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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.
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1 de julio de 2016
Nuestra jornada de lucha ha venido sumando
un fuerte respaldo social, por lo que es correcto
continuar con nuestro plan de acción.
Hay información relevante que compartiremos
en nuestras instancias de discusión y toma
decisiones.
A nivel federal y estatal mantenemos
interlocución de primer orden, en la que se
reconoce nuestra organización, para la
correcta relación bilateral.
Toda información que sea necesario hacer
llegar a nuestras bases, se hará a través de las
instancias de nuestra estructura sindical.
Sobre las declaraciones del Secretario de
Gobernación del día de hoy, la CNTE ya emitió
un boletín que circula en los canales
mencionados.

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

Por la educación al servicio del pueblo.
Tu opinión
es importante
Escribenos:
poderdebaseboletin@hotmail.com

Sección XVIII del SNTE-CNTE, Michoacán

seccionxviii.democratica@gmail.com
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Nos manifestamos ante la visita
de Osorio Chong en Morelia.
Ante la anunciada visita del
Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, a ésta ciudad
capital para anunciar la alerta de
género en varios municipios de
Michoacán, el pasado lunes 27 de
junio se acordó manifestarnos de
manera pacífica en las afueras del
evento que se realizó en Casa de
Gobierno, esto para exigir
respuestas prontas y favorables en la
mesa de negociación nacional que
se reinstalaría a las 18:00 horas de
ese mismo día entre la Comisión
Nacional Única de Negociación de la
CNTE y las autoridades de la
dependencia federal, la
coordinación de dicha actividad
estuvo a cargo del compañero
Salvador Almanza Hernández,
Secretario Técnico de nuestro
Comité Ejecutivo Seccional, y
participaron compañeros
plantonistas que pese a las
inclemencias del tiempo no dudaron
en hacerse presentes para exigir al
funcionario que escuche las
demandas del magisterio
democrático nacional!
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PARLAMENTO DE ECUADOR
SE SOLIDARIZA CON MAESTROS EN MÉXICO

Este martes 28 de junio, el Pleno de la Asamblea
Nacional de la República del Ecuador, aprobó
una resolución de solidaridad con las maestras y
maestros mexicanos, con los familiares de las
víctimas de la represión y con la población del
Estado de
Oaxaca
afectada por
losotras
episodios
Talleres,
conferencias
entre
actividades en el Plantón Magisterial Nacional
violentos en el marco de las movilizaciones del
pasado 19 de junio.
Además, la Función Legislativa ecuatoriana
exhortó al diálogo entre el gobierno, los
maestros y otros sectores sociales solidarios con s i s t e m a educativo impulsadas por el
esta causa, para encontrar una vía de solución a g o b i e r n o mexicano, misma que ha
este conflicto, bajo el irrestricto respeto a los desembocado en acciones de represión y
derechos humanos.
vulneración de derechos en todo el país.
La resolución se aprobó considerando que las La resolución contó con 110 votos a favor de
maestras y maestros mexicanos han expresado, 1
1
1 asambleístas presentes en la
por distintas vías, su oposición a las reformas al sesión.

“La Función Legislativa
ecuatoriana exhortó al
diálogo entre el
gobierno de México y
los maestros”
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Realizamos cierres carreteros el pasado miércoles
Como parte del plan de acción
dentro de nuestra jornada nacional
de lucha, el pasado miércoles 29 de
junio realizamos cierres carreteros
en las diferentes regiones de
nuestro estado, en donde de
manera pacífica permanecimos por
más de siete horas y detuvimos
únicamente al transporte de carga
de productos transnacionales,
mientras que al resto de la población
se le dio libre paso sin mayores
problemas, esto como parte de
nuestra exigencia al Gobierno
Federal de respuestas satisfactorias Fue así que de 8 a 15 horas miles de compañeros de las 22 regiones
e inmediatas a las demandas y participaron combativamente en la actividad acordada por nuestra
necesidades del magisterio en el Asamblea Estatal Representativa Ampliada.
país.

