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na verdadera caterva de
cómplices y violadores
de lo que dijeron
festejar, se reunieron en
Querétaro para tratar de emitir
un mensaje que nadie -excepto
ellos mismos-, percibió en los
discursos del Centenario de la
Constitución. Los representantes
de los tres poderes se juntaron
para darse palmaditas entre
ellos, porque el ciudadano
común no los quiere ver ni
pintados de payasos.
Peña Nieto llamó a la unidad en
torno a los valores
constitucionales, lo que significa
un contrasentido, porque los
actuales valores de la Carta
Magna, son muy diferentes a los
que tuvieron presentes los
constituyentes del 17. Por eso
los mexicanos estamos unidos
contra los ataques del exterior y
contra los abusos como el
incremento a los energéticos,
pero no en torno al mandatario.
Si el presidente quiere al pueblo
en torno a él, deberá cambiar
todo lo que hizo mal con las
reformas estructurales. Deberá
hacer un pacto con México, con
los mexicanos y no con las

cúpulas. Pero no quiere quedar bien
con el pueblo. Su obediencia es para
los grandes empresarios porque, una
vez pasada su estancia en la
Presidencia y cuando haya bajado el
estupor y enojo por las bravatas de
Trump, el de Los Pinos buscará empleo
en las corporaciones para las que
acomoda las leyes ahora. Es el camino
trazado por los ex mandatarios de casi
todos los países sometidos.
Mientras eso sucede en las esferas del
poder, los mexicanos de a de veras, los
que viven en la realidad del trato con
los gringos, se organizan y propinan
verdaderos golpes a la contraparte
norteamericana. El fin de semana
pasado, una gran cantidad de los
mexicanos de la frontera con Estados
Unidos dejaron de pasar a hacer
compras al otro lado. La campaña
#UnasHorasPorMéxico, se organizó y
promovió por mexicanos que viven en
la frontera y se concretó con la
convicción de hacer notar “el peso de
los mexicanos” y de que “los mexicanos
tenemos dignidad”, al mandatario
estadounidense. Los miles de cruces
vehiculares y a pie, no fueron vistos por
las garitas en estos dos días. Ya quisiera
ese poder de convocatoria Peña Nieto
o cualquiera de los que ahora suspiran
por las candidaturas.

comunicacionsnte-cnte
@comunicacioncnte
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Realizamos jornada de lucha por la liberación de Miguel Benítez
y en exigencia de la liquidación de bonos adeudados a trabajadores estatales.

C

on el objetivo de exigir la
inmediata liberación de nuestro
compañero, Miguel Benítez,
detenido injustamente en el municipio
de Lázaro Cárdenas en diciembre
pasado, así como exigir el pago de todos
los bonos y prestaciones pendientes
con el magisterio michoacano, y que se
dé respuesta satisfactoria a las
demandas y necesidades expresadas en
el pliego petitorio de nuestra Sección
XVIII, el pasado miércoles 1 de febrero
realizamos una intensa jornada de
lucha.
Fue cerca de las 08:00 horas de ese día
cuando cientos de compañeros se
presentaron en las afueras de Palacio de
Gobierno, para presenciar el mitin
político informativo que encabezó
nuestro Secretario General, Víctor
Manuel Zavala Hurtado, en donde
señaló que no permitiremos que
Miguel Benítez sea para el Gobierno del
Estado una moneda de cambio para
buscar frenar la inconformidad de la
clase trabajadora ante los abusos de la
parte patronal, además de que
tampoco regalaremos ni un solo bono ni
día de trabajo, “exigiremos que se
pague absolutamente todos los bonos
adeudados desde 2015 a los más de 35
mil trabajadores estatales y que se dé
respuesta satisfactoria al pliego de
demandas”.
Detalló que son siete bonos adeudados
del 2015, tres bonos del 2016 y uno del
2017, y aunque no se sabe exactamente
a cuánto asciende la deuda porque los
salarios de cada trabajador son
diferentes, “lo que es seguro es que la

inconformidad es cada vez mayor y la
Sección XVIII no va a permitir por
ningún motivo que el gobierno estatal
le robe a nuestros compañeros lo que
por derecho les corresponde, porque
se trata de prestaciones ya
devengadas”.
Fue así que posterior al mitin en
Palacio de Gobierno, nos dirigimos en
marcha rumbo a la Secretaría de

