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Pueblo solidario
Para demostrar que aplicar medidas
punitivas al magisterio, es la solución a
la problemática educativa, el gobierno
federal ha permitido que los
empresarios poderosos usen los medios
de comunicación –que son de su
propiedad- para denostar al magisterio
que les es incómodo. Y el propio
gobierno ha encabezado esta campaña
sistemática de linchamiento que, muy
a su pesar, no les ha dado resultado.
Por el contrario, se les revirtió.
Como han obtenido sustanciosos
beneficios con las maniobras que
emprende para descalificar lo que les
resulta molesto o que quieren subastar,
el gobierno federal y sus patrones
empresarios, decidieron desatar un
plan mediático contra el magisterio
que se opone a las evaluaciones
punitivas, porque no encuentran
argumentos sólidos para demostrar y
convencer a la sociedad y al propio
trabajador de que, con el solo
instrumento evaluatorio se elevará el
nivel educativo y se superarán todas
las deficiencias del Sistema Nacional
de Educación.
Desde la CNTE, nos hemos propuesto
entablar un diálogo abierto y franco
con la autoridad federal para que la
sociedad conozca las posturas que
sostenemos y las del propio gobierno,
con la presencia de los medios de
comunicación presentes y que sea la
población quien valore los
planteamientos. El secretario de
Educación dice que pretendemos el
diálogo para no aceptar la reforma
educativa y solo que la aceptemos nos
recibe. Es falso. Decimos que esta
medida perjudica a la propia educación
y al empleo y que se debe discutir.
Desde el anuncio de una propuesta de
reforma, expusimos que el tema
requiere de la participación de los
actores educativos o no tendría sentido
lo que se resolviera en el Congreso de la
Unión y lo reiteramos a cada momento.

Al ciudadano común le queda claro que toda
acción humana es factible de ser
perfeccionada o que se puede cancelar y
replantearla. Al gobierno federal no le
parece así. Con soberbia y la cartera llena
para hacer derroche de recursos, el
Presidente y Aurelio Nuño, asumieron una
actitud irreductible sobre la mal llamada
reforma educativa y la quieren imponer con
cifras infladas sobre los que aceptan las
evaluaciones, con anuncios de supuestos
beneficios insospechados para los que se
evalúan; despliegues impresionantes de
policías y ejército para resguardar los
lugares en que se presentará la evaluación;
boletines informativos acusando de
vandalismo a los maestros, y un largo
etcétera.
El caso es que no lograron su propósito
linchador contra los maestros que nos
oponemos. La ciudadanía no se ha dejado
engañar y lo manifiesta saliendo a la calle a
aplaudir las movilizaciones del magisterio
democrático. Organizaciones sociales,
sindicales y campesinas nos han mostrado
su apoyo y su convicción de estar a nuestro
lado en la lucha en defensa de la educación
pública. Donación de víveres, ropa, cobijas o
dinero para resistir en el plantón nacional,
han sido cuestiones de mucho peso para
levantar nuestro ánimo, pero también para
que los funcionarios federales reconsideren
la forma en que tratan a este movimiento
digno.
La contribución de la sociedad hacia el
magisterio nos pone en la ruta de mantener
comunicación con nuestros padres de
familia y con el pueblo en general, porque
solo de esa manera, el pueblo unificado,
podremos enfrentar con éxito las malas
decisiones del gobierno.
La sabiduría del movimiento y sus
decisiones, nos permiten continuar en la
lucha. Mantener la disciplina en cuanto a
respetar instancias y acuerdos, es decisivo.
La UNIDAD y la ORGANIZACIÓN, nos
encaminarán, como ya se percibe, a la
victoria.
PdB
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Gobierno de CDMX trata de impedir la libertad de tránsito
y manifestación a miles de compañeros
trabajadores de la educación.

