390
ÓRGANO INFORMATIVO Y DE DISCUSIÓN SEMANAL

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 2016-2019
Visitanos:

COLECCIONABLE

Cooperación
$5.00

www.seccionxviii.org
MORELIA, MICHOACÁN, 6 DE JUNIO DE 2016.

MORELIA - LÁZARO CÁRDENAS - ARTEAGA - COAHUAYANA - TACÁMBARO - HUACANA - ZACAPU - PÁTZCUARO - PURUÁNDIRO - ZAMORA

SE UNE FCS
A LA CNTE:
CON ACCIONES
PACIFICAS
En defensa de
los derechos
sociales

Gobierno Federal
continúa
con cerrazón
de diálogo
Protestas a las afueras de centros comerciales

LA PIEDAD - CIÉNEGA - LOS REYES - ZITÁCUARO - MARAVATÍO - HIDALGO - HUETAMO - PARACHO - URUAPAN - APATZINGÁN - NUEVA ITALIA - EDUCACIÓN INDÍGENA
comunicacionsnte-cnte
poderdebaseboletin@hotmail.com
Escribenos a: victorzavalah@hotmail.com
Síguenos en:
@comunicacioncnte
Victor Manuel Zavala Hurtado

Poder de Base

Editorial

Directorio
Director General
Victor Manuel Zavala Hurtado
Director Editorial
Saturnino Pineda Pineda
Reporteros
Jessica Gabriela Martínez Chío
Juan José Tapia Bastién
Diseño
Andrés Sánchez Pahua

Fotografo
Ramón Hurtado Bernabé

Imprenta
Guillermo García Aguilar
Germán García Aguilar
Colaboradores
Alejandra Galván Ibarra
José Francisco Tapia Ortiz
Lidia Margarita Barajas C.
Y todos los compañeros que
lo deseen.

Poder de Base es un
medio de información y
formación sindical que edita
semanalmente la Sección
XVIII del SNTE y ofrece un foro
de expresión al magisterio
democrático de Michoacán.

Visitanos en:
www.seccionxviii.org

Siguenos en:
Sección XVIII SNTE-CNTE
comunicacionsnte-cnte
@Seccionxviii
@comunicacioncnte

Tu opinión
es importante
Escribenos:
poderdebaseboletin@hotmail.com
seccionxviii.democratica@gmail.com

Movimiento vigente
La actual jornada de lucha ha tenido un
ingrediente que el gobierno federal y de
los estados no se esperaba. La simpatía
y apoyo de la población hacia el
magisterio democrático, que se
mantiene en lucha y resistiendo a la mal
llamada reforma educativa, se ha
mostrado contrariando lo que la
millonaria campaña de medios
informativos, privados y oficiales, ha
pretendido contra la CNTE. El
magisterio democrático
Nuestra postura, los argumentos y
comportamientos frente a los
despliegues policiaco militares, nos
permiten contar con un consenso social
que será menester conservar y
acrecentar, no solo por su utilidad, sino
como un principio de nuestra
organización. Desde luego, es de
comprenderse que las manifestaciones
de la población para que nos
mantengamos en lucha, son acciones a
las que debemos corresponder en el
trabajo diario en nuestros centros de
trabajo y en los asuntos que las
comunidades nos planteen, con mucha
más prestancia de lo que lo hemos
venido realizando.
Los actos autoritarios del gobierno; los
nulos resultados en materia de mejora
económica; los constantes abusos de
poder; la cínica corrupción mostrada
por los funcionarios de todos los
niveles; los alardes de fuerza policiaca y
militar; la dejadez con la que se
manejan diputados, senadores y jueces
o magistrados; los saqueos de los
recursos naturales; el aumento de
precio de los productos básicos; la falta
de empleo y los salarios de hambre;
junto a un gran etcétera, han jugado a

