reforma Educativa y detener sus
perjudiciales consecuencias. El
magisterio en el país tiene la
obligación de hacer frente al
momento histórico que nos ha
tocado vivir, y defender el
derecho a la educación pública y
los derechos laborales
conquistados en más de 36 años
de lucha, señaló el Secretario
General de la Sección XVIII del
SNTE-CNTE, Víctor Manuel
Zavala Hurtado, quien en el
marco del estallamiento del Paro
Indefinido de Labores y la
instalación del plantón
magisterial en las afueras de la
Secretaría de Gobernación,
convocó no sólo a los
trabajadores de la educación en
México, sino a toda la clase
trabajadora a sumarse a la lucha
en contra de las reformas
estructurales que tantas
afectaciones han traído para la
sociedad mexicana. Este 15 de
mayo fueron varios miles de
trabajadores, provenientes de
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más de 28 estados del país, los
que celebraron el Día del
Maestro con una Mega Marcha
Masiva Nacional en la Ciudad de
México, misma que partió del
metro San Cosme rumbo a la
Secretaría de Gobierno federal,
esto para demandar una mesa
de negociación con las
autoridades federales en la
exigencia de abrogar la Reforma
Educativa y parar las
afectaciones derivadas de la
misma, entre las que se
encuentra el proceso de
notificación, evaluación y cese.
Fue así que posterior a la
marcha los representantes de
estados como Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Distrito
Federal, Estado de México,
Yucatán, Durango, Veracruz y
Michoacán, entre otros,
buscaron acercamiento con las
autoridades, sin embargo, ante
la reiterada negativa del
gobierno federal a establecer la
relación bilateral que nos lleve a
dar solución a la problemática
educativa en el país, los
manifestantes se vieron en la
necesidad de instalar un plantón
magisterial en
las afueras de
la dependencia
.Durante el
mitin previo a la
instalación de
éste, Zavala
Hurtado señaló
a los ahí
presentes que
l
o
s
trabajadores de
la educación
tienen en estos
momentos la
obligación de

hacer frente al contexto histórico
que nos ha tocado vivir y
recuperar los derechos por los
que lucharon y derramaron
sangre nuestros antepasados, es
por ese compromiso que “desde
el pasado 1° de mayo hemos
salido a las calles todos los
trabajadores del campo y de la
ciudad en la unidad necesaria
para dar la batalla contra las
afectaciones del Estado, de igual
forma este 15 de mayo, día
importante para el magisterio en
el país, demostramos la fuerza y
organización de la clase
trabajadora, el movimiento está
más vivo que nunca para dar la
batalla por los derechos
laborales y para recuperar lo que
es nuestro”.Por lo anterior, el
sindicalista convocó a todos los
trabajadores y al magisterio en
general a participar en el paro
indefinido de labores que hoy da
inicio, pues, consideró, “después
del trabajo realizado a nivel
estatal y federal con las
reuniones intermedias de la
CNTE tenemos la garantía de
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que esa unidad nos ayudará a
salir avante en ésta lucha
histórica, hemos superado todos
los momentos difíciles con
organización y lucha
anteriormente, y ésta no será la
excepción”.Por su parte, Adelfo
Alejandro Gómez, representante
del magisterio de Chiapas,
señaló que “nos queda la unidad
en acción contra la embestida del
gobierno federal que ha
demostrado obedecer
únicamente a intereses
capitalistas, necesitamos tener
una perfecta organización y
disciplina, acatar los resolutivos
que emanen de nuestros
órganos de dirección e instancias
de la CNTE, en este caso la
Asamblea Nacional
Representativa".Destacó que
desde 2013 la CNTE ha
mantenido la lucha incansable,
misma que ha costado
encarcelados y asesinatos, “hoy
intentan cesar a miles de
compañeros, en 36 años de
lucha la CNTE no se ha
equivocado, tenemos que
organizar a nuestro pueblo para