U

na vez más el Estado
mexicano violentó los
derechos fundamentales
de sus ciudadanos al impedir el libre
tránsito, la libertad de expresión y la
libertad de reunión, pues ante la
llegada de cientos de autobuses
provenientes de Guerrero, Chiapas,
Oaxaca y Michoacán, el gobierno de
la Ciudad de México, en complicidad
con el Gobierno Federal, impidió el
pasado 25 de mayo, por varias
horas, el ingreso de muchos miles de
trabajadores de la educación que
acudimos a manifestarnos en la
exigencia de ser escuchados y que se
atiendan las verdaderas
necesidades del sistema educativo
en el país.
No obstante, pese a que es su
obligación atender las demandas y
necesidades sociales, el gobierno de
Enrique Peña Nieto ha decidido no
sólo cerrar la puerta a una
representación de más de 500 mil
trabajadores, sino que además nos
impide constantemente el libre
tránsito en territorio mexicano,
atentando contra el artículo 11° de
la Constitución, que señala que toda
persona tiene derecho para entrar
en la República, salir de ella, viajar
por su territorio y mudar de
residencia.
Desde muy temprana hora del
pasado miércoles 25 de mayo,
elementos y patrullas de tránsito
capitalino instalaron un dispositivo
en la autopista a la altura de La
M a r q u e s a , p a ra e v i t a r q u e

autobuses y autos de maestros,
arribáramos a la capital del país.
El bloqueo policíaco generó por
varias horas un enorme tapón
carretero que detuvo a más de cien
autobuses y otros tantos vehículos
particulares, todos con maestros
abordo.
De manera intransigente, los
elementos policíacos exigían que
los vehículos regresaran a sus
estados de origen, y se ocasionó la
inmovilidad vehicular que no
propician los usuarios de la
autopista, pues el bloqueo abarcó
todos los carriles de acceso a la
Ciudad y se extendió hasta la
carretera libre.
Sin embargo, pasadas más de seis
horas de bloqueo vehicular por
parte de las fuerzas represivas, y
pese al intento de impedir el libre
tránsito y la libre manifestación de
decenas miles de trabajadores de la
educación que ese miércoles

arribamos a la Ciudad de México, la
fuerza y contundencia de nuestro
movimiento logró que el gobierno
del Distrito Federal se viera obligado
a ceder al desarrollo de nuestra gran
movilización.
Por lo que tras brincar otro cerco
policiaco en las inmediaciones del
Hemiciclo a Juárez, miles de
trabajadores de la educación y
organizaciones sociales logramos
emprender una marcha que en un
primer momento llegó a la Cámara
de Senadores, y posteriormente a la
Secretaría de Gobernación, en
donde tras recibir la negativa de
atención por parte de las
autoridades volvimos a instalar el
plantón magisterial sobre la calle de
Bucareli.
UNIDOS Y ORGANIZADOS,
HASTA LA VICTORIA
SIEMPRE
SECCION XVIII CNTE-SNTE
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Ante cerrazón de Secretaría de Gobierno
nos instalamos nuevamente en plantón.