favor del movimiento social y la
población en general no se ha prestado a
la farsa de que somos los manifestantes
quienes bloqueamos calles o carreteras,
ni que somos los violentos. Los tres
desalojos –destacadamente, el que se
nos hizo de la plaza de Santo Domingohan sido, con todo, favorables para
nuestro movimiento. Las decisiones de
Aurelio Nuño muestran una enorme
desesperación. Su torpeza nos beneficia.
Pero no esperemos errores del
adversario para avanzar.
La disciplina, el respeto a los acuerdos
tomados en nuestras instancias, los
comportamientos personales y de
grupo, el aporte de trabajo, la
PARTICIPACIÓN y la COMUNICACIÓN
representan una gran fortaleza para el
movimiento frente a los constantes
intentos de represión mostrados con las
provocaciones que orquestan las
corporaciones de policía. Todo el
aparato de gobierno está al servicio de
Aurelio Nuño para imponer las
evaluaciones y todas las medidas que se
le ocurran para el sector educativo o lo
que le ordenen desde los organismos
financieros y la aplicación de la fuerza es
el primer elemento a usar, cuando
debería ser el último. Nuestras
decisiones han sido atinadas y no han
dado paso a la represión.
Nos encontramos en un momento
decisivo en nuestra jornada de lucha.
Después de casi un año de cerrazón
oficial, la Comisión Negociadora de la
CNTE tuvo acceso a Los Pinos y a la
Secretaría de Gobernación. Pero el logro
mayor es que el movimiento sigue vivo y
es vigente.
PdB
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CNTE: Manifestación masiva nacional en demanda de diálogo

P

arece ser que la cerrazón y
violación sistemática de los
derechos fundamentales de los
ciudadanos es el eje central del gobierno
de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel
Mancera, quienes empecinados en
imponer la Reforma Educativa a sangre y
fuego han dejado al descubierto su poco
interés por las demandas y necesidades
s o c i a l e s , a s í c o m o s u fa l ta d e
preocupación por fomentar una vida
democrática en el país, contrario a eso
gobiernan en base a una dictadura
totalitaria que cada vez se derrumba más
frente a la fuerza creciente de nuestra
organización y el apoyo social que la
fortalece.
El pasado viernes 3 de junio fuimos varios
miles de trabajadores de la educación los
que arribamos al plantón magisterial que
se ubica en la plaza de la ciudadela desde
el pasado 26 de mayo, esto para realizar
una manifestación masiva nacional en
demanda de que la Secretaría de
Gobernación abra los canales de diálogo
necesarios para destrabar el conflicto que
permea el sector educativo debido a las
afectaciones por parte de la Reforma
Educativa, sin embargo, pese a la
combatividad y numerosa participación
de los compañeros de más de cinco
estados del país, nos encontramos
nuevamente frente a la cerrazón e
indolencia de las autoridades federales
para con las necesidades del pueblo.
En primera instancia nos encontramos
con que el gobierno de Miguel Ángel
Mancera dispuso un fuerte operativo
policiaco para impedirnos el ingreso a la
Ciudad de México, en donde pese al
retraso por más de dos horas, logramos
romper el cerco y arribar al anti

monumento a los 43 de Ayotzinapa, de
donde partiría la movilización y en
donde nuevamente fuimos
encapsulados por miles de elementos
policiacos en las inmediaciones de
Avenida Reforma, causando así una gran
afectación vial de la cual, pese a que los
medios de comunicación nos culparon,
quedó evidenciado que ellos mismos
fueron responsables.
Después de varias horas, logramos
romper el cerco pacíficamente y avanzar
rumbo a la Secretaría de Gobernación,
en donde la Comisión Nacional Única de
Negociación solicitó atención por parte
de las autoridades, nuevamente hubo
cerrazón, pues no hubo un solo
funcionario que saliera a recibir el
documento ni que se interesara en
escuchar los planteamientos de miles de
trabajadores que respaldamos la
actividad.
Por lo anterior, se determinó emprender
una marcha rumbo al aeropuerto de la
Ciudad de México, misma que fue
detenida por orto nutrido operativo
policiaco militar en la esquina de la Sexta
Calle del Ayuntamiento y la Avenida
Balderas, no obstante las agresiones y
amenazas por parte de los uniformados,
dimos nuevamente una gran muestra de
civilidad y organización, pues no caímos
en la provocación y logramos dejar al
descubierto el autoritarismo y represión
con las que se gobierna en este país, que
más allá de buscar diálogo con una
organización que representa a más de
500 mil ciudadanos trabajadores, los
re p r i m e v i o l e nta n d o l a p ro p i a
Constitución Mexicana en su artículos 6°
y 9° que consagran la libre manifestación
y la libertad de reunión y tránsito.
Después de varias
horas y ante la
negativa de las
fuerzas policiacas
para dejarnos
avanzar, se realizó un
mitin en dicho lugar,
e n e l c u a l
participaron los
representantes de las
diferentes secciones
que aglutina la CNTE

y en donde nuestro Secretario General,
Víctor Manuel Zavala Hurtado, reconoció

PdB
3

Poder de Base

Toma de 113 presidencias municipales en el Estado.

