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Exigimos carácter resolutivo al Gobierno del Estado;
realizamos marchas por sectores en Morelia.
Participaron los integrantes de la Coordinación General y
d e l a c t u a l C o m i t é E j e c u t i v o S e c c i o n a l ,
así como integrantes de diversas organizaciones sociales y populares.
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Silencio Negligente

L

uego de los errores del Enrique
Peña –reconocidos por él mismo en
público incluso a nivel
internacional con la idiotez de traer a un
Reporteros
candidato a presidente de Estados Unidos
Jessica Gabriela Martínez Chío
que detesta a los mexicanos -, lo que se
Juan José Tapia Bastién
espera es que podría comenzar a corregir y
no cometer más torpezas, ya que lo de tener
Fotografo
vergüenza y renunciar, es un acto de
Ramón Hurtado Bernabé
honorabilidad que no se puede esperar de
los políticos mexicanos. Pero enmendar
Colaboradores
los fallos tampoco se ve en la política
Alejandra Galvan Ibarra
mexicana.
José Francisco Tapia Ortiz
Ocultar las cosas o denostar a quienes
denuncian los abusos o arbitrariedades, no
es una vía que resuelva los problemas ni la
Diseño
forma en que se acalla a los que se
Andrés Sánchez pahua
manifiestan. Esto ya lo debería tener bien
aprendido el presidente y los de su equipo,
Imprenta
Guillermo García Aguilar
porque, desde que Peña Nieto tomó
Germán García Aguilar
posesión como presidente el día 1 de
diciembre de 2012, la Coordinadora ha
estado denunciando que las imposiciones
Y todos los compañeros que
no se permitirían y que, los acuerdos con el
lo deseen.
conjunto de representantes de los partidos
políticos, no eran las voces de la
Poder de Base es un
ciudadanía. La confabulación contra
medio de información y
nuestro país llamada Pacto por México,
formación sindical que edita
también fue denunciada y que se trataba de
semanalmente la Sección
una negociación por puestos y dinero, que
XVIII del SNTE y ofrece un foro
tiempo después fue comprobado. El
de expresión al magisterio
gobierno de Michoacán es uno de los
democrático de Michoacán.
premios que el PRI dio al PRD a cambio de
sus votos para imponer las reformas
Visitanos en:
estructurales. Pero lo financiero está
centralizado y el presidente no lo soltará
www.seccionxviii.org
para resolver porque, como lo ha venido
www.facebook.com/seccionxviii haciendo con la problemática social y
financiera, Enrique Peña administra los
conflictos administrando paliativos a los
Escribenos:
padecimientos graves que tiene el país. El
poderdebaseboletin@hotmail.com método peñista sólo consigue que aumente
el descontento y no que disminuya. Esta
actitud exaspera hasta a los extranjeros que
Siguenos en las
lo han repudiado en sus visitas a diferentes
redes sociales:
países en el mundo.
Las organizaciones laborales y las
comunicacionsnte-cnte
sociales, en respuesta a la ofensiva
gubernamental contra la clase trabajadora,
@comunicacioncnte
hemos logrado un avance significativo en
la articulación de los esfuerzos para
Director Editorial
Saturnino Pineda Pineda

