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Congreso centista

L

os tiempos electorales fueron
precipitados por el propio
presidente, que parece urgido
por retirarse lo más pronto posible de
los compromisos –y los constantes
reclamos-que contrajo con el pueblo.
Se presenta un panorama caótico para
la población mayoritaria, debido al
deterioro evidente y lastimoso de la
situación política, económica y social
que padecemos. Los temas educativo
y cultural ni siquiera son de interés
para el gobierno, más allá de ser unas
muy buenas excusas para aplicar
medidas de control y sometimiento
para nuestro sector, el único en
oposición y resistencia significativas
para este régimen, que sirvan de
ejemplo a los demás grupos u
organizaciones de trabajadores, para
que se sometan antes del garrotazo.
Una circunstancia así, prefigura una
anticipación de casi todo lo que
políticamente se estaría desarrollando
en otros tiempos. Esta condición nos
pone en la vía de, con una adecuada
lectura de lo que viene, analizar el
contexto; organizar la información ; y
exponer propuestas de acción que nos
permitan obtener una respuesta
favorable para las exigencias de
nuestra Sección XVIII y de la CNTE en
general. Esta consideración se traduce
en la propuesta general de impulsar
una jornada de lucha articulada desde
la Coordinadora en las fechas del mes
de abril.
La perspectiva organizativa no se
desprende de la interpretación de

intereses ajenos a los del movimiento
democrático, sino de la conveniencia
coyuntural del proceso electoral que,
ya se expuso, está adelantado por
unos y otros bandos o tendencias del
grupo de partidos políticos mexicanos
y hasta por los que dicen no tener
partido y participarán en el proceso
electoral como independientes.
En este sentido, los diferentes
referentes organizativos democráticos
del país vienen confluyendo en las
ideas y en las propuestas de
articulación y desarrollo de
actividades. La Nueva Central de
Trabajadores, Asamblea Nacional
Popular, Asamblea Nacional de
Articulación de los Trabajadores de la
Ciudad y del Campo y Asamblea
Nacional de las Resistencias Populares
y Ciudadanas, que viene proponiendo
la huelga nacional y que organizan el
Encuentro Nacional por la Unidad del
Pueblo Mexicano. En esta tarea, se
desarrolló el pasado fin de semana la
Tercera Asamblea Nacional de las
Resistencias, en las instalaciones de la
Sección XVIII. En relación con ese
esfuerzo y la convicción centista,
asistiremos a la instalación y trabajos
del XIII Congreso Nacional de la CNTE
para aportar nuestros puntos de vista
y propuestas. Es el camino que nos
trazamos para la resistencia y lucha
contra las imposiciones del gobierno
federal y requeriremos de UNIDAD,
ORGANIZACIÓN y PARTICIPACIÓN
para lograr la victoria.

@comunicacioncnte
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UN ACERCAMIENTO A LOS FUNDAMENTOS DEL CÁLCULO
14 de marzo del 2017.
Estimados amigos,
Tuve el gran honor de asistir a la
presentación de uno de los mejores libros
del mundo sobre matemáticas, escrito por
mi gran compañero y amigo, Javier
Fernández García. Un matemático
mexicano lleno de sabiduría y con el deseo
enorme de transmitir a los jóvenes
mexicanos todo su conocimiento sobre las
matemáticas.
Su libro lleva por título:
UN ACERCAMIENTO A LOS
FUNDAMENTOS DEL CÁLCULO: El infinito y
los números reales.
Editado por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
La presentación de su libro fue un hecho
Histórico para la UNAM, en particular para
la historia de la Facultad de Ciencias.
Estuvo simplemente excelente. En ella
prevaleció la sencillez, el cariño, el
conocimiento, la sabiduría, la armonía, la
conciencia, la apertura, el asombro, la
calidez, los conceptos matemáticos, el
infinito, los números reales, etc., etc.
Javier Fernández García, el gran autor de
este magnífico libro, fue injustamente
expulsado de la Facultad de Ciencias de la
UNAM, por las autoridades universitarias.
Lo corrieron precisamente por enseñar a
pensar científicamente a sus alumnos. El
tribunal Universitario lo expulsó el 7 de
abril de 1978. A las autoridades
universitarias, coludidas con el gobierno
mexicano, les interesa que los estudiantes
no piensen, solo quieren autómatas que
acaten órdenes.
Afortunadamente, la Asamblea General
de la Facultad de ciencias y el
Departamento de Matemáticas
decidieron permitir que el autor del libro,
continuara dando clases, aunque no
recibiera de las autoridades, ni sueldo, ni
servicio médico, ni prestaciones, ni
vacaciones, ni fondos para una pensión,
pues ya estaba despedido.
Lo que a continuación presento es para
que el lector comprenda la gran calidad de
persona que es el autor del libro, lo
grandioso de sus conocimientos, lo
impactante de haber entregado la mitad
de su vida luchando por la educación y la