P

ese a los constantes intentos por
acallar la voz de miles de
manifestantes en contra de la
Reforma Educativa y sus nefastas
consecuencias, el pasado miércoles 25 de
mayo el magisterio mexicano dio nueva
muestra de fortaleza y unidad, pues no sólo
logró ingresar a la Ciudad de México pese a
varios intentos de las autoridades por
evitarlo, sino que además protagonizó una
de las más grandes manifestaciones vistas
en los últimos años, sin embargo, el
gobierno federal ratificó de nueva cuenta su
falta de compromiso para con las demandas
sociales al negarse a recibir a nuestros
representantes argumentando no estar en
horas laborales, por lo que nos vimos
obligados a instalar nuevamente
nuestro plantón magisterial en las
afueras de la Secretaría de
Gobernación, de donde no nos
moveremos hasta que sean
escuchadas nuestras demandas.
Después de que el ingreso a la
Ciudad de México nos costara más
de seis horas debido al cerco
policiaco mandatado por Miguel
Ángel Mancera y Enrique Peña
Nieto, los miles de trabajadores de
la educación que ese día acudimos
a exigir una mesa de atención por
parte del Gobierno Federal tuvimos
que enfrentar también un mega operativo
que la fuerza pública tenía preparado para
nosotros en las inmediaciones del
Hemiciclo a Juárez, mismo que no nos pudo
detener dada la contundencia y amplia
p a r t i c i p a c i ó n d e l o s co m p a ñ e ro s
trabajadores de la educación, por lo que
tras una serie de alegatas e intentos de
represión logramos avanzar e iniciar una de
las marchas más contundentes vistas en los
últimos años, que rodeo el Palacio de Bellas
de Artes para marchar sobre Avenida
Reforma y llegar a la Cámara de Senadores.
Ya en el lugar, la Comisión Nacional Única de
Negociación (CNUN) ingresó al recinto para
entregar el Pliego Petitorio Nacional al
Senador, Fidel Demédecis, integrante de la
Comisión de Educación, quien se
comprometió a sentar una mesa de diálogo
con los demás integrantes de dicha
comisión y darles a conocer nuestras
peticiones y posicionamiento respecto a la
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Reforma Educativa.
Posteriormente, continuamos en marcha
rumbo a la Secretaría de Gobernación, a
donde arribamos cerca de las 17:00 horas,
con la finalidad de entregar también ahí
nuestro pliego de demandas y exigir una
mesa de diálogo con las autoridades
federales, sin embargo, pese a que la
comisión negociadora fue recibida, sólo se
pudo entregar el documento a un
funcionario de tercer nivel, mismo que
argumentó la ausencia de autoridades
debido a que ya no eran horas laborales.
Ante tal situación, Enrique Enríquez,
Secretario General de la Sección 9 del
Distrito Federal, lamentó el actuar de las
autoridades al reprobar que la política

nacional tenga horarios, pues, dijo, “ha
quedado demostrado que en todo el país
hay una gran inconformidad con la
reforma laboral, que llaman educativa, y
sus nefastas consecuencias, la CNTE en sus
manifestaciones pacíficas, en marchas y
plantones ha pedido una y otra vez
establecer una mesa de trabajo, el pasado
15 de mayo no nos recibieron porque era
día inhábil, y hoy nos dicen que no hay
nadie porque ya cerraron, sin embargo,
hemos planteado ante quienes recibieron
el documento la exigencia de que Osorio
Chong abra los canales de diálogo y las
mesas de trabajo, exigimos respeto a la
libertad de expresión y de reunión, y por
tal motivo, ante la cerrazón del Gobierno
Federal nos instalaremos nuevamente en
plantón esta misma tarde”.
Por su parte, nuestro Secretario General,
Víctor Manuel Zavala Hurtado, manifestó