2

organizar un referente mayor que, con la
proclama de “Ninguna lucha aislada más”, nos
servirá para resistir la embestida de Peña Nieto
y para definir si estamos o no en condiciones
de ser actores en el tema de la sucesión
presidencial del año 2018, en cuya carrera ya
estamos inmersos por la desesperación que
tienen en el gabinete porque llegue ya la
entrega del mando y que no le siga lloviendo
sobre mojado.
Respecto de las responsabilidades
individuales y las colectivas en cuanto a las
fases de lucha que vienen, la comunicación
con nuestros compañeros y con los alumnos y
padres de familia seguirá siendo la consigna
para participar en la ruta pedagógica y en la
legislativa que se han acordado en nuestras
instancias nacionales. Esto mismo servirá para
la coordinación con organizaciones de otros
países, que están muy pendientes de lo que
sucede en nuestro país con las actividades de la
CNTE y sus efectos en lo concreto.
Estamos en el momento político que debemos
usar para exigir que se resuelvan los
problemas planteados durante la jornada de
lucha marcada por el Paro Nacional de
Labores, porque al gobierno federal no le
queda otro camino que el de resolver nuestras
exigencias. No dejaremos que el silencio y la
negligencia nos inmovilicen, porque estamos
caminando en dos de las tres rutas que nos
planteamos contra la falsa reforma educativa,
mientras reorganizamos la siguiente fase de
lucha en la ruta de la movilización política. En
este marco de organización y de exigencia por
la solución de la problemática con la
instalación de mesa de negociación con el
gobierno federal, nos manifestaremos
enérgicamente
contra los despidos de
compañeros en la Ciudad de México y que se
les reinstale de inmediato en sus puestos de
trabajo, lo mismo que para todos los afectados
por las imposiciones que acompañan a la falsa
reforma educativa y a su terco impulsor. Con
UNIDAD y ORGANIZACIÓN, lograremos
que les sean devueltos sus empleos a nuestros
compañeros en todo el país, para conservar la
dignidad del magisterio y continuar en la lucha
hasta conseguir la victoria.
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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

DIRECCION POLITICA NACIONAL-SECCIÓN XVIII
En reunión de la Dirección Política
Nacional de la CNTE, celebrada el día
8 de octubre de 2016; se dio el
informe de las comisiones y por
contingentes para después de un
balance, arribar a las siguientes
conclusiones:
1.- El cambio de modalidad de la
Jornada de Lucha, se sigue en las
distintas rutas; Política, con acciones
en los estados y en la capital. La ruta
de transformación educativa, o ruta
pedagógica la cual desarrollo el
segundo foro nacional el 29 y 30 de
septiembre de 2016, con presencia
de otros países del continente. Y la
ruta jurídico-legislativa.
2.- Se sigue con el plan político en los
estados, en la exigencia de la
reinstalación de la mesa de diálogo y
negociación nacional; una vez que
se ha nombrado el nuevo subsecretario de Gobernación, se
convoca a la Comisión Nacional
Única de Negociación, CNUN, este
atenta a un posible llamado de la
Comisión Nacional de Mediación,
CONAMED.
3.- En la ruta jurídico-legislativa, se
informa que ya se tiene una
propuesta de Iniciativa Ciudadana
desde la comisión de la CNTE; y se
espera la entrega de la propuesta de
Iniciativa Ciudadana, elaborada de
manera bipartita: Comisión de
legisladores y CNTE. Ambas
propuestas se darán a conocer a la
DPN, el viernes 14 de octubre de
2016 a las 20:00 horas, para su
valoración y después en la ANR,
acordar lo conducente.
4.- En la información por
contingentes, se destaca de manera
general la nueva andanada de

agresiones del Gobierno Federal,
contra los contingentes en lucha;
en el caso de la Sección IX, los 21
cesados por participar en las
movilizaciones convocadas por la
CNTE. La constante amenaza de
más ceses y descuentos. Se informa
también de los procesos de dialogo
en los estados por diferentes temas
laborales; pero ratificando la
necesidad de la reinstalación de la
mesa nacional. Se solicita a los
contingentes ir recabando la
información de llamados a la
evaluación en el mes de noviembre
de 2016, así como más ceses.
5.- Se acuerda como DPN, realizar la
siguiente reunión el viernes 14 de
octubre de 2016 a las 20:00 horas,
con dos temas centrales: la ruta
legislativa y la de transformación
educativa.
6.- Se convoca a las direcciones
políticas de los contingentes de la
CNTE, a establecer comunicación
para el posible llamado de la
CONAMED, así como para
completar el balance por escrito
acordado en la última ANR; y tener
condiciones de establecer la
perspectiva del Movimiento
Magisterial-Popular en la próxima
ANR.
En cuanto a los acuerdos y tareas de
las instancias se propone realizar
las movilizaciones conmemorativas
del 12 de octubre de 2016, en los
estados, con representación
nacional, y con los temas y
consignas de la Jornada de la CNTE;
retomar los acuerdos que se
generen de la Asamblea Nacional
Popular; y la Jornada Continental
a p ro b a d a e n e l E n c u e n t ro