Realizamos liberación de casetas de peaje en el estado.
También como parte de nuestra
jornada nacional de lucha, el
pasado viernes 1 de julio
realizamos la liberación de las
casetas de peaje en el estado,
beneficiando así a miles de
automovilistas que no pagaron los
costos por peaje y dando un duro
golpe al gobierno federal que dejó
de percibir lo correspondiente a ese
pago durante más de seis horas.
La organización y combatividad de
nuestros compañeros es cada vez
más evidente, pues esta actividad
se caracterizó por su nutrida
participación y contundencia, de
manera pacífica seguimos
exigiendo al gobierno federal que
escuche y resuelva las necesidades
y demandas del magisterio
mexicano.
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Exigimos propuestas concretas a la SEGOB

P

ese a las constantes
amenazas que a través de los
medios de comunicación han
emitido las autoridades federales al
magisterio mexicano, los
trabajadores de la educación que
resistimos a la embestida de la
Reforma Educativa hemos perdido
el miedo, pues contrario a lo que
pretende la autoridad, que es inhibir
la participación social en la jornada
de lucha, cada vez somos más los
inconformes que salimos a las calles
a manifestar nuestro repudio a la
criminalización de la protesta social
y la imposición de una ley que a
todas luces es injusta, ejemplo de
ello fue la marcha masiva nacional
realizada el pasado jueves 30 de
junio en la Ciudad de México, en
donde participaron varios miles de
trabajadores de todo el país en la
exigencia de que se vuelva a sentar
la mesa de diálogo y se presenten
avances concretos y contundentes a
favor de la sociedad.
Fue cerca de las 15:00 horas cuando
miles de trabajadores de la
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educación, estudiantes, padres de
familia e integrantes de diversas
organizaciones sociales y
populares del país se dieron cita en
la glorieta del Ángel de la
Independencia, de donde
p a r t i e ro n r u m b o a l Zó ca l o
capitalino mediante una marcha de
pies cansados, haciendo un alto en
las afueras del Senado de la
República para exigir que los
supuestos representantes de la
sociedad en la política del país
cumplan con su trabajo y se
manifiesten en contra de una ley
que pretende privatizar el derecho
a la educación pública, laica,
gratuita y popular.
A la mitad del camino, pocas
cuadras después de haber parado
en el Senado, los integrantes de la
Comisión Nacional Única de
Negociación (CNUN) hicieron un
alto para informar a los medios de
comunicación sobre los motivos de
la actividad, fue así que nuestro
Secretario General, Víctor Manuel
Zavala Hurtado, señaló que

“estamos en una gran marcha
magisterial popular y queremos
informar que la jornada de lucha
intensiva que iniciamos el pasado
15 de mayo, hasta este momento no
ha tenido las respuestas suficientes
a nuestro gran movimiento de la
CNTE, el consenso social, nacional e
internacional, ha crecido de manera
importante, los diferentes estados
seguimos en lucha, seguimos
siendo una fuerza importante, la
CNTE está más viva que nunca”.
Detalló que la lucha de los maestros
en resistencia continua siendo
hombro con hombro y codo con
codo con los estudiantes, padres de
familia y todas aquellas
organizaciones sociales y sindicales
que se han sumado a la justa
demanda de abrogación de la ley,
estamos juntos para defender la
educación pública, estamos
dispuestos a mantener el plan de
acción, pero también exigimos al
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gobierno federal que ya de las
respuestas suficientes y necesarias
al conflicto, no podemos estar en
una mesa que no avanza y que tiene
a todos los mexicanos a la
expectativa, no puede ser que este
gobierno no tenga la sensibilidad y el
tacto para ofrecer las respuestas
necesarias a sus ciudadanos”.
Destacó que no sólo son cuatro
estados en resistencia, se trata de
más de 29 estados, casi la totalidad
del país en lucha contra la reforma
educativa, “en Monterrey, la
Comarca, Nuevo León, Nayarit y en
muchos estados se sigue
manteniendo la llama fuerte y
creciente de esta jornada de lucha
de la CNTE, todas las consecuencias
que ha tenido esta reforma, en el
caso de los muertos, desaparecidos
y detenidos, no nos detendrán,
primero tumbaremos la reforma y
ya después resolveremos lo demás”.
Por su parte, Enrique Enríquez,
Secretario General de la Sección 9
del Distrito Federal, señaló que
después de un mes y medio estamos
convencidos que la mesa de trabajo
y negociación sigue vigente,
“estamos esperando una respuesta
concreta que podamos discutir con
nuestros contingentes, la primera
demanda es la abrogación de la mal
llamada Reforma Educativa, la
segunda es la construcción del
modelo educativo que transforme
este país, y la tercera es la
reparación de todos los daños que
ha causado esta reforma”.
Además, consideró que por más que
la autoridad llame mediáticamente
a distensar el conflicto, han sido
precisamente ellos los que no han
dado muestras de voluntad, pues
“es la autoridad la que no distensa
en nada, no han dado ninguna

propuesta y siguen negando toda
posibilidad de tumbar la reforma,
hemos escuchado del Congreso de
la Unión que si es posible hacer
esto, el ejemplo más claro es la Ley
Tres de Tres, una vez que la
aprobaron Peña Nieto la vetó y la
regresó para su revisión, nosotros
desde el 2012 hemos dicho que
esta reforma no es educativa sino
l a b o ra l , h e m o s p re s e nta d o
inconformidad por más de tres
años y Peña Nieto no nos ha
escuchado, la aplicaron como va,
aplicaron las leyes secundarias y no
escuchó al magisterio del país, de
todo el país,
p o r q u e
queremos dejar
claro que el
problema de la
educación es de
todos, de los
actores políticos,
educativos,
académicos,
investigadores,
padres de familia
y normalistas”.