continuar con
la lucha de
éste régimen
fascista”.Lam
entó que el
E s t a d o
continúe con
su cerrazón,
sin embargo,
d i j o , e s
obligación de
l
o
s
trabajadores
abrir las
puertas de
cualquier
forma, por lo que llamó a los
docentes a que “no se
distraigan, la lucha que estamos
dando es de vital importancia
para la continuidad de la
educación pública como
derecho y de la estabilidad
laboral para construir una
verdadera educación del pueblo
y para el pueblo, tienen que
participar los actores principales
del proceso de enseñanza
aprendizaje, es decir, alumnos,
maestros y padres de
familia”.Además, hizo un
llamado a todas
las organizaciones
a sumarse a esta
lucha, “no para
sumarse a nuestra
lucha, sino con sus
p r o p i a s
d e m a n d a s ;
o b r e r o s ,
electricistas,
campesinos y
todos los demás,
mientras estemos
separados el
régimen nos
acabará de uno a
uno, sólo queda la
unidad de la clase
trabajadora”.En el
mitin participaron

también Enrique Enríquez y
Ramos Reyes Guerrero,
representantes del magisterio del
Distrito Federal y Guerrero,
respectivamente, quienes
además de agradecer la
combativa participación de miles
de maestros asistentes a la
manifestación de hoy, llamaron a
la unidad de toda la clase
trabajadora en el país, con la
certeza de que será ese
ingrediente el que los lleve a la
victoria.Cabe destacar que
también estuvieron presentes
representantes de las diversas
Escuelas Normales Oficiales del
país, así como los padres de
familia de los 43 estudiantes
desaparecidos de la Normal de
Ayotzinapa, entre otras
organizaciones sociales y
populares.Al finalizar el mitin, los
manifestantes instalaron un
plantón en las afueras de la
Secretaría de Gobernación,
mismo que tiene la modalidad de
indefinido, pues, aseguran, no se
levantarán hasta lograr la
abrogación de la Reforma
Educativa y sus perjudiciales
consecuencias para el
magisterio.
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No permitiremos notificaciones en Michoacán

C

on una amplia participación de
los compañeros de base, este
viernes 13 de mayo se llevó a
cabo la segunda reunión estatal de
compañeros notificados, en donde los
integrantes del área jurídica y de
nuestra Sección XVIII dieron una amplia
y detallada explicación respecto a la
situación legal en la que se encuentran y
cómo deberán de conducirse para
evitar la evaluación que pone en riesgo
su permanencia en el empleo.A decir de
Luis Bravo, integrante del área jurídica,
el objetivo de dicha reunión fue explicar
de manera muy clara la cuestión
jurídica, “se informó sobre todo cómo
evadir una notificación, que es el punto
en el que nos encontramos
actualmente en el proceso que lleva la
reforma educativa, ya que en
Michoacán no hemos llegado a un cese
con ninguno de los compañeros,
ahorita lo que nos preocupa es que
todos tengan una estrategia para evadir
la notificación”.No obstante, el
abogado admitió que se respira un
ambiente de incertidumbre en los
compañeros que han sido llamados a la
evaluación, “si hay incertidumbre, ha
habido represión por parte del estado
respecto a crear mucha inestabilidad
emocional y psicológica, pues no se
trata sólo de 5 mil trabajadores, son en
realidad más de 5 mil familias
completas las que dependen de esos
empleos en riesgo”.Por lo anterior,
posterior a la reunión, Bravo consideró
que los compañeros obtuvieron cierta
tranquilidad al ser asesorados sobre
cómo evadir la notificación, “tenemos
los instrumentos jurídicos necesarios, y
hoy hemos presentado al equipo
jurídico que va a enfrentar los procesos
laborales en su momento, creo que se
llevaron cierta tranquilidad, también les
dijimos que tuvieran cuidado porque a
últimas fechas han salido miles de
abogados especialistas en temas de
6