Internacional de Trabajadores; que
acordó una campaña desde el 02 de
octubre al 4 de Noviembre de 2016,
por la liberación nacional y contra el
Neoliberalismo. Se está preparando
una movilización continental el 4 de
noviembre de 2016, en el caso de la
capital del país la propuesta es
consensar una marcha.
7.- Se convoca a las diferentes
comisiones de la CNTE, a ser parte
del Balance y Perspectivas de las
rutas de acción, en la condición de
integral al Plan Nacional TacticoEstrategico, la realización de los
eventos de la CNTE. Por lo que se les
pide estén en la DPN, el día 14 de
octubre.
8.- Derivado de la venganza del
gobierno federal por la movilización
de los trabajadores d la educación
de la ciudad de México, cesando a 21
compañeros, en la Sección IX, se ha
establecido un plan de lucha, en
conjunto con padres de familia y
estudiantes. La acción central de la
semana será el jueves trece de
octubre; una marcha a la que se
convoca a los diferentes
contingentes de la CNTE y
organizaciones sociales.

8 de Octubre de 2016, ciudad de
México.

UNIDOS Y ORGANIZADOS
VENCEREMOS
DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL
PdB
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Para exigir carácter resolutivo al Gobierno del Estado;
realizamos marchas por sectores en Morelia.

Para exigir carácter resolutivo al Gobierno del Estado;
realizamos marchas por sectores en Morelia.
Con el objetivo de exigir el carácter resolutivo en las mesas de
negociación instaladas con el Gobierno del Estado, los
últimos tres días de la semana pasada realizamos marchas
representativas en la ciudad de Morelia, en donde
participaron miles de compañeros que, comprometidos con
nuestra lucha y los derechos de la base trabajadora, dieron fe
de organización y contundencia en dichas movilizaciones.
Dichas actividades se realizaron el miércoles, jueves y
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viernes de la semana pasada,
siendo el primer día el turno de
los compañeros integrantes del
Sector IV, es decir, aquellos que
laboran en La Ciénega, La
Piedad, Los Reyes y Zamora,
mientras que el segundo día la
coordinación de la marcha la
protagonizaron los trabajadores
adscritos al Sector V;
Hidalgo, Huetamo,
Maravatío y Zitácuaro, y el
viernes marcharon los compañeros del Sector
VI, es decir, la base trabajadora de Paracho y
Uruapan.
Las tres manifestaciones tuvieron su
concentración en las instalaciones de la
Secretaría de Educación en el Estado (SEE), y
mientras la realizada el miércoles y viernes
partieron en marcha rumbo a Palacio de
Gobierno, en el primer cuadro de esta ciudad

capital, la llevada a cabo el jueves se
dirigió rumbo a Casa de Gobierno,
en los tres casos se realizó un mitin
de denuncia en exigencia de que el
Ejecutivo local cumpla con los
acuerdos pactados con nuestro
movimiento, entre los que se
encuentra la liquidación de los pagos
y trámites rezagados, así como la
atenció0n oportuna a las incidencias
en las claves de los compañeros de la
doceava etapa de jubilación y los
bonos adeudados a los compañeros con plaza estatal.
Es así como los integrantes de la Sección XVIII del
SNTE-CNTE participamos activamente en esta
nueva modalidad de nuestra Jornada de Lucha, cuyo
fin principal sigue siendo, en el estado y a nivel
nacional, la abrogación de la reforma educativa y la
eliminación de todas las consecuencias de la misma
que han derivado en contra de los trabajadores de la
educación.