C

omo parte de las actividades
acordadas por la Asamblea
Nacional Representativa de
la CNTE enmarcadas en el paro
nacional de labores que
emprendemos, el pasado miércoles
31 de mayo realizamos la visita a los
Ayuntamientos en los 113
municipios del estado, esto con la
finalidad de solicitar su
intermediación ante el Gobierno
Federal para exigir el cese a la
represión y la instalación de una
mesa de diálogo con el magisterio
democrático en el país.
Fue cerca de las 09:00 horas del
miércoles 31 de mayo cuando miles
de compañeros trabajadores de la
educación se hicieron presentes en
las 113 cabeceras municipales para
solicitar la atención de las
autoridades, a quienes se les dio a
conocer el posicionamiento de la
Sección XVIII y la CNTE respecto a la
Reforma Educativa y la evaluación
punitiva, además de que se solicitó
su intervención para exigir al
gobierno federal que abra los
canales de dialogo necesarios que
nos lleven a solucionar los conflictos
en el sector educativo y que pare la

criminalización de la protesta
social.
En el caso de la región Morelia, los
encargados de coordinar la
actividad fueron los compañeros
Carmen Blancas López y Salvador
Campos Zúñiga, ambos
coordinadores del Sector 7 y 1 de
esta región, respectivamente,
quienes informaron a la prensa que
la Comisión Negociadora fue
atendida por el Director de
Gobierno, Iván Fernando Barrales
Alcántara, quien escuchó las

demandas del magisterio y realizó
las llamadas pertinentes para
solicitar pronta atención de la
federación a las necesidades
m a g i s t e r i a l e s , “e l g o b i e r n o
m u n i c i p a l m a n i fe s t ó b u e n a
voluntad, ya mandó el documento
e n d o n d e f i j a m o s n u e s t ro s
posicionamiento, hizo el enlace con
la Secretaría de Gobernación, se
h i zo u n a l l a m a d a p i d i e n d o
disposición y apertura al diálogo,
sobre todo por la represión que
hemos sufrido en el plantón
nacional, en donde ya hemos tenido
dos desalojos”.
Tras asegurar que el paro laboral en
Morelia tiene cerca de un 80 por
ciento en participación, Campos
Zúñiga llamó a la base trabajadora a
sumarse a la lucha por la educación
pública y los derechos laborales,
pues es ahora cuando se necesita de
la participación de cada uno de
nosotros para salir avante en la
batalla que enfrentamos.
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FCS y CNTE: salieron a las calles de Morelia;
la Reforma Educativa no pasará.

E

l pasado 1 de junio los
maestros michoacanos
demostramos de nueva
cuenta la combatividad y
compromiso que caracterizan a la
Sección XVIII del SNTE-CNTE, pues
fuimos más de 60 mil trabajadores
de la educación los que salimos a las
calles de Morelia para, junto con los
compañeros del Frente Cívico Social
y SUEUM, exigir el cese a la
criminalización de la protesta social
y la atención satisfactoria a las
demandas y necesidades de la clase
trabajadora.

