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Editorial

Noticias Falsas
Las llamadas fake news, nos tienen
rodeados. A últimas fechas, se han
registrado millones de mensajes
enviados y reenviados por los
usuarios de las redes sociales más
populares y han hecho unos
estragos, todavía, inmedibles. Y
tampoco se puede saber, aún, a
quién beneficia la propagación de
tales informaciones. Como es un
juego de mentiras y apariencias,
respaldadas por pinceladas de datos
verdaderos, no se puede determinar
si esas especies con distribuidas por
los que, a simple vista pudieran
resultar perjudicados.
Desde el anuncio de que se hacen
preparativos para la tercera guerra
mundial, pasando por la supuesta
renuncia de Donald Trump por su
bajísima aceptación entre los
estadounidenses, hasta la nota que
anuncia la salida de la salida de Silvia
Schmelkes por problemas con su
manera de beber, son notas fake, que
se han tomado por verdades sin
comprobar nada.
Aunque todos los involucrados en el
tema de un posible conflicto armado,

están tratando de evitarlo, la intriga
pesa más. Trump tiene muy mala
calificación con sus paisanos, pero
está muy lejos de que lo saquen del
gobierno y, si esperamos que él solito
renuncie, esto nunca ocurrirá.
Schmelkes no se va del INEE por sus
francachelas, se va porque ya acabó
su periodo y la sustituirá Eduardo
Backhoff, porque es parte del mismo
disparate que significa el INEE.
Las estrategias de comunicación
serias, no requieren de anuncios
espectaculares ni de oportunismos
solom para ser “los primeros en
informar” sobre tal o cual cuestión. El
manejo de las redes depende de los
usuarios y no de los promotores del
servicio. En otras palabras, el uso de
las herramientas es responsabilidad
de los que las usamos. Si nos
tomamos un tiempo para verificar,
evitaremos ser propulsores de
elementos que, luego, pueden
volverse en nuestra contra.

Siguenos en las
redes sociales:
comunicacionsnte-cnte
@comunicacioncnte
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Acompañamos a la comunidad de Caltzontzin en la
exigencia de liberación inmediata de todos sus presos políticos.

C

omo parte de la lucha social,
los integrantes de la Sección
XVIII del SNTE-CNTE nos
solidarizamos siempre con la lucha
de organizaciones, sindicatos y
comunidades hermanas que, igual
que nosotros, han sido reprimidas
por organizarse para manifestar su
inconformidad por los abusos del
gobierno y la clase política, es el caso
de nuestros compañeros de la
comunidad de Caltzontzin, a
quienes acompañamos el pasado 26
de abril para exigir la liberación de
los 13 comuneros detenidos desde
el pasado mes de febrero.
Fue así que nos manifestamos por
varias horas en las afueras del Poder
Judicial de la Federación para
acompañar la audiencia de los
mismos, y después partir al primer
cuadro dee esta ciudad capital
mediante una marcha pacífica y
contundente.
Al llegar a las afueras del Palacio de
Gobierno, realizamos, junto con los
comuneros, u mitin político y de
denuncia para rechazar
tajantemente la criminalización de
la protesta social y la represión a
nuestros compañeros, además de
exigir la liberación inmediata de
todos los presos políticos del país;
“así como estamos hoy, reunidos
todos, solamente así podremos

defender a nuestros pueblos, a
nuestro territorio, a nuestros
derechos fundamentales, hoy nos
congratula bastante que varios de
ustedes, normalistas, comuneros y
diferentes luchadores sociales
estén aquí ”, señaló nuestro
compañero titular de la Comisión
de Gestión Popular, Juan Vicente
Morisco, quien habló a nombre de
nuestro Secretario General, Víctor
Manuel Zavala Hurtado.
El sindicalista señaló que los
integrantes de la Sección XVIII

“estamos muy molestos por el
encarcelamiento de quienes solo
defienden a su pueblo, y que el
gobierno lejos de dar atención y
diálogo sólo los reprime, nosotros
los trabajadores de la educación lo
reprobamos, no lo vamos a permitir,
solamente luchando desde nuestras
trincheras podemos exigir al
gobierno para que rectifique, el
gobierno o los funcionarios que
están administrando las políticas
públicas no están por encima de
nosotros, la represión es un delito,
no porque tengan fuero pueden
atacarnos, primeramente está la
dignidad de cada una de las
personas, no podemos aceptar más
que los grandes trasnacionales
empresarios estén pisoteando los
derechos de los ciudadanos”.
Por lo anterior, señaló que “a
nombre de todo el pueblo y la clase
trabajadora exigimos que pare esto,
que las reformas estructurales
deben de ser canceladas a la voz de
ya, porque lejos de permitir el
desarrollo integral, económico,
social, político y cultural lo están
afectando”.
PdB
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Federación Sindical Mundial felicita la lucha de la CNTE.