Además, cabe destacar que en las tres marchas participaron
los integrantes de la Coordinación General y del actual
Comité Ejecutivo Seccional, así como integrantes de diversas
organizaciones sociales y populares.
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Los maestros de la CNTE son ejemplo de lucha y dignidad,
con ellos lograremos un gobierno popular; Ackerman.
La pretendida imposición de las
reformas neoliberales por parte del
presidente Enrique Peña Nieto en
nuestro país, tiene que ver con el hecho
de que México sea un campo de batalla
estratégica para lograr el cometido que
la oligarquía mundial viene planeando
desde hace varios años, y éste tiene que
ver con separar a México de América
Latina e integrarlo a Norteamérica, de
forma que sea nuestro país el que sirva
de policía fronteriza a Estados Unidos,
señaló el académico e investigador Jonh
Ackerman, durante su ponencia
presentada en el Segundo Foro
Internacional “Hacía la Construcción
del Proyecto de Educación
Democrática”, realizado el pasado 29 y
30 de septiembre.
El académico de la UNAM celebró que
este foro convocado por la CNTE se haya
enfocado al aspecto lo internacional,
“porque lo que pasa en México pasa en
todo el mundo, todos los países
estamos sufriendo las reformas
neoliberales, México es un campo de
batalla estrategica porque desde hace
varios años se ha planteado la
oligarquía de este país separar y
cercenar a México de América Latina, e
integrarlo en lo que ahora se llamaría
Norteamérica. Enrique ha sido claro y
trasparente al respecto desde que llegó
a Los Pinos, él ha sido particularmente
cínico con respecto al papel que tendría
que jugar México para garantizar la
seguridad energética de América del
Norte y servir de policía fronteriza con
Estados Unidos”.
Es así que lamentó que México esté
aplicando las políticas que propone
Donald Trump, pues desde nuestro país
se expulsan más centroamericanos que
en Estados Unidos mexicanos, “no es
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raro que Peña haya recibido a Trump
dándole trato de Jefe de Estado ya,
esto lo hace porque su proyecto es
profundamente racista, intolerante y
él mismo está construyendo ya un
muro en la frontera sur, entre México
y Guatemala, la supuesta
modernización de la frontera sur de
México está articulada con los
Estados Unidos, no fue solo un error
técnico o mal cálculo político,
quieren apoyar los mercados
financieros en caso de que gane
Trump, es claro que Peña comparte
el proyecto de Trump en su
totalidad”.
Señaló que este mundo es cada vez
más inestable, y en ese contexto de
pérdida de unilateralismo
estadounidense México necesita
ahora más que nunca de América
Latina como su base continental,
pues la nueva Norteamérica se
refiere a México como parte de esta
base continental de la proyección
internacional de Estados Unidos; “a
México le toca bailar con la más fea,
está pasando algo muy fuerte,
México siempre ha sido un país
autoritario que se la ha jugado con

EU, pero también había sido un
escudo de las intervenciones más
agresivas de EU contra América
Latina, hasta Salinas de Gortari
defendía a la Cuba comunista, y
Echeverría, mientras mataba a los
guerrilleros en Guerrero, a nivel
internacional promovía un
tercermundismo progresista, era una
solidaridad algo hipócrita, pero
existía, hoy todo esto se acaba, y
México se convierte en un servil más
de los EU”.
Sin embargo, del otro lado de la
moneda pasa algo positivo en el
mundo, se decía que en 1989 se
acababa la historia, ese discurso
famoso de Fukuyama que sostenía
que con la caída del muro de Berlín
venía el fin de la historia y ahora todo
sería un neoliberalismo capitalista, se
ha derrumbado, “a 20 años de la caída
del muro estamos viviendo la caída de
lo contrario, del sistema de la
democracia liberal capitalista, ese
sistema también está llegando a su
fin, se ha perdido en telarañas de
autoritarismo e hipocresías, vemos
grandes batallas entre la Derecha y la
Izquierda, con nuevas claves, lo vemos