Finanzas, en donde fueron recibidos
algunos integrantes de la
Coordinación General y nuestro
representante estatal, a quienes se les
citó en punto de las 15:00 horas de ese
mismo día para dar una respuesta más
concreta sobre las fechas en las que se
cumplirá con dicho pago.
Mientras tanto, los manifestantes
decidieron marchar rumbo a la
Procuraduría General de la República

para exigir de nueva cuenta la liberación
de nuestro compañero detenido, por lo
que al llegar al lugar se realizó un nuevo
mitin de denuncia sobre la represión,
no sólo judicial, sino administrativa y
económica de la que hemos sido
víctimas quienes conformamos el
magisterio michoacano, para
posteriormente regresar de nueva
cuenta en marcha a las instalaciones de
la Secretaría de Finanzas.
La mesa de nuestros representantes
con las autoridades de Finanzas y
Administración Pública duró poco más
de tres horas, en ella se detalló el
número de bonos adeudados y la
cantidad exacta de cada uno de éstos,
así como las fechas en la que debieron
de haberse emitido, por lo que los
encargados de la política económica
reconocieron dichos adeudos con los
trabajadores de la educación en el
estado y se comprometieron a
liquidarlos durante los próximos días.
Finalmente, una vez terminada la mesa,
Zavala Hurtado dio a los ahí presentes la
información detallada sobre los temas
planteados en la mesa con autoridades,
y se comprometió a dar seguimiento a
nuestras demandas hasta que se haya
liquidado la totalidad de los adeudos.
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Es nuestra obligación defender los derechos
consagrados en la constitución: Zavala Hurtado.

E

s responsabilidad de nosotros
como ciudadanía, como
pueblo de México, y como
clase trabajadora el recuperar y
defender el sentido solidario de
nuestra Constitución Mexicana, así
como hacer valer los derechos que
en ésta se consagran, consideró el
Secretario General de la Sección
XVIII del SNTE-CNTE, Víctor Manuel
Zavala Hurtado, esto durante la
inauguración del Foro Nacional para
celebrar el Centenario de los
Artículos 3º y 123 Constitucionales,
mismo que fue convocado por el
Sindicato Único de Empleados de la
Universidad Michoacana (SUEUM)
como parte del Frente Cívico Social
por Michoacán.
Fue en punto de las 11:37 horas de
este viernes 3 de febrero, cuando
Zavala Hurtado dio por inaugurados
los trabajos del foro que se llevó a
cabo en las instalaciones del Centro
Cultural Universitario (CCU), en
donde señaló que para el magisterio
michoacano es de suma importancia
conmemorar las fechas históricas de
nuestro país, “la Constitución de
1917 tiene un antecedente inicial
firmado el 22 de octubre de 1814 en
nuestro estado, específicamente en
el municipio de Apatzingán, cuando
se promulgó el Decreto
Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana, con el apoyo y
protección de un nicolaíta que todos
conocemos; José María Morelos, la
historia nos deja un contexto qué
revisar en el presente, pues
llevamos a cuestas las traiciones de
muchos políticos y gobernantes que
han querido cancelar todos los
4

derechos que se consagran en la
Constitución”.
L a m e n t ó q u e l a s re fo r m a s
estructurales impuestas por el
actual gobierno federal hayan
venido a modificar la constitución
en detrimento de éstos derechos,
en perjuicio de la sociedad y
únicamente protegiendo a los que
más tienen; empresarios y clase
política, “van en contra de los
derechos laborales y la sociedad en
general, nos arrebatan el espíritu
social de la Constitución de 1917,
como magisterio tenemos una
férrea lucha en contra de la
Reforma Educativa desde el 2012, y
hemos venido denunciando que el
resto de las reformas estructurales
afectan gravemente a la ciudadanía
y van en contra de todos nuestros
derechos”.
Consideró que corresponde, no
sólo al magisterio, sino a toda la
clase trabajadora en el país el

enfrentar con fuerza, unidad y
dignidad el momento histórico que
nos ha tocado vivir, “tenemos que
defender los derechos sociales
conquistados en las diversas luchas
de nuestra historia, por lo que los
exhorto, como parte del Frente
Cívico Social a unificar esfuerzos, a
estar codo con codo, hombro con
hombro, para poder hacer frente a la
embestida que la clase política ha
emprendido en contra del pueblo de
México”.
E n o t ro o rd e n d e i d e a s , y
entrevistado por medios de
comunicación previo al evento,
Zavala Hurtado lamentó que lejos de
privilegiar el diálogo y dar solución a
las demandas de los trabajadores, el
gobierno de Michoacán reprima y
encarcele a los compañeros que se
manifiestan en contra de los abusos,
esto en referencia a lo sucedido hace
dos días en el municipio de Lázaro
Cárdenas, cuando una