educación con fines lucrativos, están
cobrando por llevar el proceso,
mientras que la Comisión Jurídica
Nacional, la CNTE y la Sección XVIII
pretende una defensa sin fines de
lucro, no cobraremos ni un solo peso
por concepto de honorarios, aunque
posteriormente, si así se necesita, se
podría solicitar alguna cooperación
para copias, tonner o algunos gastos
operativos”.Destacó que pese a la
persecución de la que han sido
víctimas por parte de las autoridades,
la gran mayoría de compañeros está
firme en la decisión de no acudir a la
evaluación, y por lo tanto no
notificarse, “ se sumarán a la
resistencia, pues saben que los
instrumentos legales nos permiten
defenderlos siempre y cuando no
hayan presentado el examen, cuando
un trabajador lo realiza valida todos los
procesos violatorios de derecho que
ha venido realizando el Estado, y en
cambia su estatus laboral,es decir,
pierde antigüedad, derechos sociales,
atención medica, derecho a vivienda,
créditos y todas las prestaciones que
conocemos se pierden, quizá pudiera,
si le va bien en el examen, permanecer
cuatro años más en el empleo, pero en
cuatro años viene un nuevo examen,
aún y cuando su nombramiento diga
indefinido, porque indefinido se
c o n s i d e r a
s u j e t o
evaluación”.Finalmente, detalló que se
trata de 5 mil 800 docentes estatales y
federales convocados a evaluación,
mismos que se han negado a entregar
su plaza base y requieren de todo
nuestro apoyo y solidaridad, no por
ellos en si, sino porque para el Estado
representan sólo el botón de muestra
para medir fuerza y continuar con las
notificaciones y eliminación de la
estabilidad laboral de todo el
magisterio mexicano, por lo que nos
encontramos en un momento clave de

la lucha por la defensa de nuestros
derechos laborales, es ahora cuando
debemos demostrar que no
permitiremos nos sean
arrancados.[11:22, 16/5/2016] Jessica
Mártinez Chio: No permitiremos
notificaciones ni despidos, en
Michoacán la Reforma Educativa no
pasará.Después de que el Instituto
Nacional para la Evaluación Educativa
(INEE) quisiera notificar a cerca de 5 mil
compañeros llamados a la evaluación
para el despido, mediante una leyenda
en los talones de cheque
correspondiente a la quincena en curso,
el magisterio michoacano ha dado clara
muestra de solidaridad y lucha por la
estabilidad laboral y ha decidido, por
primera vez en la historia, no cobrar ni
un solo cheque hasta que se resuelva la
situación, lo cual, se prevé pasará el
próximo lunes, es así que dejamos claro
a la federación que la Reforma
Educativa no pasará en Michoacán.En
rueda de prensa realizada este viernes,
Salvador Almanza Hernández,
Secretario Técnico del Comité Ejecutivo
de nuestra Sección XVIII, informó que
como parte del proceso de evaluación
contemplado en la Reforma Educativa,
las autoridades están llamando a más
de 5 mil compañeros docentes, que no
acudieron a la pasada evaluación, a
evaluarse el próximo 19 de mayo, para
lo cual tiene que notificar a cada uno de
los trabajadores convocados, sin
embargo, ante la negativa de los
mismos a entregar su plaza base y
someterse a contratos de hasta por
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cuatro años, el proceso de notificación
no ha tenido éxito, “no han podido
notificar legalmente a los trabajadores
y se ha valido de ilegalidades para
hacerlo”.La última artimaña que el
g o b i e r n o h a u t i l i za d o e n s u s
desesperación por notificar a los
docentes ha sido a través del talón de
cheque correspondiente a ésta
quincena, condicionando así el pago a
cambio de aceptar la evaluación, “el
Estado pretendía que al firmar la
nómina para cobrar la quincena se
quedara la constancia de una
notificación legal, esto inconformó a los
compañeros, acudimos a la SEE y
manifestamos la inconformidad, las
autoridades de la SEE aceptaron haber
puesto un sello con la convocatoria a
notificarse y se justificaron al señalar
que como parte institucional para ellos
la reforma es ley, están obligados a
hacerlo”.No obstante, la manifestación
de miles de compañeros que acudieron
de inmediato a las instalaciones de la
SEE logró sacar el acuerdo de
reimpresión de cerca de 10 mil cheques
para eliminar la leyenda de notificación,
“son cerca de 5 mil 800 compañeros los
llamados a la evaluación, sin embargo,
como muchos de ellos cobran por horas
o cuentan con doble plaza, se trata de
10 mil cheques, por lo que en reunión
con las autoridades se acordó parar el
pago, no estamos dispuestos a permitir
que se utilice la forma de pago como
instrumento de notificación, los propios
pagadores se negaron a sacar los
cheques y entregar la notificación,
argumentando que su trabajo es pagar
y no notificar a los compañeros, eso le
corresponde al INEE”. A nombre de
nuestro Secretario General, Víctor