su molestia al señalar que “nos da mucho
coraje que quieran ningunear a los
maestros y no quieran atender a la CNTE
como se merece, a nivel nacional hoy
estamos miles y miles de trabajadores en la
ciudad de México, pero también en los
diferentes estados se está dando la lucha,
estamos miles de trabajadores diciendo al
gobierno federal y a Aurelio Nuño que no
vamos a permitir que esta reforma
educativa siga manteniendo esta
situación de miedo a todos los
trabajadores, a pesar del anuncio del
descuento y el despido aquí estamos,
hemos superado el miedo, y nos
vamos a instalar en plantón en la
misma calle en donde fuimos
desalojados apenas hace algunos
días, les decimos de una vez que no
nos vamos a detener hasta que no
sean escuchadas todas nuestras
necesidades, no nos vamos a levantar
hasta que no salgamos victoriosos”.
Fue así que cerca de las 19:00 horas se inició
la instalación del plantón nacional
magisterial sobre la calle de Bucareli, justo
afuera de la Secretaría de Gobernación, con
miles de casas de campaña de las diferentes
secciones del país, entre las que destaca
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Acción con la cual el magisterio mexicano
ratificó que el magisterio mexicano no se
dejará intimidar por los oídos sordos de las
autoridades, no claudicaremos en la lucha
por defender la educación pública y los
derechos laborales y sociales, y no
dejaremos la Ciudad de México hasta no ser
escuchadas las demandas de una
organización que representa a más de 500
mil ciudadanos trabajadores.
UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS!
SECCIÓN XVIII DEL SNTE-CNTE
MICHOACÁN
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Continua Gobierno Federal coartando la libertad de expresión,
desaloja a la CNTE por tercera ocasión consecutiva
y nos traslada a la Plaza de la Ciudadela.
Siendo las 2:30 de la mañana de este día 26 de mayo, de nueva cuenta el gobierno federal violentó
el derecho constitucional que tenemos como ciudadanos mexicanos a la libre manifestación y el
libre tránsito, con la abusiva incursión de la policía en el plantón que instalamos en la calle
Bucareli de la Ciudad de México, para desalojarnos.
Los trabajadores de la educación de Michoacán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México y
del Estado de México que ahí estábamos, fuimos obligados a retirarnos de ese lugar, con la
amenaza de que nos retirarían a la fuerza de no hacerlo por nuestros medios. Como alternativa
para el reacomodo del Plantón, los compañeros negociaron ubicarse en la Plaza de la Ciudadela,
como ocurrió posteriormente.
Los miembros de la Sección XVIII, repudiamos la sistemática violación de las garantías
ciudadanas constitucionales a instancia del gobierno federal y del de la Ciudad de México que se
ha encaminado contra el magisterio democrático nacional, porque es el gobierno el que debe
poner el ejemplo en el respeto a lo que manda la Cara Magna. Reprimiendo nuestra protesta no
desaparecen los problemas, mucho menos se resuelven.
Llamamos a los maestros, padres de familia, estudiantes, obreros, campesinos y todo aquel que
sienta amor a la Patria, a que nos acompañen en nuestra lucha por la educación pública y seamos
uno solo contra las imposiciones.
Convocamos al magisterio de todo el país, a que fortalezca el plantón nacional de la CNTE, en la
Ciudad de México y abolir la falsa reforma educativa y sus implicaciones.
Unidos y Organizados, ¡venceremos!

Abusiva incursión de la policía en el plantón

5

Poder de Base

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL
SECCIÓN XVIII MICHOACÁN SNTE-CNTE

ROTUNDO ÉXITO DE LA CNTE
El 27 de Mayo de 2016, a nueve
días de cumplirse un año de
desatención a la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación, y a partir de la
presente etapa de la permanente
Jornada de Lucha iniciada el 15 de
mayo de 2016, con la Huelga
Magisterial Nacional, y con la
contundente movilización
magisterial popular, logramos
abrir las puertas de la Presidencia
de la República. 15 integrantes de
la marcha, algunos de ellos de las
organizaciones sociales
participantes y otros de la CNTE,
ingresaron a la residencia oficial
de Los Pinos para, posteriormente,
salir con dos respuestas a nuestros
planteamientos:
1.- La instalación de una mesa de
trabajo con la Secretaria de
Gobernación,
2.- La no represión a los
contingentes de la CNTE.
La articulación MagisterialPopular que se concentró en la
marcha de este histórico día, se da
en función de la decisión de los
trabajadores de ir a una Huelga
totalmente riesgosa por la
amenaza oficial del despido y por la
utilización de la fuerza pública
contra los manifestantes contra la
mal llamada reforma educativa.
Una vez rebasada la línea fatal de
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los tres días, se
inició una
articulación
verdaderament
e nacional entre
los contingentes
movilizados, con
a c c i o n e s
coordinadas en
los estados y
movilizaciones
amplias en la
C a p i t a l .
Después de tres
desalojos a nuestro plantón,
conseguimos la apertura oficial.
Abrir las puertas de Los Pinos,
significa un logro que se aúna al
anterior conseguido de haber
tronado la evaluación en
Michoacán y otros estados, pero
sin duda, el mayor triunfo se
representa en la articulación de
las organizaciones trabajadoras
que se logró este día 27 de mayo,
concretada en la marcha que se
integró con Organizaciones
Campesinas, el Movimiento
Urbano Popular de la Ciudad de
México, los Estudiantes del IPN, y
otras Universidades, de manera
contundente con los Padres de
Familia de los desaparecidos en
Iguala y, en Avenida de los
Insurgentes y Paseo de la
Reforma, la presencia de los
Sindicatos y Organizaciones de la
Nueva Central de Trabajadores,
principalmente el Sindicato
Mexicano de Electricistas.
Superamos una etapa difícil. Nos
encaminamos a sepultar la
reforma educativa. Tomamos
rumbo hacia la construcción de un
referente mayor. El balance
necesario de esta rápida pero

