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Cerrazón presidencial

E

l gobierno federal no entiende.
O, no quiere entender. Pese a las
protestas ciudadanas contra la
abusiva imposición del alto costo de las
gasolinas, ni el secretario de Hacienda,
ni el secretario de Economía, mucho
menos el Presidente, se pronuncian por
la cancelación del incremento y
devolver a los mexicanos un poco del
poder adquisitivo del menguadísimo
salario. Seguramente, esperan que la
propia ciudadanía abandone las
manifestaciones y termine por aguantar
el golpe.
Descubiertas las intenciones de
descarrilar la protesta con la infiltración
de personas que vandalizaron y
saquearon comercios con la finalidad
evidente de desacreditar la
manifestación y justificar la
participación de la fuerza pública, la
ciudadanía ha optado por seguir con las
protestas y mantener un control tal que
no permita la actuación de gente que
actúe demeritando la movilización.
También, la población se dio cuenta de
que encarcelar significa desalentar. El
pillaje y el encarcelamiento, son
recursos que usa el Estado contra los
inconformes.
Con la convicción de acompañar al
pueblo en su lucha por la defensa de sus
causas, nuestra organización
participará con el Frente Cívico Social
para organizar la resistencia contra la
imposición del aumento a los
combustibles y la electricidad, porque
son claros abusos y burlas contra la
clase trabajadora que repercutirán en
los incrementos de precio en la canasta
básica y en toda la actividad económica.
Peña Nieto pregunta qué habríamos
hecho ante los acontecimientos y
nosotros respondemos que, primero,
defender a toda costa el bienestar
familiar de la mayoría de los
mexicanos, luego, recuperar lo robado
por políticos y empresarios rateros;
enseguida, reducir los insultantes
salarios de los servidores públicos de
primero y segundo nivel de todo el país
y, al final, aplicar gravamen a las
operaciones financieras que evaden los

impuestos con la complacencia de los
funcionarios. Meter a la cárcel a los
funcionarios y capitalistas rateros es una
obligación, pero eso sería como si Peña se
diera un balazo en su propio pie, porque
tendría que empezar dando el ejemplo y
devolver la casa blanca y demás
adquisiciones al tiempo que debería
obligar a sus demás amigos-funcionarios a
hacer lo propio. Aquí debemos incluir el
alto total a todos los pagos que se hacen
para el rescate bancario y de todas las
pensiones vitalicias que rebasen lo
estipulado para los trabajadores comunes.
Ex presidentes, magistrados, senadores y
diputados deberán ser tratados como un
trabajador más.
Como siempre, la decisión del presidente
se tomó unilateralmente, sin consultar a
nadie fuera del círculo del mandatario. El
resultado es el mismo de las otras
ocurrencias: malestar para el pueblo y
represión para los que protesten. No hay
variación en esto. Y, sin la participación
ciudadana, tampoco habrá variación en el
gasolinazo ni en las reformas estructurales.
Es necesario que, como magisterio, nos
incluyamos en la manifestación popular
contra el alza a los combustibles y que
aportemos nuestra experiencia en favor de
la demanda para que se dé marcha atrás a
este incremento que provocará un efecto
dominó en la actividad comercial en su
conjunto, en detrimento de las familias de
los trabajadores.
Ahora, sin decirlo pero reconociéndolo, el
presidente se declara incapaz de solucionar
nada y recurre a un acuerdo –que hace
recordar los pactos económicos que
impulsó Carlos Salinas de Gortari- para
menguar las repercusiones de sus
arranques. La elite patronal, los
representantes charros y la burocracia
agraria se sentaron en la misma mesa para
firmar un acuerdo que está lejísimos de lo
que la población quiere y piensa. Es la
faramalla que pone de protagonista a
Antonio Meade, acaso para que Peña Nieto
tenga dos ases en el camino a la
presidencia: Videgaray y Meade, este
último casi muerto en el ajedrez político.
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Define Frente Cívico Social de Michoacán
plan de acción contra el gasolinazo.

C

on el fin de manifestar su
rechazo a los incrementos a
l a ga s o l i n a , a s í c o m o
demandar la liquidación inmediata
de los pagos y prestaciones
adeudados a miles de trabajadores
por parte del gobierno estatal, el
próximo sábado saldrán a las calles
de Morelia miles de trabajadores
adheridos a las más de 50
organizaciones del Frente Cívico
Social de Michoacán, quienes hacen
un fraterno llamado a la sociedad en
general para que se sume a esta
protesta en contra de los abusos que
comete la clase política al cobrar
sueldos millonarios mientras obliga
a la ciudadanía a pagar las creces de
su mal gobierno.
En rueda de prensa realizada el día
de hoy, los representantes de las
diferentes organizaciones
aglutinadas en el Frente reprobaron
tajantemente la criminalización de
la protesta social que ha impulsado
el Gobierno Federal contra miles de
mexicanos inconformes con el
gasolinazo, esto justificado por los
porros saqueadores que el mismo
Ejecutivo ha infiltrado en la
m o v i l i za c i ó n l e g í t i m a d e l a
ciudadanía.
A decir de Víctor Manuel Zavala
Hurtado, Secretario General de la
Sección XVIII del SNTE-CNTE, “este
2017 será un año complicado
económicamente para los
trabajadores del estado y del país
debido a las malas políticas
gubernamentales, sin embargo,
creemos que la unidad y la
organización es una condición
importante que tenemos que hacer