Manuel Zavala Hurtado, quien acudió
a la Asamblea Masiva de región La
Huacana, Almanza Hernández explicó
que de haber retenido solamente los
10 mil cheques afectados esos
trabajadores quedarían focalizados, y
ante la incertidumbre que genera para
el trabajador saber que está en la mira
el patrón para ser despedido, “se
acordó que nadie retirara su cheque,
por primera vez en la historia los
maestros no cobraremos esta
quincena a tiempo en muestra de
solidaridad, pues consideramos que es
mucho más importante lo que está en
juego, se trata de la educación pública,
la estabilidad laboral completa y la
plaza base”.No obstante, ante la ola de
rumores surgidos al respecto, el
docente aseveró que si se va a pagar la
quincena, sólo que será hasta el lunes,
“a los maestros les decimos que el
llamado es a hacer a un lado las
diferencias que podamos tener y
construyamos la unidad que
necesitamos para defender las
conquistas que tanto nos han costado,
sabemos que todos vivimos al día y
dependemos de los cheques pero lo
que se está peleando es mayor, se trata
de la plaza base, los invitamos a la
lucha por conservar esa estabilidad
laboral”.Informó también que previo al
estallamiento del paro indefinido de
labores del próximo domingo se han
realizado diversos trabajos de
información y consolidación del plan
de acción, “el jueves pasado tuvimos
una reunión en la región centro
occidente de la CNTE, en donde
estuvieron presentes compañeros de
Michoacán, Guanajuato, Jalisco y
Colima, quienes refrendan su

compromiso de esforzarse todo lo
posible para sumarse a la jornada de
lucha. Así mismo, a nivel estatal
continua el trabajo de renovación de
cuadros en las regiones, y se llevó a
cabo, este mismo día, la segunda
reunión estatal con notificados, en
donde el equipo jurídico de la Sección
XVIII ha dado la orientación respecto a
cuál es el supuesto legal en el que se
encuentran los compañeros y la forma
en la que deben de conducirse para no
entregar su plaza base vía la evaluación.
De igual forma, debido al intento de
notificar amañadamente a los más de 5
mil compañeros, este día se realizó una
manifestación masiva en el primer
cuadro de Morelia,en donde se
demandó al Ejecutivo local que haga los
llamados necesarios a la federación
para que el pago se realice lo antes
posible, “queremos decirle al gobierno
del estado que entendemos su posición
como autoridad, que están obligados a
cumplir la reforma, pero consideramos
que deben de ser sensibles ante las
necesidades del pueblo, la lucha del
pueblo es legítima en la defensa de los
derechos conquistados, estamos
haciendo uso de los derechos que la
Constitución nos da para defender los
derechos de los niños a una educación
l a i c a ,
g r a t u i t a
y
obligatoria”.Finalmente, señaló que
aunque la jornada de lucha que se
avecina se llevará a cabo en la Ciudad de
México, pues las demandas
corresponden a la federación, el
próximo jueves 19 de mayo si nos
manifestaremos en Morelia en contra
de la pretendida evaluación, “vamos a
buscar que los compañeros no se
presenten, en noviembre solo fue un 17
por ciento de los convocados,
buscaremos que así vuelva a ocurrir, y
para manifestar nuestro rechazo a esa
provocación marcharemos ese día de
los cuatro puntos cardinales al primer
cuadro de la ciudad”
UNIDOS Y ORGANIZADOS,
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
SECCIÓN XVIII CNTE
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Pre-Congreso rumbo al V Congreso Estatal
Popular de Educación y Cultura