Poder de Base
manifestación
pacífica fue
reprimida por fuerzas
policiacas del Estado
y derivó en seis
detenidos y varios
co m p a ñ e ro s
lesionados, “es difícil
entender que lejos de
privilegiar el diálogo y
resolver se atienda
con represión, la
tarea del magisterio
fue pacífica,
planteamos la
liberación del preso
político Miguel
Benítez Elías, además
de exigir solución a
los temas pendientes
con el magisterio,
tales como pago de
bonos atrasados y
trámites pendientes”.
Consideró injusto
que el gobierno del estado tenga
meses y hasta años sin hacer su
trabajo y cumplir con sus
obligaciones como parte patronal, y
que en el momento que los
trabajadores se inconforman para
exigir sus derechos sean detenidos y
encarcelados, “es el gobierno el que
ha venido haciendo pagos
diferenciados a trabajadores
estatales y federales, son ellos los
que han hecho descuentos
indebidos, no ha cumplido con los
acuerdos, no ha dado solución a los
trámites pendientes, cómo no
quieren que los trabajadores se
manifiesten, son más de 35 mil
trabajadores estatales que no
co b ra n s u s p re sta c i o n e s ya
devengadas desde 2015, como se
puede contener su descontento, la

represión no es la vía, en todo caso
seremos tantos los inconformes
que no habrá cárcel en la que
quepamos”.
Señaló que el hartazgo social contra
las reformas estructurales es
incontenible, sin embargo, las
manifestaciones siguen siendo
pacíficas, “nos deslindamos
tajantemente de la quema de oxxos
y otros actos vandálicos que se
cometieron ese día, sin embargo,
seguimos exigiendo pacíficamente
la liberación de todos nuestros
compañeros detenidos, sabemos
que si hay voluntad política
podremos resolver, en caso
contrario se tendrá que definir un
plan de acción que logre el
cometido”.
Informó además que el día de ayer

se tuvo un acercamiento con la
Secretaría de Gobernación en el
estado, en donde se acordó hacer un
máximo esfuerzo para pagar los
bonos pendientes en los próximos
días, y el día lunes se tendrá una
reunión en donde se darán fechas
definitivas, no sólo para los bonos,
sino también para dar respuesta al
pliego de demandas entregado
desde mayo pasado y todos los
trámites pendientes, mientras tanto
“s e g u i r e m o s r e p u d i a n d o l a
represión y exigiendo la liberación
de todos los compañeros detenidos,
el gobierno tiene la llave para
solucionar todos los conflictos, de él
dependerá la distención de la
situación”.
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LOGRAMOS LA LIBERACIÓN DE SEIS COMPAÑEROS
DETENIDOS EN LÁZARO CÁRDENAS.
La gran contundencia y organización
de nuestra digna Sección XVIII, así
como la gestoría y oportuna
intervención de nuestra dirigencia,
logró el pasado viernes la liberación
de seis compañeros detenidos
injustamente y con lujo de violencia
el 1 de febrero en el municipio de
Lázaro Cárdenas durante una
manifestación en la que
precisamente se exigía la liberación
de Miguel Benítez, detenido en el
mismo municipio en diciembre
pasado.
Cabe recordar que fue el pasado
miércoles cuando cientos de
compañeros de la combativa región
de Lázaro Cárdenas realizaron la
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toma de las vías del tren para exigir
la inmediata liberación de Miguel
Benítez Elías, quien fue detenido
precisamente en una actividad
parecida realizada en diciembre
pasado y mediante la cual se exigía
el pago de bonos adeudados a
trabajadores estatales.
No obstante, pasadas las 18:00
horas de ese día, los compañeros
manifestantes fueron nuevamente
víctimas de la represión policiaca al
ser atacados por un fuerte
operativo policiaco que derivó en
varios compañeros lesionados y
seis compañeros detenidos, por lo
que los representantes de dicha
región llamaron
de inmediato a la
solidaridad del
resto de las
regiones que
conforman
n u e s t r a
demarcación
sindical para
u n i f i c a r
esfuerzos y
accionar en
demanda de la
l i b e ra c i ó n d e
e
s
o
s
compañeros,
además de que
n u e s t r o
dirigente, Víctor
Manuel Zavala
Hurtado, y el
resto de la