L

a Federación Sindical Mundial
(FSM) considera que la lucha
emprendida por el magisterio
mexicano y michoacano contra la
Reforma Educativa y el resto de las
reformas estructurales es de vital
importancia para la estabilidad laboral y
el desarrollo social, pues “son los
educadores quienes forman el carácter
y criterio de las nuevas generaciones”,
señaló George Marvrikos, Secretario
General de la FSM, quien además
manifestó su total apoyo a la lucha de la
CNTE y de nuestra Sección XVIII.
En su visita realizada a Morelia el
pasado 28 de abril, el sindicalista
recordó que la Federación a la que
representa se fundó en octubre de 1945
en París, Francia, inmediatamente
después de la Segunda Guerra Mundial,
hoy en día representa a más de 92
millones de trabajadores en 126 países
de todo el mundo, por lo que agradeció
la invitación que le hicieran los
i n te g ra n te s d e o rga n i za c i o n e s
aglutinadas en el Frente Cívico Social de
Michoacán para estar en Morelia e
intercambiar proyectos, puntos de vista
y problemáticas que enfrentan los
trabajadores a nivel global.
La rueda de prensa para anunciar su
visita se llevó a cabo en el Hotel
Alameda, convocada ahí en específico
por los integrantes del Sindicato Único
de Empleados de la Universidad
Michoacana (SUEUM), quienes
también invitaron a los grandes
referentes de lucha estatal, como lo es
nuestra Sección XVIII, “la Federación
Sindical Mundial tiene una
representación oficial permanente en
el seno de todas las organizaciones
internacionales como la UNESCO, con
sede en París, la Organización
Internacional del Trabajo, con sede en
Ginebra, y la Organización de las
Naciones Unidas, prácticamente
nuestra organización está presente en
cada rincón del planeta”.
Detalló que algunos de los principios de
4

la misma son los valores del
internacionalismo, solidaridad entre
los trabajadores de todo el mundo, la
lucha por la abolición de la explotación
y las mejoras y conquistas para los
trabajadores de todo el mundo,
“aprovecho esta ocasión de estar en
Morelia para expresar nuestro más
rotundo rechazo contra la política de
Estados Unidos, es una política que
quiere erguir un muro de vergüenza y
racismo entre las fronteras de México
y los Estados Unidos, condenamos esta
política de xenofobia y neofascismo”.
Además, expresó su solidaridad y
apoyo incondicional a los inmigrantes
de todo el mundo, y el respaldo a la
protección de los derechos de los
inmigrantes reservados por los
acuerdos internacionales y los
principios de los Derechos Humanos.
En ese sentido, compartió con los ahí
presentes una propuesta que, dijo,
acaba de depositar ante la opinión
pública de los sindicatos en México;
“se trata de la fundación de una nueva
Central de los Trabajadores en México,
combativa, reivindicativa, que va a
luchar por la satisfacción de las
necesidades contemporáneas de la
clase trabajadora, campesinos y el