contundente etapa, nos marcará
las perspectivas de lo que sigue.
La próxima semana será, sin duda,
más álgida, con amenazas, con las
mentiras y corruptelas del Estado
para mermar nuestra fuerza; sin
embargo, la presencia de las
organizaciones y las miles de
muestras de apoyo a la marcha en
las aceras a lo largo de Reforma y
con las innumerables acciones
conjuntas en 28 estados de la
República, lo que se expresó fue
que no es solamente el apoyo a los
maestros, sino también la defensa
de la educación pública. Tales
demostraciones de solidaridad
emplazan al gobierno a que se
atiendan nuestras demandas y a
nosotros a no abandonar la lucha
por un mejor país.
TODOS A CONSTRUIR LA
SIGUIENTE ETAPA DE LA
LUCHA.
NOS FALTAN 43.
UNIDOS Y ORGANIZADOS,
¡VENCEREMOS
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La CNTE cada día con mayor respaldo social, abren
puerta de Los Pinos para entrega de documento

L

os constantes ataques de los que
ha sido víctima el magisterio
democrático en el país debido a su
lucha contra la Reforma Educativa, han
derivado en que cada día sean más
ciudadanos y sectores sociales los que
se suman a la lucha magisterial, pues en
las últimas semanas la CNTE ha recibido
innumerables muestras de apoyo y
solidaridad, no sólo de catedráticos,
investigadores, estudiantes,
organizaciones sociales, sindicatos,
jornaleros, campesinos, telefonistas,
electricistas y obreros, entre otros, sino
del sector más importante en el proceso
educativo; los padres de familia, que
resultan ser pieza clave no sólo en
nuestra fortaleza como movimiento,
sino también en la defensa de la
educación pública como un derecho
social.
El pasado viernes 27 de mayo
realizamos una marcha masiva
nacional, en la cual participaron,
además de varias decenas de miles de
trabajadores de la educación en el país,
algunas otras organizaciones sociales y

populares, como
los integrantes del
Frente Cívico
Social del Estado
de Michoacán,
estudiantes y
docentes de la
U N A M ,
Te c n o l ó g i c o s ,
electricistas,
telefonistas, los
jornaleros de San
Quintin, los
integrantes del
Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra de San Salvador Atenco, y los
integrantes de la Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas (UNTA),
quienes dejaron claro que no
permitirán más agresiones contra los
maestros democráticos del país, pues
“si tocan a uno nos tocan a todos”,
dijeron.
Fue cerca de las 11:00 horas del
pasado viernes cuando varias decenas
de miles de manifestantes nos dimos
cita en el anti monumento a los 43,