justicia, y lo inquebrantable de sus
principios:
Javier Fernández decidió llevar a cabo un
juicio en contra de la absurda resolución
de las autoridades universitarias; el cual,
lo mantuvo fuera de la UNAM por 28
años, 6 meses y 2 días (Del 7 de abril de
1978, al 10 de octubre de 2006). Durante
ese tiempo, ha sido profesor de las
materias de cálculo I, cálculo II, cálculo III
y cálculo IV. En cada semestre, imparte
clases por 14 horas a la semana, deja
tareas con alto grado de dificultad, los
sábados ofrece maratones de cálculo de
hasta 8 horas, con la finalidad de que
todos sus alumnos entiendan. Sus
e xá m e n e s s o n v e r d a d e ra m e n t e
complicados, pero, aun así, y gracias a su
gran calidad docente, para el semestre
actual, se apuntaron con él, trescientos
cincuenta y un alumnos, sabiendo que
aprobar su curso es muy difícil. Es de
admirar también, el gran deseo de los
estudiantes mexicanos por aprender
seriamente matemáticas. Por esta razón,
sus clases tienen que ser en el Auditorio
principal de la Facultad de Ciencias.
¿Cómo se mantuvo Javier Fernández
durante su periodo de expulsión? Debido
a su calidad humana, los profesores de la
Facultad de Ciencias encabezados por el
Doctor Guillermo Gómez se
comprometieron a dar aportaciones
económicas durante todo el tiempo que
durara el juicio. Ésto se cumplió, es
maravilloso, y señala la magnífica calidad
humana del profesorado de la Facultad
de Ciencias. Cabe señalar que lo que
recibía Javier Fernández no era su sueldo
completo, pero fue una ayuda que
siempre recibió y que a los profesores
nunca se les olvidó.
Finalmente, el Juicio llevado por la
excelente abogada María del Carmen
Fernández Alonso, hija de refugiados
españoles, logró argumentar
rotundamente lo injusto del caso y
demostrar quién es Javier Fernández,
para así, otorgarle de nuevo su
definitividad como Profesor de Carrera
de Tiempo Completo el primero de enero
de 2014.
Las opiniones sobre el libro, de cada uno