pueblo mexicano. Nosotros estamos
convencidos que este esfuerzo si va a
dar frutos, va a contribuir de manera
importante en la consolidación de los
derechos laborales en México y
ayudará al desarrollo de las luchas
sindicales en Latinoamérica”.
Marvrikos señaló que en su paso por
México en últimas fechas conoció “la
importancia de la lucha de los
educadores en México que siguen
luchando por la justas reivindicaciones
y demandas, permítanme felicitarles
por esa lucha. Para la federación el
papel de los educadores es vital, ya que
son ellos los que forjan la mentalidad, la
personalidad y la postura de la nueva
generación, y para nosotros es un
detalle muy importante porque
queremos compartir un movimiento
sindical clasista a la nueva generación”.
Por lo que señaló que “estamos
diciendo a los sindicatos de educadores
en México que estamos dispuestos a
darles la bienvenida y luchar junto con
ellos para continuar en la vía de la lucha
y desarrollar luchas comunes”.
Por su parte, nuestro Secretario
General, Víctor Manuel Zavala Hurtado,
manifestó que la presencia del
Secretario General de la FSM fortalece
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la lucha que cada uno de nosotros
llevamos a cabo en contra de la Reforma
Educativa y el resto de las reformas
estructurales, “nuestro Secretario
General nos ha hecho el favor de
invitarnos al encuentro internacional
de los educadores y queremos decirle
que estaremos presentes
representando al magisterio mexicano,
además de que hoy mismo le
entregaremos un documento en donde
planteamos todas las afectaciones que
ha traído consigo la Reforma Educativa
y el resto de las Reformas Estructurales
a la sociedad mexicana, pues nos
interesa que esta queja se conozca a
nivel internacional”.
Finalmente, señaló que los
trabajadores de la educación estamos
en la misma idea de buscar la unidad y
defender la dignidad de los
trabajadores, no sólo en Michoacán y
México, sino en el mundo entero.
Fueron varios los dirigentes sindicales
que estuvieron presentes en la rueda de
prensa y que dieron un saludo al
representante de la FSM, mientras que
ese mismo día se realizó un encuentro
entre los mismos para intercambio de
opiniones e ideas.
George Marvrikos
George Mavrikos es un sindicalista y
político griego, actual secretario
general de la Federación Sindical
Mundial y diputado en el Consejo de los
Helenos por el Partido Comunista de
Grecia (KKE) desde 2007.
George Mavrikos viene de la isla de
Esciros, una pequeña isla con dos mil
habitantes en el mar Egeo del Norte.
Sus padres eran campesinos. Vivió en
Esciros hasta sus 15 años (1950-1965) y
luego se trasladó en Atenas.
Se involucró en el movimiento radical
desde sus años escolares.
Durante los 7 años de la dictadura en
Grecia (1967-1974) fue despedido dos
veces de su trabajo en las fábricas
textiles por causa de su acción sindical y
política.
Pa r t i c i p ó e n e l l eva nta m i e nto
estudiantil del noviembre de 1973 en la
Escuela Politécnica contra la dictadura,

durante la cual 27 militantes fueron
asesinados a tiros del ejército y de la
policía. Después, fue detenido por
policías.
Trabajó por 14 años en una gran
fábrica de maquinaria agrícola donde
fue elegido presidente del sindicato de
los trabajadores.
En el año 1982 fue elegido Secretario
Organizacional del Centro Laboral de
Atenas (EKA).
Desde 1985 hasta 1986 estudió en la
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales en Moscú.
Fue miembro del Fondo Social
Europeo en la Unión Europea,
representando la Confederación
General de Trabajadores Griegos
(GSEE).
Desde 1993 hasta 1998 fue elegido
Secretario General de la
Confederación General de
Trabajadores Griegos (GSEE). Fue
también Presidente del Instituto de
Historia del Movimiento Sindical
griego, (ARISTOS), por 10 años.
Durante el período 1999-2007 dirigía
el PAME (Frente Militante de Todos los
Trabajadores). Debido a su acción
sindical y política, muchas veces ha
sido llevado ante los tribunales
patronales y gubernamentales.
G e o r g e M a v r i ko s e m p e z ó s u
trayectoria sindical dentro del
movimiento sindical griego, desde las
bases, desde las fábricas; hizo lo