Es así que destacó que la CNTE tiene
propuesta educativa pero
necesitamos escuchar que la
Secretaría de Gobernación tenga
esa sensibilidad para poder abrir
concretamente en la siguiente mesa
de negociación, una propuesta
concreta y clara que podamos
discutir y que escuche la nuestra, sin
embargo, consideró, “los mensajes
mediáticos que han empleado
Osorio Chong y Peña Nieto desde
Canadá no caben en esta lucha
social que presenta la CNTE,
estamos en disposición de
sentarnos a escuchar las
propuestas, no vamos a cambiar el
plan de acción y no vamos a bajarle
en el sentido de discutir las
a fe c ta c i o n e s d e l a refo r m a
educativa y la necesidad de
abrogarla”, sentenció.
Finalmente, la marcha siguió su
rumbo hacia el zócalo capitalino, sin
embargo, como ya es costumbre,
por órdenes del gobierno de la
Ciudad de México, un fuerte
operativo policiaco nos impidió el
paso, por lo que el mitin que
clausuró la actividad se realizó en las
inmediaciones del Hemiciclo a
Juárez cerca de las 19:00 horas.
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Los docentes del país continuamos en
resistencia contra las imposiciones del
gobierno federal, apoyados por grandes
sectores de la población, principalmente
por los padres de familia y nuestros
alumnos. Desde el 15 de mayo de 2016,
quienes militamos en la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación, estallamos un paro de labores
con la finalidad de que la Federación
atendiera las exigencias de los
trabajadores de la educación pública, los padres y los alumnos para,
abrogar la reforma a los artículos 3 y 73 de la Carta Magna, dado que
las modificaciones que se le hicieron, en realidad, son
administrativas, laborales, contra la plaza base de los maestros y, de
ninguna manera, para beneficio de la educación pública. Pese a las
evidencias que le hemos presentado; las movilizaciones
multitudinarias en la Capital del
país y en la de Michoacán, así como
en Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Nuevo León y casi la totalidad de
entidades del País, el gobierno no
ha presentado una postura que
permita delinear lo necesario para
que reconozcan que la educativa, es
una reforma contra los trabajadores
y con el objetivo de Acabar con la
plaza base del magisterio. El
gobierno federal, forzado por la
presión popular y por las
consecuencias de su torpeza y
ansias de golpear a los que no le
sean incondicionales, como fue
evidente y doloroso en Nochixtlán,
Oaxaca, con el excesivo y
Magisterio y Pueblo unidos, Jamás serán vencidos

sanguinario uso de la fuerza pública contra la población mixeca, que
apoya al magisterio. Se han establecido las negociaciones, pero no
se ha planteado solución a la problemática. Encima, Gobernación
amenaza con que "se acaba el tiempo", para las movilizaciones en
favor de la defensa de la educación y, entiéndase, vendrá más
violencia y represión. Hemos dicho durante años lo que debe
hacerse con la reforma educativa y que, la abrogación de la misma,
es un paso más que necesario para replantear el tema y que toda la
sociedad mexicana participe en el diseño de una verdadera reforma
educativa y la realización del modelo educativo que necesitamos los
mexicanos. Exigimos al gobierno federal, que seriamente presente
respuesta a nuestros planteamientos y no apueste al cansancio, al
paso del tiempo ni a la indolencia, para que este tema se añeje y no se
resuelva. Mantenemos firme el compromiso con los padres de
familia y alumnos, de defender la educación pública y no daremos
paso atrás. Convocamos al magisterio de todo el país a sumarse al
Paro de Labores y a las acciones nacionales en defensa de la
educación y por la abrogación de la mal llamada reforma educativa.
4 de juilo de 2016

¡Todos a defender la educación y
los derechos laborales!
¡Alto a la represión y
al terrorismo de Estado!
Por la educación al servicio del pueblo
Unidos y organizados, ¡Venceremos!
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
¡NI UNA LUCHA AISLADA MAS!

10

Poder de Base

A la opinión pública
A los padres de familia y alumnos
Al magisterio nacional