A

s p e c t o s d e l a
inauguración del Pre
Congreso rumbo al V
Congreso Estatal Popular de
Educación y Cultura! En donde
nuestro Secretario General,
Víctor Manuel Zavala Hurtado,
destacó el trabajo que ha
realizado el magisterio
michoacano en la creación de
una propuesta educativa que
resuelva verdaderamente las
necesidades de nuestros niños y
jóvenes, a diferencia de la
Reforma Educativa que sólo
busca la privatización del sector y
no cuenta con propuestas sobre
planes y programas de
estudio.Además, señaló que el
objetivo será generalizar nuestro
Programa Democrático de
Educación y Cultura para el
Estado de Michoacán
(PEDECEM) en todas las
escuelas del estado y del país, al
mismo tiempo que se da la
batalla en contra de la Reforma
Educativa, por la defensa de la
educación pública, la estabilidad
laboral y los derechos sociales y
populares! ¿Qué es el precongreso?Es un ejercicio previo
de organización, discusión y

8

debate
entre los diversos
sectores del pueblo michoacano
interesados en la educación
pública, para la construcción
que antecede al congreso, como
máxima instancia de diálogo,
debate y construcción de
propuesta educativa y
social.¿Para qué el Precongreso?Con el objetivo de
generalizar, difundir y fortalecer
el Programa Democrático de
Educación y Cultura para el
Estado de Michoacán
(PDECEM), como
parte de un proceso
de construcción
r u m b o a l V
Congreso Estatal
P o p u l a r d e
Educación y Cultura
(CEPEC).* Con la
participación
protagónica de los
implicados en el
proceso educativo:

los educandos, padres de familia,
educadores, sociedad en
general, involucrada e interesada
en la defensa y fortalecimiento
del sistema educativo
michoacano, en particular de la
educación pública.*Para generar
y establecer condiciones
preparatorias hacia la jornada de
lucha 2016:a) Como una de las
vías que nos hemos dado los
maestros democráticos para
sostener e incrementar los logros
socio-educativos, laborales,
sindicales, populares y
pedagógicos.b) Como un
mecanismo de acumulación de
fuerzas en lo popular para
avanzar en la articulación de los
esfuerzos organizativos que
están en contra de la política
neoliberal y que buscan la
transformación social,
económica, política y cultural del
país.

Poder de Base

A los trabajadores de la educación de
la Sección XVIII del SNTE-CNTE
Morelia Michoacán a 14 de mayo Sección XVIII acordó con el
de 2016.
estado, la instalación de una
mesa con el gobernador y que
l día viernes 13 de mayo, no se distribuyeran los cheques
la SEE incumplió el hasta llegar a algún acuerdo. La
acuerdo signado la noche m e s a s e e s t a b l e c i ó c o n
anterior sobre el pago de la autoridades educativas, de la
quincena, al pretender distribuir Secretaría de Gobierno y con el
los cheques con leyenda de gobernador. Se atendieron
notificación y pretendiendo citar a distintos temas como las plazas
los 5000 trabajadores cuyos de las generaciones recién
cheques tienen la notificación, egresadas de las normales, las
para el martes. Esto generó que claves duplicadas, los interinos
el espíritu solidario del magisterio limitados, la cancelación
democrático se manifestara en creación y desde luego el pago
una acción política que impidió la sin notificación. Con avances en
distribución de los cheques. La todos los temas. En el pago de
Coordinación General de la