Coordinación General también
buscaron de inmediato los canales
de diálogo para exigir a las
autoridades la liberación de los
compañeros.
Los seis detenidos fueron
trasladados esa misma noche a las
instalaciones de la Procuraduría
General de la República (PGR) en
Morelia, a donde arribaron cerca de
las 23:00 horas, ahí ya los esperaban
cientos de compañeros de base e
integrantes de nuestro Comité
Ejecutivo Seccional, quienes los
acompañaron durante las más de
dos horas que los mantuvieron en
las camionetas estacionadas afuera
del lugar, en donde permanecieron
hasta poco después de las 02:00
horas del jueves 2 de febrero,
cuando fueron ingresados al recinto.
Fue así que la oportuna intervención
de nuestra dirigencia logró la
liberación de dichos compañeros el
mismo viernes de esa semana, y fue
el mismo Zavala Hurtado quien
informó, cerca de las 18:48 horas,
que los compañeros estaban siendo
liberados, pues él mismo se
encontraba en las afueras de la PGR
presenciando dicha liberación,
además de corroborar su estado
físico y de salud y brindarles el apoyo
necesario para que regresaran con
sus familiares, sin embargo, el
dirigente aseveró que seguimos
exigiendo la liberación de Benítez,
quien se espera pueda ser liberado
en los próximos días.
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Por la ABROGACIÓN del 3ro constitucional

INICIATIVA CIUDADANA
Por la educación al servicio del pueblo

SECCIÓN XVIII, MICHOACÁN

PENSÉ MUCHAS COSAS
CUENTOS CORTOS
Umberto Cendejas Magaña/Gestión Educativa.

P

ensé que estaba solo. Pensé
que mis compañeros me
habían abandonado. Pero
nunca estuve solo. Mis compañeros
nunca me abandonaron. Mis
compañeros siempre estuvieron
conmigo. Mi familia siempre estuvo
conmigo, mis padres, mis hermanos,
mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis
yernos, mi nuera, mis amigas mis
amigos, mis compañeras y mis
compañeros, todos estuvieron
siempre conmigo. Dios siempre
estuvo conmigo. Nunca estuve solo.
Nunca me abandonaron, nunca
nadie me abandonó.
Pensé que nunca iba a volver a
abrazar a mis hijos, pensé que nunca
iba a volver a abrazar a mi esposa, a
mis padres, a mis nietos, a todos.
Pensé que solo iba a poder
saludarlos a través de una ventana
de vidrio, pensé que solo los iba a
poder saludar a través de una reja,

de unos barrotes, o de un
alambrado. Pensé que solo nos
íbamos a saludar a señas o con el
pensamiento.
Pensé que nunca iba a volver a mi
casa, a dormir en mi cama, a
caminar por las calles de mi pueblo,
pensé que nunca iba a volver a ver a
mis amigos de la infancia, a la gente
de mi pueblo, sus calles, sus casas,
las fiestas navideñas y de año
nuevo. Pensé que ya nunca iba a ver
el perro de la casa, pensé que ya no
iba a ver al gato, a las vacas de mi
papá, a caminar en el campo, en el
monte.
Pensé que ya no iba a volver a ver
televisión, ni mis películas que
tanto me gustan, ni escuchar las
canciones o cantos de siempre,
pensé tantas cosas. Pensé que ya
no iba a volver a comer caldo de res,
o de pollo, o comer tortillas
calientitas, porque siempre comía