mismo dentro del movimiento sindical
internacional.
Su primer contacto con la FSM fue en
1976 en Sofía, Bulgaria, durante una
reunión del Sector de Productos
Agrícolas y en 1983 asistió a un
seminario de la FSM en Budapest,
Hungría.
Durante 1985-1986 participó en varias
reuniones de la FSM en Moscú, URSS.
En el año 1994 participó en el 13º
Congreso Sindical Mundial en
Damasco, Siria, que fue un Congreso
crucial para el rumbo de la FSM y para el
m o v i m i e nto s i n d i ca l m i l i ta nte
internacional en su totalidad.
En el año 2000, durante el 14º Congreso
Sindical Mundial en Nueva Delhi, India,
fue elegido Vicepresidente de la FSM y
Secretario de la Oficina Regional
Europea de la FSM.
En el 15º Congreso de la FSM en La
Habana, Cuba, fue elegido Secretario
General.
Desde 2007 hasta 2013 era elegido
Miembro del Parlamento Helénico con
el Partido Comunista de Grecia.
En el 16º Congreso de la FSM en Atenas,
Grecia, George Mavrikos fue reelegido
Secretario General de la FSM y en el 17º
Congreso Sindical Mundial en Durban,
Sudáfrica, fue reelegido Secretario
General de la FSM.
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Con movilización
conmemoramos el 1° de Mayo.
A 92 años de que se instaurara el 1°
de mayo como el Día Internacional
del Trabajo, la clase trabajadora de
todo el país salió de nueva cuenta a
las calles para reivindicar la lucha
social, y ratificar los derechos y
conquistas laborales que tanta
sangre y sacrificio costaron hace
tiempo, y Michoacán no fue la
excepción, nuestra Sección XVIII,
acompañada de todas las
organizaciones sociales y populares
que se aglutinan en el Frente Cívico y
Social salimos a las calles para
manifestar nuestro rechazo a la
política privatizadora y empresarial
que ha implementado el gobierno
de Enrique Peña Nieto desde su
primer día de mandato.
Previo a la marcha conmemorativa
de este día los representantes de las
diferentes organizaciones
ofrecieron una rueda de prensa en la
Plaza Morelos, en la cual el
compañero Juan Vicente Morisco,
Secretario Técnico de Gestión
Popular señaló que “en Michoacán
los trabajadores de la educación
realizamos una jornada de lucha de
72 horas en contra de la Reforma
Educativa, que es más
administrativa y laboral, luchamos
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co nt ra l a afe c ta c i ó n d e l a
estabilidad laboral, la imposición
de la evaluación punitiva y la
represión del Estado, prometieron
que la imposición de las reformas
estructurales beneficiarían la vida
de los mexicanos, pero en la vía de
los hechos no ha traído beneficio
alguno, es una afectación para el
trabajador y un abandono para la
escuela pública, por lo que con la
movilización del día de hoy
ratificamos la lucha obrera”.
Además, detalló que como parte de

esta jornada de lucha se realizarán
tomas de casetas de peaje en todo el
estado y este miércoles llevaremos a
cabo reuniones informativas con
padres de familia para explicar las
implicaciones y afectaciones que
trae consigo la Reforma Educativa”.
Fue así como de nueva cuenta
salimos a las calles de manera
contundente y organizada para
exigir mejores condiciones de vida y
el cese a la embestida neoliberal
contra los trabajadores en México y
sus derechos conquistados.
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l magisterio mexicano no
claudicará hasta ver abrogada
l a Refo r m a Ed u c at i va y
rectificadas todas y cada una de las
afectaciones que ésta ha traído en
contra de la estabilidad y conquistas
laborales de la clase trabajadora en el
sector, señaló nuestro Secretario
General, Víctor Manuel Zavala
Hurtado durante su participación en
la marcha masiva nacional que
conmemoró el Día Internacional del
Trabajo.
Este 1ro de mayo Día Internacional del
Tra b a j o, c u m p l e 9 2 a ñ o s d e
co n m e m o ra c i ó n , m i l l o n e s d e
trabajadores salimos de nueva cuenta
a las calles para ratificar nuestra lucha
en contra de la explotación laboral y
las deplorables condiciones en las que
se trabaja en México, por lo que una
representación de nuestra Sección
XVIII acudió a la Ciudad de México
para ser partícipe de la marcha masiva
nacional, que partió del
antimonumento a las 43, a las 10:00
a.m. rumbo al zócalo capitalino, en
donde además nuestros dirigentes
fijaron un posicionamiento en contra
de la Reforma Educativa y a favor de la
clase trabajadora; “para nosotros es
un honor dirigirse a todos los