que además hubo muestras de
apoyo por parte de la ciudadanía en
general que con mantas, lonas y
consignas salieron a las calles a
acompañar a sus maestros, incluso
hubo quien en el transcurso de la
movilización regaló agua fresca a
los marchistas en muestra de
franca solidaridad.
El Sindicato Único de Empleados de
l a U n i ve rs i d a d M i c h o a ca n a
(SUEUM), que enfrenta un proceso
de huelga a puertas abiertas,
marchó ese mismo día y a esa
m i s m a h o ra d e s d e C i u d a d
Universitaria al primer cuadro de la
ciudad, por lo que antes de llegar a
Palacio de Gobierno se juntaron
ambos contingentes logrando así
una de las más grandes columnas
vistas en los últimos meses, pues
tan sólo el arribo de los
contingentes tomó cerca de 3 horas
con 30 minutos.
Fue cerca de las 10:00 horas cuando Posterior a la llegada de todos los
miles de compañeros, provenientes compañeros al centro de la ciudad,
de las 22 regiones del estado y de las se realizó el mitin informativo y de participó el compañero Gonzalo
m á s d e 5 6 o r g a n i z a c i o n e s denuncia por parte de los Gonzales, Secretario Técnico de
aglutinadas en el Frente Cívico Social representantes de las diferentes nuestro Comité.
de Michoacán, se dieron cita en las organizaciones que conforman el G o n z a l e s d e s t a c ó l a g r a n
afueras de Casa de Gobierno, de f r e n t e , m i e n t r a s q u e e n participación de la base trabajadora
donde partieron en una mega representación
marcha rumbo al primer cuadro de d e n u e s t r o
Secretario
esta ciudad capital.
E s t a m o v i l i z a c i ó n e s t u v o General, Víctor
caracterizada no solamente por la Manuel Zavala
multitudinaria participación de los Hurtado, quien
trabajadores, sino porque se hizo se encontraba en
presente más que nunca el apoyo de r e u n i ó n d e
los diferentes sectores sociales para C o m i s i ó n
con la lucha magisterial, no Nacional Única
Abusivadeincursión
de la policía en el plantón
Negociación
solamente marcharon con nosotros
alumnos y padres de familia, sino e n O a x a c a ,
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en la movilización y agradeció las
múltiples muestras de apoyo por
parte de la ciudadanía, por lo que,
señaló, “es compromiso de todos
nosotros participar en la lucha por la
defensa de la educación pública y los
derechos laborales, nos ocupamos
todos en la Ciudad de México,
organizaciones sociales,
estudiantes, padres de familia y
pueblo en general, esta ley es
i n j u sta y n u e st ro d e b e r e s
desobedecerla, pues un grupo de
bribones quisieron acabar con los
derechos consagrados desde 1917,
quieren eliminar los derechos más
elementales de la clase trabajadora
en el país”.
Desde el templete y ante miles de
compañeros, el sindicalista exigió la
liberación de todos los presos
políticos en el país, así como la
presentación con vida de los 43
compañeros de la Normal de
Ayotzinapa que continúan
desaparecidos, “nosotros
seguiremos demostrando nuestra
fuerza y organización, nuestras
demandas son claras; la abrogación
de la Reforma Educativa, la
reinstalación de todos los
compañeros cesados en el país, la
presentación con vida de los 43 y el
respeto a los derechos sociales y
l a b o ra l e s d e t o d a l a c l a s e
trabajadora, así como el cese a la
criminalización de la protesta social,
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esto nos va a llevar a consolidar la
fuerza contra esta reforma que no
solo perjudica al magisterio sino a
toda la sociedad, por eso nos
acompañan diversas fuerzas, todos
debemos de concentrarnos en la
ciudad de México”.
Además, ratificó nuevamente a
Silvano Aureoles, Gobernador de
Michoacán, que en el estado la
reforma educativa no pasará.
POR LA ESTABILIDAD
LABORAL
POR LA DEFENSA DE LA
NACIÓN
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Protesta el Magisterio Michoacano
en centros comerciales
Visitamos los principales centros
comerciales para denunciar las
afectaciones de la Reforma Educativa.
Enmarcada en las actividades de la
jornada nacional de lucha que
actualmente emprendemos en contra
de la Reforma Educativa y sus nefastas
consecuencias, el pasado jueves, 2 de
junio, realizamos una visita a diferentes
centros comerciales en las 22 regiones
del estado, esto con la finalidad de
hacer la denuncia sobre los graves
perjuicios que esta reforma tiene no
sólo para el magisterio, sino para la
sociedad en general.
Fue cerca de las 9:00 horas cuando
miles de compañeros arribaron a los
principales centros comerciales de las
diferentes cabeceras municipales, en
donde a pesar de no cerrar el acceso,
permanecieron por varias horas
haciendo la denuncia sobre las
afectaciones de la Reforma Educativa a
la sociedad, en el caso de Morelia la
actividad correspondió al centro
comercial Walt Mart, ubicado en
Avenida La Huerta, en donde se