de los panelistas consistieron de elogios,
felicitaciones y agradecimientos por su
labor ejemplar para los estudiantes
universitarios y por la claridad de su libro.
Además, el Doctor Jefferson King señaló
algo importantísimo: Javier Fernández
presenta en su libro el concepto de
Expansiones factoriales, un moderno
concepto descubierto por él mismo.
La familia del autor estuvo presente:
Asistió su esposa Carisa y su hijo Javier,
Ququi, Guille, Volgui y Pepe, que son sus
hermanos y amigos. Sus papás fallecieron.
El Papá de Javier, el Sr. Don Guillermo, fue
refugiado de la guerra civil española, su
hermano mayor, Guille, fue uno de los
líderes de la Facultad de Economía en el
movimiento de 1968, su hermano Pepe,
fue expulsado del Instituto de Ingeniería
de la UNAM por defender la justicia, y sus
dos hermanas, Ququi y Volgui siempre
apoyaron y ayudaron a su familia.
La familia del autor y varios de sus amigos,
son una muestra clara de que la verdadera
formación académica siempre va de la
mano con la aplicación de la misma a los
movimientos sociales. Demuestra que los
verdaderos estudiantes, los mejores, son
los que participan en las luchas
universitarias, a diferencia de la estúpida
posición de las autoridades quienes los
señalan como flojos, alborotadores y
maleantes.
Finalmente, les recomiendo ampliamente
la lectura de este magnífico libro que tiene
un precio de tan solo $240.00 pesos en las
librerías universitarias.
En mi opinión, igual a la del autor, la UNAM
está formada por dos universidades: la
primera, la universidad del pueblo y para
el pueblo mexicano, representada por
profesores excelentes como Javier
Fe r n á n d ez G a rc í a y l a s e g u n d a ,
representada por las autoridades
universitarias que actúan a favor del
pésimo gobierno mexicano.
Gracias por su atención y por favor
difundan esta información que es de gran
ayuda para la preparación de nuestros
hijos.
Su amigo Roberto López Escalera Romano.
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El magisterio michoacano exigimos
el cumplimiento a los acuerdos con
Gobierno del Estado
El pasado viernes 17 de marzo, de
nueva cuenta, el magisterio
michoacano fue violentado en su
derecho a la libre manifestación,
cuando el Gobierno del Estado,
valiéndose de las fuerzas represivas,
estableció varios cercos policiacos
que obstruyeron la libre y pacífica
movilización de maestros, que busca
establecer mesas con caracter
resolutivo a los múltiples problemas
de este sector en la entidad, no
obstante la inteligencia y
organización de nuestro
movimiento se hizo presente y el
objetivo se logró al avanzar en dos
estado, se dieron cita en las afueras
multitudinarias manifestaciones
de Casa de Gobierno, no obstante,
que lograron importantes avances
se encontraron con varios cercos
en las mesas de trabajo.
policiacos que con vallas y escudos
impidieron el paso al punto de
Fue cerca de las 10:00 horas de ese
reunión a los manifestantes,
día cuando miles de compañeros,
quienes por más de dos horas y
provenientes de las 22 regiones del
media exigieron el retiro la fuerza

policiaca, pues nuestra movilización
es totalmente civil y pacífica, por lo
que no hay necesidad de hacer uso
de la fuerza contra quienes solo
exigimos el respeto irrestricto a
nuestros derechos laborales y
sociales.
Sin embargo, al ver la necedad y
provocación del gobierno estatal al
no retirar los cercos policiacos nos
vimos obligados a dividirnos en dos
contingentes; uno que avanzó por la
Avenida Juárez mientras el otro hizo
lo mismo por la Calzada La Huerta,
arribando ambos contingentes al
primer cuadro de la ciudad
alrededor de las 13:30 horas,
cuando ya se llevaba a cabo una
mesa de trabajo entre nuestros
representantes y la estructura de la
Secretaría de Educación en el Estado
(SEE).
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Dicha mesa de trabajo concluyó
cerca de las 18:00 horas, y fue
nuestro Secretario General, Víctor
Manuel Zavala Hurtado, el
encargado de detallar los
pormenores de la misma; "este
encuentro se centra en presionar a
las autoridades para que se agilice el
cumplimiento de la minuta de
acuerdos firmada la semana pasada,
tenemos que plantear la agenda de
cada una de las mesas que darán
seguimiento a esos compromisos",
mismas que iniciarán trabajos el día
de mañana por la noche.

resuelvan de
m a n e r a
adecuada”.
Tras instalarse
estas mesas,
mencionó que el
miércoles de la
próxima semana
se abordará en
las reuniones el
tema de los
espacios laborales para egresados
de las Escuelas Normales Oficiales y
los programas de nuestro PDECEM,
así como el Congreso Estatal
Popular de
Educación y
C u l t u r a ;
"tenemos marzo
y abril para dar
solución a los
temas; está una
p ro p u e s ta d e
nosotros para la
contratación de
normalistas y es
lo que vamos a
empujar a partir
de la semana
entrante y se pedirá la atención
para los grupos que están sin
atender, pues tenemos muchos
grupos sin maestros”.