“No vamos a renunciar a ninguna forma de
lucha hasta no ver la abrogación de la falsa
reforma educativa”
trabajadores de México porque
somos representantes también de
los trabajadores del mundo, decirles
que honramos y recordamos a todos
los trabajadores que dieron su vida
por defender el derecho al trabajo y a
las conquistas de sus derechos
laborales de todos y cada uno de
nosotros, ratificamos que la
Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación no va a
finiquitar su lucha hasta no ver que la
Educación Pública en México es un
derecho humano para todas y todos,
tiene que permanecer para todos los
mexicanos y las mexicanas por eso
decimos que no vamos a renunciar a
ninguna forma de lucha, hasta no ver
la abrogación de la falsa reforma
educativa”, aseveró Zavala Hurtado a
nombre de la CNTE.
El representante del magisterio
michoacano exigió a la clase política
que no puede seguir manteniendo la
ruta que lleva de privatizar y eliminar
los derechos humanos a cada uno de
los mexicanos, “por eso vamos a
estar hombro con hombro, codo con
codo, también para regresar los
derechos sociales y eliminar
definitivamente todas las reformas
estructurales que vienen en

detrimento del tejido social de
nuestro México”.
Ratificó que la CNTE rechaza todas las
reformas estructurales y en especial
la reforma laboral, la reforma
educativa y por supuesto la reforma
energética “que hoy lo vemos muy
claro, al inicio de este año 2017 dos
gasolinazos solamente hicieron la
carestía de todos y cada uno de los
productos básicos, y también llevan la
incidencia de privatizar la parte social,
la educación y la parte más
importante, la parte de las
jubilaciones de todos los trabajadores
del país, por eso pedimos el respeto al
sindicato y al sindicalismo de todos
los trabajadores de México vamos a
estar en defensa de los derechos
laborales de todos y cada uno de
nosotros, exigimos cese a la
represión, y pedimos justicia a los 43
desaparecidos de Ayotzinapa,
pedimos justicia a los caídos de
Nochixtlan, pedimos justicia a los
caídos de Arantepacua en Michoacán
y por eso decimos viva la lucha de los
trabajadores, viva la lucha de los
compañeros del campo y de la ciudad,
la unidad y la dignidad tiene que ser
pilar en la lucha de todos los
trabajadores”, enfatizó.
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Presos Políticos Libertad!!
Con el objetivo de exigir la liberación
inmediata de todos los presos
políticos y el cese a la represión
imperante en el país, el pasado 25 de
abril nos manifestamos en las afueras
de la sede del Poder Judicial de
Michoacán, esto para acompañar la
audiencia de nuestro compañero
Brandon, estudiante del Centro de
Actualización del Magisterio en
Michoacán (CAMM), quien fuera
detenido hace algunos días por ser
partícipe de la lucha social.
Entrevistado en el lugar, Salvador
Almanza Hernández, Secretario
Técnico en nuestro Comité Ejecutivo,
señaló que la lucha contra la
criminalización de la protesta social y
la liberación de los presos políticos es
un fenómeno que no se da sólo en
Michoacán, sino en todo el país, “es
una agresión que se lleva a cabo en
prácticamente todos los estados,
algunos de los últimos años se han
registrado en Nochixtlán,
Ayotzinapa, Arantepakua,
Caltzontzin, Ostula, Lázaro Cárdenas,
y otros muchos lugares que han sido
víctimas de la política represiva del
actual gobierno, que ha derivado en
compañeros muertos, desaparecidos
y detenidos”.
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El sindicalista señaló que
lamentablemente la lucha del
magisterio en el país ha sido presa
de dichos ataques, es el caso del
compañero Brandon, dijo, “quien
fue detenido el pasado viernes pese
a que su único delito es participar en
las acciones contra las reformas
estructurales, en específico contra la
Reforma Educativa, buscando, al
igual que todos nosotros, que la
educación pública en nuestro país
tenga el carácter constituyente, es
decir, que ésta sea popular, laica,
obligatoria y científica, además de