ubicado en Avenida Reforma, de donde
partió la marcha rumbo a Los Pinos, con
el objetivo, nuevamente, de exigir una
mesa de trabajo con autoridades del
Gobierno Federal.
La manifestación realizada ese día
rebasó las expectativas de propios y
extraños, pues fueron cientos de
organizaciones las que manifestaron su
total apoyo a la lucha de la CNTE,
incluidos padres de familia de
diferentes estados que incluso llevaron
a sus hijos a la magna manifestación,
misma que arribó al recinto oficial de
Los Pinos cerca de las 15:00 horas, en
donde fue recibida la CNUN.
Después de más de una hora de diálogo,
los representantes de las diferentes
secciones de la CNTE salieron del
recinto para informar a las bases
trabajadoras sobre lo acontecido en el
lugar, por lo que nuestro Secretario
General, Víctor Manuel Zavala Hurtado,
informó que fueron atendidos por el
Director de Audiencia Ciudadana,
Carlos Romero, quien “se comprometió
a sentar la mesa de diálogo con las
autoridades federales y a que este
movimiento digno ya no va a tener
represión, le vamos a exigir que cumpla
dichos compromisos, tenemos el apoyo
de padres de familia y estudiantes que
están con sus maestros, necesitamos
7
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respuestas rápidas y que nuestras
garantías individuales sean
respetadas”.
Durante el mitin realizado en las afueras
del recinto, el representante
magisterial señaló que dentro de la
lucha de la CNTE contra la Reforma
Educativa, la clase trabajadora ha dado
una muestra de unidad, pues hoy más
que nunca somos miles de
organizaciones sociales y populares,
sindicatos y sociedad en general
manifestando nuestro repudio al
intento de privatizar la educación y
acabar con los derechos laborales”.
Consideró que nos
encontramos en un
momento histórico al que
debemos de hacer frente,
además de que #este día es
histórico también porque
logramos la atención
necesaria que ocupa no solo
el magisterio, sino todos los
actores que tienen distintas
peticiones y necesidades y
que este gobierno no ha
atendido, hoy damos
muestra de que no
solamente aquí en la Ciudad
de México estuvimos movilizados,
fueron todos los estados de la República
en contra de la Reforma Educativa”.
Zavala Hurtado desmintió así las
declaraciones de Aurelio Nuño al
señalar que somos una minoría a la que
han dejado solos, “hoy demostramos

que somos muchos
miles de inconformes
en todo el país, pero
sobre todo que
e s t a m o s
acompañados por
varios sectores
sociales, hoy le
demostramos que su
evaluación esta
tronada en todo el
país”.
Enfatizó que los
trabajadores en el país
han perdido el miedo,
pues las amenazas de despidos y
descuentos no han podido acallar las
voces de los maestros, mucho menos
lo hará la intimidación y
hostigamiento, “pensaron que con
amenazas nos echaríamos para atrás,
hoy demostramos que perdimos el
miedo y que tenemos dignidad, y por
esa dignidad no nos vamos a retirar de
la Ciudad de México hasta que nos den
respuesta, no vamos a ceder, ya
perdimos el miedo y no claudicaremos
en nuestra lucha”.
En dicho mitin, se dieron muestras de

apoyo y solidaridad de diversos
sectores sociales, tal es el caso de los
jornaleros de San Quintin, los
integrantes del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra de San Salvador
Atenco, y la Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas (UNTA) cuyo
dirigente, Álvaro López Ríos, señaló

que “el pacto de unidad que
anunciamos hoy con el magisterio
michoacano se expresará en cerca de 10
mil comunidades, ejidos y colonias
donde las organizaciones del Frente
Auténtico del Campo tenemos en el
país, no permitiremos agresiones, ceses
ni despidos a los maestros
democráticos”.
S e ñ a l ó ta m b i é n q u e ya e stá n
convocando a una reunión de dirigentes
de ese frente, que aglutina a cuatro
organizaciones campesinas, “estamos
transmitiendo a nuestros agremiados la
decisión de que el magisterio contará
con todo el apoyo campesino indígena
de todo el territorio nacional, también
hemos expresado al gobierno federal
que no permitiremos que golpeen a los
maestros, no permitiremos más
desalojos de plazas o de calles como lo
han hecho hasta ahora, porque un
atentado contra ellos será un atentado
contra nosotros”.
De igual forma, planteó que el próximo
8 de agosto, en el marco del aniversario
del natalicio de Emiliano Zapata, los
maestros democráticos podamos
sumarnos a la lucha de más de 100 mil
ca m p e s i n o s q u e e s e d í a
tomarán la Ciudad de México,
“ésta decisión que hemos
tomado y las exigencias que
hemos planteado a los
funcionarios tienen que ver con
la decisión de que no haya una
lucha aislada más, nunca más
separados, en la unidad y
coordinación va a estar nuestra
fortaleza, echaremos para atrás
una reforma educativa que
lesiona los intereses gremiales y
laborales del magisterio en
México”.
Finalmente, aseveró que el movimiento
campesino en el país acompañará en
todo al magisterio democrático para
parar la ofensiva que el gobierno
pretende emprender contra nosotros,
“los acompañamos en su lucha y
cuentan con nuestro respaldo”.
PdB
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