Señaló que los planteamientos de la
minuta firmada están hechos desde
mayo pasado, "lo que se está
definiendo es cómo lograr que todo
lo que se comprometió de los
programas socioeducativos y la Afirmó que insistirán en la
parte laboral se pueda avanzar y se regularización de los compañeros

de la doceava etapa de jubilación y
que se inicie la treceava, así como la
contratación de los normalistas
egresados de la generación 2015 y
2016, lo cual se abordará en una
mesa de trabajo el próximo
miércoles, "nosotros no hemos
renunciado a ningún tipo de lucha y
creo que el acuerdo tendría que ser
en ese sentido, que se vayan
cumpliendo los temas que estamos
proponiendo en las diferentes
mesas para que vayamos avanzando
en la problemática que tenemos.
Estaremos muy pendientes”.
Finalmente, el dirigente aseveró
que el movimiento supervisará que
se cumpla con todo lo
comprometido en la minuta de
acuerdos.
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¡A organizar la resistencia!

C

on el objetivo de unir
fuerzas y establecer un
sólo plan de acción que
logre la abrogación de las
reformas estructurales
impuestas por Enrique Peña
Nieto en este sexenio, así como
exigir el cese a la represión y
justicia para los compañeros
caídos en la lucha, el pasado
domingo 19 de marzo se llevó a
cabo la Tercera Asamblea
Nacional de las Resistencias
Ciudadanas en las instalaciones
de nuestra Sección XVIII.
Previo a la inauguración del
evento se realizó una rueda de
prensa para dar a conocer los
motivos y pormenores del
mismo, en donde nuestro
Secretario General, Víctor
Manuel Zavala Hurtado, llamó a
todas las organizaciones
sociales y populares del país a
dejar de lado los discensos y
fortalecer los consensos para, de
manera organizada, lograr la
abrogación de las reformas
estructurales que tanto daño han
hecho a los mexicanos, además
de que repudió la represión
administrativa, física y judicial
contra quienes ejercemos
6

nuestro derecho a la libre
manifestación y movilización, y
exigió justicia para los caídos en
la lucha!
Es de señalar a dicha asamblea,
de la que fuimos anfitriones,
asisteeron respresentantes de
diversas organizaciones
sociales y populares de más de
20 estados del país, con la
finalidad de unificar esfuerzos y
delinear ejes de lucha conjunta
que nos permitan contrarrestar
la embestida que la clase
política y el gobierno en turno
impulsan contra los

trabajadores y sociedad en
general.
Antonio García Ahumada,
representante de la Asamblea
Popular en Michoacán, señaló
que el malestar de la población
ocasionado por el gasolinazo, la
carestía, la falta de
oportunidades y la represión
contra los orpimidos que exigen
sus derechos en este país, sin
embargo, dijo, ese malestar casi
generalizado es el que nos
permitirá avanzar en la lucha
contra el mal gobierno, pues si
logramos unificar esfuerzos y
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delinear un plan de acción en acuerdo con la imposición que
c o n j u n t o p a r a l o g r a r l o s este gobierno ha hecho de las
objetivos, es decir, "ni una lucha
aislada más".
Por su parte, los representantes
de la Coordinadora Nacional de
las Resistencias informaron que
ya se preparan diversas
consultas ciudadanas, con las
que se pretende preguntar a la
ciudadanía si está de acuerdo
con la permanencia de Enrique
Peña Nieto en la
Presidencia de la
República, si está de
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¡A organizar la resistencia!
¡Contra las reformas estructurales!
¡Unidos y Organizados, Venceremos!
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CONGRESO NACIONAL
ORDINARIO DE LA CNTE

REUNIÓN DE DELEGADOS

23 DE MARZO
17:00 HRS, SALA DE JUNTAS
SECCIÓN XVIII
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