luchar por la estabilidad laboral de
toda la clase trabajadora, por lo que
hoy pedimos que quede en libertad
de manera inmediata e
incondicional”.
Además, Almanza Hernández
lamentó que el objetivo del
gobierno, tanto federal como estatal,
sea el de criminalizar la lucha social y
tratar a los luchadores como
delincuentes, sin embargo, advirtió
que una organización como la
nuestra no lo permitirá jamás,
“lucharemos hasta lograr nuestros
objetivos”.
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COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA
Después de la magna movilización
nacional que conjuntara la gran
mayoría de las fuerzas organizadas
del país, y que confluyeran en un
mitin unitario en el zócalo de la
Ciudad de México, realizamos
n u e s t ra A s a m b l e a N a c i o n a l
Representativa.
La asistencia a la misma fue de 160
delegados de 18 representaciones.
La agenda normal de discusión tuvo
como marco el saludo de los
compañeros y compañeras de la
Coalición Trinacional en defensa de
la Educación Pública, (Canada,
Estados Unidos y México), quienes a
través de su saludo nos convocan a
una serie de actividades de orden
internacional que se llevaran a
efecto en nuestro país en este mes
de mayo.
Derivado de la información de las
comisiones de la Dirección Política
Nacional, DPN, del informe de los
contingentes y de las valoraciones y
propuestas de los diferentes
oradores, se toman los siguientes
acuerdos, tareas y conclusiones:
Para dar continuidad a la Jornada de
72 horas se acuerda lo siguiente:
2 de mayo de 2017.- Bloqueos
carreteros, toma de casetas y
levantamiento de plumas, acciones
de información, agitación y
organización.
A las 10:00 de la mañana entrega del
documento político a la SEGOB. La
DPNA y quienes puedan acompañar.
El documento se boletinará a los

medios de comunicación en una
conferencia de prensa una vez que
sea recibido en la SEGOB.
Al termino de la actividad la DPN se
reunirá para hacer las valoraciones
pertinentes.
3 de mayo de 2017.- Bloqueos
carreteros, toma de casetas y
levantamiento de plumas, acciones
de información, agitación y
organización, acciones en centros
comerciales, asambleas con padres
de familia.
En las acciones políticas de presión,
durante estos dos días, se propone
que en los estados colindantes se
realicen en coordinación.
7 de mayo de 2017.- 10:00 horas,
re u n i ó n d e co o rd i n a c i ó n y
articulación en la Sección IX. Se
trabajara la coordinación de la
movilización del 15 de mayo y el
segundo encuentro por la unidad
del pueblo mexicano.
13 de mayo de 2017 11:00 horas.Reunión de la CONAJUDH, con
cuatro puntos:
a).- Completar el diagnostico y
análisis de la propuesta de ruta
internacional, de la cual ya se han
presentado los avances en la ANR.
b).- Profundizar la información
sobre la Unidad de Medida y
Actualización, UMA, que entra en
vigor el 1 de febrero de 2017, para
tener claro las implicaciones a los
Jubilados y pensionados así como a
los trabajadores en activo.
c).- Atención a los contingentes que

solicitan orientación y/o apoyo.
15 de mayo de 2017.- Movilización
Nacional Magisterial y Popular. De
los pinos a la Secretaría de
Gobernación a las 10:00 horas. Se
acordó que la movilización no sea
solo magisterial, que nos
comprometamos todos los
contingentes a asistir y así mismo
realizar las tareas necesarias para
que la actividad sea de gran calado.
La realización de la Asamblea
Nacional Representativa, se
desarrollará dos horas después de
concluir la actividad.
En el periodo antes de la ANR, los
contingentes continuaran con la
consulta sobre la Jornada nacional
de Lucha.
BRIGADEO.- Se desarrollara con dos
objetivos; Fortalecer la actual etapa
de la jornada y crear condiciones
para enfrentar la calendarización de
la evaluación punitiva.Los
contingentes que lo requieran y
cuenten con condiciones lo
informen.
PA R O I N D E F I N I D O ( H u e l g a
Magisterial).- En la acción de
incrementar la correlación de
fuerzas, los diferentes contingentes
revisemos nuestra condición para la
Huelga.
Así mismo en la definición del
escenario para la jornada, generar
propuestas de acciones posteriores
al 15 de mayo y procesarlas en la
ANR. Construir las etapas necesarias
de esta jornada de manera unitaria,
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para lograr el objetivo de la
Abrogación de la Ley, y resolver las
consecuencias de la aplicación de la
misma.
El 30 de junio 2 y 3 de julio se
acuerda como la fecha para la
realización del VII Congreso
Nacional de Educación Alternativa
de la CNTE. Desde la elaboración de
la convocatoria por parte de las DPN
y las comisiones se acuerda que
genere una movilización políticoeducativa. Que la ruta completa del
congreso nos permita superar lo
construido en los anteriores
congresos y que el objetivo central
de presentar las lineas generales y
particulares del Proyecto de
Educación Democrática se alcance
en el Congreso. La definición de la
sede se retomara en la próxima ANR.
A c c i o n e s d e l a s d i fe r e n t e s