bloqueó de manera pacífica hasta
pasadas las 14:00 horas.
En este marco, la Secretaria de
Organización del Sector 7, región
Morelia, Carmen Blancas López,
denunció que peses a que en la
entidad no se ha notificado un sólo
despido, si llegaron varios descuentos
aleatorios.
“Afortunadamente en Michoacán no
se ha dado un sólo despido, si le puedo
comentar que nos llegaron descuentos
aleatoriamente a más de mil 600
integrantes de la Coordinadora, pero
sabemos que es parte de la presión
que Aurelio Nuño intenta ejercer
sobre nosotros”, sin embargo, aclaró
que el magisterio democrático en el
estado y en el país no se dejará
intimidar por el hostigamiento laboral
de las autoridades, pues, dijo, la pelea
central es más importante que un
simple descuento, se trata de la plaza
base, la estabilidad y derechos
laborales, y sobre todo la educación
pública como un derecho al servicio
del pueblo.
Blancas López, aclaró que durante
algunos minutos la fuerza pública
estuvo presente en el plantón, sin
embargo el convoy se retiró al no darse
ningún conato de enfrentamiento, pues
los maestros de la CNTE hemos
demostrado una y otra vez que no
caeremos en la provocación para
justificar la represión.
“Estamos manifestándonos
pacíficamente, no queremos afectar
físicamente a ningún empresario ni
ningún trabajador, sólo queremos que
la gente sepa que nuestra lucha sigue y
no vamos a parar hasta que se venga
abajo esa supuesta reforma educativa,
que es todo menos educativa”,
concluyó.
PdB
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Académicos entregan Pronunciamiento
por el Respeto al Magisterio Nacional
El pasado 31 de mayo los representantes de la comunidad académica de las más importantes universidades e
institutos del país, entregaron en la SEP el documento titulado "Pronunciamiento de la Comunidad Académica de
Mexico por el Respeto al Magisterio Nacional", en el que además de exigir el cese a la represión contra quienes
integramos la CNTE, también se pronuncian a favor de que se abran canales de diálogo con los maestros para así
arribar a acuerdos a favor de la educación pública!
Quienes suscribimos este texto, integrantes de la comunidad académica nacional, expresamos nuestra mayor preocupación
ante el adverso clima social que han generado las reiteradas y cada vez más graves acciones represivas del gobierno
mexicano hacia el magisterio nacional. Además de la aplicación de una ley claramente atentatoria de los derechos
constitucionales –tanto laborales como humanos– del profesorado de la educación pública, en las últimas semanas se han
incrementado acciones judiciales y policíacas contrarias a la integridad ciudadana de maestras y maestros de todo el país.
El legítimo derecho del profesorado para expresarse de manera crítica ante las políticas oficiales, solo puede ser tratado a
través de la razón, el diálogo y el respeto a los derechos humanos. Por todo ello, hacemos un enérgico llamado a los
diferentes órdenes del estado nacional para que sus acciones se ciñan a un marco de pleno respeto al magisterio nacional,
que es el sector en el que la sociedad ha depositado la formación de la niñez y la juventud de nuestro país.
Hugo Aboites (UACM); Ariadna Acevedo, (DIE,
CINVESTAV); John Ackerman (UNAM, I. I. Jurídicas);
Lilia Abarca (CAMDF); Jesús Aguilar (UNAM, IISUE);
Raúl Aguilar (UNAM, I. Fisiología Celular); Ma. Esther
Aguirre (UNAM, IISUE); Rodolfo Aguirre (UNAM,
IISUE); Claudio Albertani (UACM); Armando
Alcántara (UNAM, IISUE); Pamela Álvarez (UNAM,
FFyL); Gabriela Añorve (BENM); Flor Argott-Cisneros