E

esta quincena, se plantea que los
tiempos que necesitan para
reponer los 10 mil cheques que
tienen la leyenda, es hasta el
miércoles 18 de mayo. Se
buscará que el pago pueda ser
antes sin el riesgo de que ese
cheque pueda usarse legalmente
como una notificación. Apelamos
a la solidaridad para que
aguantamos el tiempo que sea
necesario y cobremos todos
juntos, sin notificaciones y
demostremos al gobierno que no
nos doblegará, qué nuestra
solidaridad y unidad son más
fuertes que su embestida.

MAYO DE 2016
JORNADA DE LUCHA
NACIONAL
PARO INDEFINIDO

NO A LA REFORMA

LABORAL!!
(EDUCATIVA)

EN CONTRA DE LOS DESPIDOS
MASIVOS DE DOCENTES!!
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A LA OPINIÓN PÚBLICA
LOS PADRES DE FAMILIA
AL DIGNO MAGISTERIO NACIONAL MOVILIZADO
AL PUEBLO DE MÉXICO

E

ste domingo 15 de mayo de 2016, el Magisterio Nacional adherido a la CNTE, inició una etapa de la
Jornada de Lucha en contra de las retrógradas leyes estructurales que pretenden despojar de los
derechos sociales a todos los mexicanos y, en especial, contra la mal llamada Reforma Educativa,
que no es otra cosa que el instrumento "legal" para acabar con la educación pública; la plaza base; el
derecho a que nos defienda un sindicato y con esto, callar las voces de quienes se manifiesten contra las
imposiciones del gobierno federal. Estuvimos ahí reunidos todos los referentes movilizados, en las
afueras de la Estación del Metro San Cosme, frente a la histórica Normal Superior, con tal contundencia,
que cuando avanzó la columna y la avanzada llegó por la calle Bucareli hasta la valla metálica que
resguarda la Secretaría de Gobernación, la retaguardia aún estaba en metro San Cosme.
Luego de resistir una lluvia de dos horas y de estar presenciando el mitin donde se manifestaron los
dirigentes de las secciones y de todas las organizaciones fraternas, haciendo eco en la consigna de que ni
la lluvia ni el viento detienen al movimiento, nos organizamos para instalar plantón y seguimos en pie de
lucha hasta lograr la patria que todos visualizamos.
Ante la cerrazón del gobierno federal para establecer diálogo con la CNTE, la dirigencia nacional
solamente entregó un documento exigiendo mesa de trabajo con el Secretario Osorio Chong y
establecimos plantón en la misma calle Bucareli, compañeros de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca
y de manera representativa, más estados movilizados, iniciando así el paro nacional de labores anunciado
previamente por la Coordinadora.
Desde este campamento nacional, se hace el llamado a todas nuestras bases a cumplir con los siguientes
puntos:
•
Generalizar el Paro Total en cada Estado hasta lograr la Huelga Nacional.
•
Instalación de Mesas Informativas en cada Municipio.
•
Brigadeo intensivo a las escuelas que por alguna causa están aún laborando.
•
Formación de comisiones para los relevos al Plantón Nacional.
•
Acopio de víveres no perecederos para el Plantón Nacional.
•
Elaboración de mantas, carteles, plotters, cartulinas de difusión.
Solo Unidos y Organizados lograremos nuestro propósito, compañeros; por lo tanto, es el momento de
realizar, apegados a los acuerdos del CES y de la CNTE, lo que a cada uno según le competa hacer, según su
responsabilidad.

FRATERNALMENTE,DESDE EL PLANTÓN NACIONAL DE LA RESISTENCIA
UNIDOS Y ORGANIZADOS
¡VENCEREMOS!
SECCIÓN XVIII DEL SNTE-CNTE, MICHOACÁN
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