articulaciones de la CNTE.
De la Asamblea Nacional Popular
Plantón en la sede de la PGR. Los
padres de familia de los 43
normalistas , mantienen el plantón
en demanda de que se integren a la
investigación cuatro lineas: 1.- La
Policía de Huítzuco, 2.- El ejército
mexicano, en especifico el batallón
27, 3.- Las lineas telefónicas de
celulares y 4.- El quinto camión.
De la Asamblea Nacional de las
Resistencias Ciudadanas y
Populares
26 de mayo de 2017.- Paro Cívico
Nacional.
Consulta Nacional por la salida de
EPN y sus complices.
3 de junio de 2017.- Cuarta
Asamblea Nacional de Resistencias,
en la Ciudad de Puebla.
Del Encuentro Nacional por la

Unidad del Pueblo Mexicano.
19 de Junio de 2017.- Jornada
Global por Nochixtlán.
1 de septiembre de 2017.
26 de septiembre de 2017.
En el ámbito de la articulación
internacional.
24 de mayo de 2017.- Encuentro
Trinacional de lucha de Canadá,
Estados Unidos y México frente al
TLCAN
27 de mayo de 2017.- Encuentro
binacional en San Diego California
EEUU.
UNIDOS Y ORGANIZADOS,
VENCEREMOS
COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN

PdB

MARCHA NACIONAL
CNTE
POR QUE EL DÍA DEL MAESTRO,
NO ES DE FIESTA,
ES DE LUCHA Y DE PROTESTA
DE LOS PINOS
A GOBERNACIÓN
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DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL

El día 2 de mayo de 2017, tal como se tenia
previsto en el acuerdo de la ANR, los
integrantes de la Dirección Política Nacional
Ampliada, acudimos a la SEGOB, para
entregar el documento político que recupera
la exigencia de respuesta a las principales y
mas sentidas demandas de los sectores
sociales en lucha y que de manera particular
demanda al Gobierno Federal la reinstalación
de la mesa nacional única de negociación.
A las afueras de Gobernación fuimos
abordados por el Lic Juan Aguilar Montejo,
enlace de la dependencia, quien nos informo
que ya nos esperaban desde la dirección
adjunta.
Conformamos una comisión de 25 integrantes
de los contingentes asistentes. Fuimos
atendidos por el Lic. Lorenzo Gómez
Hernández, director general de gobierno
adjunto.
El compañero Humberto Brizuela dio lectura
al documento político y solicito fuera recibido y
cancelado con la firma y sello. El Lic Lorenzo
Gómez, comento que ha tomado nota de los
principales planteamientos y que se daría
cauce en dos rutas en lo normativo a través de
atención ciudadana y el de manera directa lo
haría llegar a sus jefes.
Comento adicionalmente que reconocían el
inicio de la jornada de lucha y que

posiblemente antes del 15 de mayo harían
un llamado a la CNUN.
Posteriormente a la entrega nos reunimos en
la sección IX, para hacer las valoraciones y
tomas algunos consensos.
Una conclusión general es que la jornada de
lucha es de la CNTE, en su conjunto así
como los posicionamientos políticos y las
declaraciones a la prensa.
Que con esta entrega arranca de manera
formal el proceso de la jornada y la búsqueda
de la mesa única y es necesario informar a
todos los contingentes de la CNTE y a los
diferentes sectores de la sociedad.
Se consensa y ratifica que el documento sea
boletinado por todos los medios a nuestro
alcance y que el 3 de mayo en el marco del
tercer día de la jornada de 72 horas, en el
lapso de las 10:00 a las 12:00 horas de la
mañana en conferencias de prensa en los
estados y en la capital de manera conjunta
las representaciones del área metropolitana.
La próxima sesión de la Dirección Política
Nacional Ampliada será el 14 de mayo de
2017, a las 18:00 horas en la sección IX.
Se hace el llamado a las comisiones para
que se integren ese día, para con los
consensos de la DPNA, y los acuerdos de la
ANR, se construyan las rutas necesarias.

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!
DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL
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