valer para evitar la afectación, proponen nada, en realidad en sus

Profr. Victor Manuel Zavala Hurtado, Secretario General de la Sección XVIII

nosotros lo dijimos desde hace
varios años; las reformas
estructurales sólo precarizan la
vida de los trabajadores y la
sociedad en general, lo que sucede
actualmente deriva del hartazgo
social y el gobierno ha infiltrado
gente violenta para generar miedo
entre quienes se inconforman con
el gasolinazo”.
Además, señaló que la CNTE y el
Frente Cívico Social han impulsado
la iniciativa ciudadana para
remediar las afectaciones de la
Reforma Educativa, misma que será
presentada ante el Congreso de la
Unión el próximo 9 de febrero, por
lo que “invitamos a todos a que se
sumen a esta protesta que no sólo
irá contra la Reforma Educativa sino
también contra el resto de las
reformas estructurales”.
Respecto al supuesto acuerdo
signado por el Ejecutivo federal con
empresarios y gobiernos estatales,
el líder magisterial señaló que “no

discursos, igual que ese acuerdo,
sólo señala que nos tenemos que
aguantar, a lo cual nos negamos
tajantemente, iremos en contra del
gasolinazo, iremos junto a la la
ciudadanía que está actuando,
cuidaremos la organización que
tendrá ser rápida, pacífica y muy
contundente”.
Señaló que el tema neural de la
marcha a realizarse el próximo
sábado en las diferentes regiones
del estado será el gasolinazo,
exigiremos que se elimine el
impuesto y se mejore el precio, y en
un segundo momento se buscará
echar abajo todas las reformas
estructurales que están pegándole
al pueblo y que nosotros somos los
principales responsables de dejar
pasar, tenemos que entender que
somos los patrones, y es nuestra
responsabilidad recuperar el recorte
al presupuesto para destinarlo a
salud, educación y otras
necesidades básicas de la sociedad.
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C. Agustín Baltasar, Movimiento Ciudadano Organización
Frente Cívico hemos perdido
nuestro aumento salarial del 3.4 por
ciento debido al aumento de la
gasolina, lo que aunado a la falta de
pago en la Universidad Michoacana
por las malas o tardías gestiones del
Rector Medardo Serna tiene a los
trabajadores asfixiados, por lo que
no renunciamos a cualquier tipo de
manifestación que nos permita
lograr el objetivo de obtener lo que
por derecho nos corresponde”
PdB

C. Fernando Román, Secretario del Exterior del SUEUM
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Realizamos Gestoría Masiva
Para finiquitar el cumplimiento de
los acuerdos derivados de nuestro
plan de acción con las autoridades
tanto estatales como educativas, los
integrantes del actual Comité
Ejecutivo Seccional han abierto
mesas de negociación en las que se
trabaja arduamente para dar
solución a diversos temas de
gestoría, tales como la conclusión de
los trámites de la 12ava etapa de
jubilación, el pago a la totalidad de
compañeros eventuales, la
basificación de los mismos, entre
otras cosas.
Fue el pasado miércoles 11 de enero
cuando se llevó a cabo una reunión
de gestoría masiva para revisar los
casos pendientes y hacer el
emplazamiento a las autoridades
correspondientes, misma que
contó con la dirección de los
compañeros técnicos integrantes de
Gestión Sindical Gamaliel Guzmán
Cruz, Gonzalo González González y
José Luis García Jacinto, quienes
escucharon y dieron respuesta a
cada una de las problemáticas de los
asistentes.
Al finalizar la reunión, García Jacinto
explicó para Poder de Base que los
compañeros asistentes
correspondían a todos los niveles
educativos y tenían, en su mayoría,