Poder de Base
en todo el mundo, el primero en dar el
ejemplo es Sudamérica con la llegada
de los gobiernos progresistas en
Venezuela, Bolivia y Ecuador, éste
colapso del centro neoliberal y
autoritario está viendo flancos muy
fuertes en EU, España, Grecia e
Inglaterra, se están polarizando
fuertemente las cosas”.
No obstante, la historia se está
reviviendo, y aquí en México estamos
situados no solo geopolíticamente,
sino también históricamente para
llenar el vacío ideológico que nos hace
sentir huérfanos, “lo que fue la
Revolución Mexicana y la educación
socialista, hoy asoma la cabeza de una
manera sin precedentes, no la visión
torcida utilizada por el PRI desde 1946
con el fin de destruir todas las
conquistas la Revolución y demás, no
estamos hablando de la utilización
hipócrita de la Revolución para
reprimir, corromper y robar, hablamos
de los principios originarios del 3º
Constituci0onal, de las Escuelas
Normales Rurales que hoy están
destruyendo y reprimiendo”.
Señaló como lamentable que l
movimiento social tenga
desaparecidos a manos del Estado,
huelgas constantes, reprimidos,
instituciones educativas que se forjan
en la época postrevolucionaria y este
escenario de la educación socialista,
gran fuente indígena, popular y
comunitaria, es un socialismo
suigeneris el que tenemos en México
con las prácticas de los pueblos
indígenas, por eso los maestros de la
CNTE son tan ejemplares, sobre todo
los maestros de la CNTE en los estados
del sur, porque representan lo más
moderno, lo mejor en términos del
e s ta d o re v o l u c i o n a r i o d i g n o,
consciente, racionalista de México,
por eso los quieren destruir, atacar,
e n c a r c e l a r y m a t a r, p o r q u e
representan la historia, la soberanía,

las practicas propias de la educación
socialista mexicana”.
Está claro, dijo, que la Reforma
Educativa que pretende imponer
Peña Nieto no es educativa, no tiene
nada que ver con la calidad
educativa, más bien es un ataque
político del estado para limpiar
según ellos esa reserva moral de
politización en los estados del sur,
por eso se centraliza
administrativamente este ataque”.
Lo interesante es que desde abajo los
movimientos de los maestros de
todo el país están encontrando una
coyuntura nueva, “tenemos ciclos de
movilización, prueba de fuerzas y
movilización, los maestros han
logrado organizarse y cohesionar su
poder, esas luchas habían sido
siempre relativamente aislados por
el mismo sistema, sin embargo, hoy,
en 2016, y a partir del 2014, se abre
otra coyuntura nunca vista en la
historia de México, desde Ortiz
Rubio, al que le decían el nopal
porque no podía ni hablar, no
habíamos tenido un presidente tan
repudiado por su pueblo, la
legitimidad de este presidentito ya
está más abajo del 20 por ciento, es
una excepción, porque pese al buen
o mal trabajo, pese a que habían
traicionado al país, el pueblo
mexicano siempre había tenido
cierto respeto por la figura
presidencial.
Hoy esto se ha acabado totalmente,
“ya nadie cree que el presidente
trabaje por los intereses de los
mexicanos, la visita de Trump sella
este proceso y nos queda claro que
Los Pinos no tiene nada que ver con
nosotros, y ésta es una coyuntura
maravillosa para el movimiento de la
CNTE, “la CNTE se ha dado cuenta de
que más allá de la negociación
sindical y salarial, tienen que ir la
revocación de la reforma educativa,

lo que implica una reversión no solo
de la reforma, sino de todo el llamado
Pacto por México, la reforma
educativa fue la primera en aprobarse
y la que abre la coyuntura para esta
serie de reformas estructurales, si
revocas la reforma educativa y
avanzamos a otro principio más
participativo y democrático como
plantea la CNTE, necesariamente
seguiría la reforma laboral, la
energética, la reforma en
telecomunicaciones, la bancaria y se
les cae todo el teatrito, “por eso es tan
importante y tan estratégica esta
lucha de la CNTE, tenemos tiempo
suficiente de aquí a las próximas
elecciones federales de 2018 para
lograrlo”.
Finalmente, el politólogo confió en
que con este despertar magisterial se
realice un referéndum popular, “ahí
veremos si los mexicanos estamos de
acuerdo en desaparecer como país y
convertirnos en la base continental de
EU, en una colonia más, o demostrar
agallas y fuerza para impedirlo, y a
partir de ahí generar la coyuntura para
que la sociedad vuelva a tener el
poder y construir el poder popular,
Sudamérica ha puesto el ejemplo, hay
que aprender de todos los ejemplos,
pero tenemos derecho a probar un
gobierno popular y junto con los
maestros lo podemos lograr”.

Que la Reforma Educativa
que pretende imponer Peña Nieto
no es educativa, no tiene nada que ver
con la calidad educativa.
John Ackerman.
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