(U. A. Chapingo); Alberto Arnaut (Colmex); Arnulfo
Arteaga (UAM-I); Enrique Ávila (ENSM); León Ávila
(U. Intercult. Chiapas); Agustín Ávila (U. Intercult.
Chiapas); Aleida Azamar (UAM-X); Irma del C.
Ballesteros (Normal "José Santos V."); David Barkin
(UAM-X); Luis Bello (BENV); Sofía Blanco (UAM-X);
David Block (DIE, CINVESTAV); Alfonso Bouzas
(UNAM, I. I. Económicas); Ma. Teresa Bravo (UNAM,
IISUE); Ma. Emilia Caballero (UNAM, I. Matemáticas);
Estela Cabrera (BENM); Enrique Calderón (I. Galileo, Veracruz); Beatriz Calvo
(CIESAS); Octavio Campuzano (UACM); Antonia Candela (DIE, CINVESTAV);
Valentina Cantón (UPN); Saúl A. Carrillo (UAM-X); Hugo Casanova (UNAM,
IISUE); Luis J. Casanova (UACJ); Ramón Castillo (UPV); Alicia Castellanos (UAMI); Zaida Celis (UNAM, FFyL); Omar Chanona (UNAM, FFyL); Esther Charabati
(UNAM, FFyL); Armando Chávez (UACM); Gloria Chávez (UACM); Ileana Cid
(UNAM, FCPyS); Samuel Cielo (UACM); Alicia Civera (DIE, CINVESTAV); Tatiana
Coll (UPN); Sonia Comboni (UAM-X); Gabriela Contreras (UAM-X); Óscar
Cortés (BENM); Carlos Cortez (UAM-X); Yazmín Cuevas (UNAM, FFyL); Dalban
Hassam (UACM); Gabriela Delgado (UNAM, IISUE); Ángel Díaz-Barriga
(UNAM, IISUE); Rosalba Díaz (U. A. Guerrero); Carlos Escalante (El Colegio
Mexiquense); Axel Didriksson (UNAM, IISUE); Raúl Domínguez (UNAM, IISUE);
Debora Dultzin (UNAM, I. Astronomía); Miroslava Escobedo (UACM);
Alejandro Espinosa (UAM-X); Iván Espinosa (Instituto Mora); Carlos Fazio
(UNAM, FCPyS); Eduardo Flores C. (INAH); Ma. Teresa Flores (BENM); Alma D.
Franco (BENM); Gerardo de la Fuente (UNAM, FFyL); Jesús F. Galaz (UABC); Ma.
de Lourdes Gálvez (Esc. Normal Especialización); David García (UACM); Jaime
García (UNAM, CCH); Nelly García (UNAM, Fac. Ciencias); Catalina García
(ENSM); Teresita Garduño (I. de I. Pedagógicas A.C.); Manuel Gil-Antón
(Colmex); Raquel Glazman (UNAM, FFyL); Jorge A. Gómez (UAM-X);
Magdalena Gómez (UPN); Marcela Gómez (UNAM, FFyL); Arturo González
(ENSM); Enrique González (UNAM, IISUE); Juan M. González (U. A. de
Tamaulipas); Roberto González (UPN); Graciela Gutiérrez (BENM); Javier
Gutiérrez (UACM); Víctor Gutiérrez (Voces de la Educación); Lourdes Guzmán
(UACM); Luis Hernández (La Jornada); Daniel Hernández Rosete, (DIE,
CINVESTAV); Elvia Herrera (UACM); Miguel D. Hidalgo (UPN Tuxtepec); Ana
Hirsh (UNAM, IISUE); Carlos A. Jiménez (UANL); Fernando Jiménez (UNAM,
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FCPyS); Iván Jiménez (UNAM, FFyL); José M.
Juárez (UAM-X); Andrés F. Keiman (UACM);
Lourdes Laraque (UPN); Miguel Ledesma
(UNAM, IISUE); Miguel A. León (BENM);
Gilberto López y Rivas (INAH); Luis Llanos (U.
A. Chapingo); Manuel López (ENMJN); Ma.
Teresa Luna (BENM); Patricia Mar (UNAM,
IISUE); Jesús Martin del C. (UPN); Faustino C.
Martínez (Normal Sup. Monterrey); Pilar
Martínez (UNAM, FFyL); Pablo Mejía (UAM-X);
José A. Meléndez (UAM-X); Ruth Mercado
(DIE, CINVESTAV); Francisco J. Meza (UAM-X);
Macario Molina (ESEF); Martha H. Montoya
(UACM); Alma Mora (U. A. Chapingo); Ma.
Guadalupe Mora (UNAM, FFyL); Porfirio
Morán (UNAM, IISUE); Prudenciano Moreno
(UPN); Jorge Morett (U.A. Chapingo);
Marielena Mújica (UPN); César Navarro (Instituto Mora); Raúl
Netzahualcoyotzi (BUAP); Abraham Nuncio (UANL); Guadalupe Olivier (UPN);
Luis Olmos (UPH); Ana Ma. Ornelas (UPN); Bertha Orozco (UNAM, IISUE);
Isabel Ortega (BENM); Leove Ortega (Normal "José Santos V."); Gustavo Parra
(UNAM, FES-I); Teresa Peña (BENM); Arturo Pérez (UPN); Ma. Magdalena
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