problemas de pagos o
trámites rezagados, “han
venido muchos compañeros
que participaron en la
doceava etapa y no les han
pagado, también hay
compañeros con claves a
descompactar de
Secundarias Técnicas y
Generales, otros son por
cadenas, que son las claves
99 de primaria y preescolar, esas
claves se están revisando, ya que
las claves 99 no las puede tener
alguien de nuevo ingreso, tienen
que ser compañeros con
antigüedad en su relación laboral, y
la descompactación se está
revisando en las cadenas que se
están haciendo”.
Además, informó que otro de los
temas en los que se ocupa el
sindicato es la cancelación creación
de más de 150 claves del sistema
estatal para personal de apoyo que
se van a cancelar para asignar la
base a los compañeros eventuales
que las han venido trabajando,
“también tenemos casos
pendientes de compañeros a los
que les está llegando el descuento
por concepto 19, incidencia en 150
compañeros eventuales que no
s a l i e r o n
registrados en la
última nómina
que se entregó, y
casos parecidos”.
El sindicalista
explicó que se
está presionando
al respecto a las
autoridades en
las mesas de
trabajo que se

llevan a cabo, por lo que ya hay
fechas para la solución a
prácticamente todas las demandas
aquí expuestas, pues es
compromiso del sindicato velar por
que los derechos de la base
trabajadora sean respetados”.
De igual forma, cabe destacar que el
jueves 12 de este mes se llevó a cabo
una reunión informativa para
quienes tenían la intención de
participar en la treceava etapa de
jubilación, misma que fue dirigida
por nuestro Secretario General,
Víctor Manuel Zavala Hurtado,
quien dio la información necesaria y
despejó las dudas de los cientos de
asistentes, quienes, en concreto,
acordaron presionar a las
autoridades educativas para
concluir primero los trámites de la
doceava etapa antes de iniciar con la
siguiente, además de que como ha
sucedido en años pasados la
convocatoria deberá de ser
bipartita, es decir, ésta tiene que ser
emitida por la Secretaría de
Educación en el Estado y avalada por
nuestra digna Sección XVIII, y no de
manera unilateral como fue lanzada
hace algunas semanas, motivo por
el cual se encuentra en suspensión
temporal.
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Marchamos en los 113
municipios contra el gasolinazo
Como parte de los acuerdos
emanados de la pasada
Asamblea Nacional
Representativa (ANR) y la
Asamblea de Comité Ejecutivo
Seccional, el pasado sábado 14
de enero salimos a las calles
miles de trabajadores de la
educación en los 113 municipios
de la entidad, esto para
manifestarnos en contra al alza
en el precio de la gasolina y lo
que éste repercute en el poder
adquisitivo de la clase
trabajadora cada día peor
pagada.
Fue cerca de las 16:00 horas
cuando miles de compañeros se
dieron cita en las plazas Cárdenas en punto de las 16:00
principales de los diferentes
municipios de Michoacán para
protagonizar movilizaciones
sincronizadas a lo largo y ancho
de nuestra geografía
michoacana, actividad que no
sólo contó con la participación de
los trabajadores de la educación,
sino también de las diferentes
organizaciones aglutinadas en el
Frente Cívico Social de
Michoacán, así como padres de
familia y estudiantes.
En el caso de Morelia, la marcha horas rumbo a Palacio de
partió del Obelisco a Lázaro Gobierno, en donde al llegar se
realizó un mitin político y de
denuncia en
contra de los
abusos que
comete la clase
en el poder y que
perjudican
directamente al
ciudadano
trabajador, tal es
el caso del
l l a m a d o
6

gasolinazo, “se trata de una

protesta social en contra del
gasolinazo que no sólo se realiza
en Michoacán, sino en toda la
República, la afectación de esta
medida no sólo nos afecta por el
costo de la gasolina, sino porque
derivado de éste se incrementa el
precio en toda la canasta básica y
los servicios”, señaló Salvador
Campos Zúñiga, Secretario de
Organización del Sector 1 Región
Morelia.
Entrevistado posterior al mitin, el
compañero sindicalista lamentó

Poder de Base
con la protesta pacífica del
magisterio y ciudadanía, no solo
contra el gasolinazo, sino contra
todas las reformas estructurales,
porque de alguna manera van
enlazadas en perjuicio de la clase
trabajadora”.
Finalmente, destacó que será en
la Asamblea de Comité a
realizarse este lunes 16 donde se
revise el plan de acción a seguir al
respecto.
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Los miembros de la Sección XVIII
del SNTE-CNTE, estamos
consternados ante al fatal
accidente en el que perdiera la
vida nuestro compañero Jesús
Marco Navarro Pérez, alumno de
la Normal Rural Vasco de
Quiroga, de Tiripetío y con
tristeza expresamos nuestras
condolencias a sus familiares,
amigos y compañeros, esperando
tengan pronta resignación por
esta pérdida irreparable.
A la comunidad normalista, les
reiteramos nuestra solidaridad y
compañerismo.
Fraternalmente,
Sección XVIII del SNTE-CNTE,
Michoacán.
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