tortillas frías, pensé que ya no iba a
comer en compañía de la familia,
pensé que ya no iba a comer nada de
lo que a mí me gusta.
Pensé que ya no iba a volver a
manejar mi carro, pensé que ya no
iba a volver a usar mi teléfono
celular, pensé que ya no iba a volver
a ver a mis contactos del teléfono,
pensé que ya no iba a abrir mi
facebook ni ver a mis amigos del
face, comunicarme con ellos y ver
sus publicaciones, sus comentarios.
Pensé que ya no iba a volver a ver a
mis compañeros de trabajo, ni a mis
amigos, pensé que ya no iba a poder
participar con ellos en las diferentes
actividades, pensé que ya no iba a
volver a ver a los que fueron mis
alumnos, pensé que ya no iba a
volver a ir a la iglesia, pero gracias a
Dios todo vuelve a ser como antes,
pero es que yo pensé muchas cosas.
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Más de 30 mil personas se manifiestan en la CDMX contra el gobierno de EPN
Integrantes de múltiples organizaciones
sindicales y sus líderes marcharon del
Ángel de la Independencia al Zócalo de
la Ciudad de México en protesta por el
alza a las gasolinas. Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de febrero de 2017, p. 12
La jornada de lucha que llevaron a cabo
ayer los sindicatos independientes,
organizaciones campesinas, sociales y
estudiantiles llenó el Zócalo capitalino
de miles de voces contra el gasolinazo,
el repudio generalizado contra las
reformas estructurales
–principalmente la energética– y la
exigencia de que el gobierno del
presidente Enrique Peña modifique su
política económica.
El pronunciamiento unitario de las
organizaciones fue leído por el
sacerdote jesuita Miguel Concha Malo y
señala que hay un hartazgo popular
contra este gobierno, porque sus
políticas han profundizado las brechas
sociales y la pobreza en el país; que es
imperativo un cambio de timón en la
política económica y social, la
reconstrucción nacional, y certidumbre
de que el gobierno negociará con
firmeza frente a Estados Unidos.
La protesta masiva movilizó a decenas
de miles de integrantes de la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT), el
Frente Amplio Social Unitario (FASU), la
Nueva Central Sindical (NCS), El Campo
es de Todos, el Frente de Sindicatos
Universitarios Unidos y otros, como la
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación

El sacerdote
Concha expuso
que no se trata de
una movilización
más, sino del inicio
de la conformación
de una gran
propuesta de
unidad en un solo
frente, haciendo a
un lado las banderas gremiales y los
partidos políticos, “para organizar
desde abajo una propuesta de
resistencia y lucha contra el modelo
gubernamental que ha dañado a las
mayorías y favorecido sólo a las
minorías.
En la marcha, en la que también
estuvieron presentes los padres de
familia de los 43 estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa, la
Coordinadora Nacional Estudiantil, el
Constituyente Ciudadano y
organizaciones campesinas como El
Barzón, los manifestantes quemaron
un monigote que era la caricatura del
presidente Donald Trump, que
acompañaron con consignas de
rechazo al mandatario, cartelones y
pancartas.
En el mitin los dirigentes del sindicato
de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Agustín
Rodríguez; de telefonistas, Francisco
Hernández; y del SME, Martín Esparza,
coincidieron en que es tiempo de ya no
tener más luchas aisladas y que es
preciso conformar un frente amplio
para emplazar al gobierno a negociar
medidas de cambio. Llamaron a elevar
el nivel de protesta, elaborar una
agenda común, no bajar la guardia
frente a las acciones que impone el
gobierno, y frenar a toda costa más
gasolinazos y medidas contra los
ciudadanos.

Partieron de distintos puntos de la
ciudad y convergieron en la plancha
capitalina con un llamado a continuar
las acciones contra el gasolinazo,
detener los aumentos a los energéticos,
mantener la resistencia, unificar sus
luchas hasta sentar al gobierno a
El capitán Mario Alberto González
negociar un cambio de rumbo.
Aguilera, dirigente de la Asociación
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Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA),
planteó que en este momento se
requiere unidad real y no de palabra y
trascender a un verdadero pacto social.
José Narro Céspedes, dirigente de la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala,
dijo que el gobierno no puede limitarse
a hacer un llamado a la unidad, sino
debe instrumentar medidas que curen
las ofensas que ha hecho el gobierno de
Estados Unidos. Los padres de los
estudiantes de Ayotzinapa, en voz de
Vidulfo Rosales, también tomaron la
palabra casi al cierre de la jornada para
señalar que no van a cejar hasta
recuperar con vida a sus hijos, y que la
lucha seguirá de la mano de los
agraviados del país.
Alrededor de 30 mil personas se
manifestaron ayer en distintos puntos
de la Ciudad de México para protestar
en contra del aumento de la gasolina,
los precios de la canasta básica y en
busca de apoyos para el campo, entre
otras demandas sociales, según datos
de la Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo con reportes de dicha
dependencia local, más de 18 mil
integrantes de varias organizaciones
sociales se concentraron frente al
Monumento a la Revolución para exigir
apoyos de programas sociales y para
protestar en contra del aumento del
precio del combustible.
(Con información de Mirna Servín)
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