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Editorial

Reforma calculada
En la parte casi final del sexenio, el tema educativo se traduce como
el tributo que Aurelio Nuño ofrece, para su postulación por el PRI a la
candidatura presidencial.
El periodo peñista está acabando y la reforma más importante para
sus propósitos políticos, la educativa, se administra para que el
secretario de Educación tenga capital que lo siente en la mesa de las
apuestas para conseguir la nominación como candidato en busca de
la sucesión de su amigo Peña Nieto.
Sin importarles el descontento social que se ha mostrado en todo el
país –porque no solo los maestros lo hemos manifestado, sino que
padres de familia de todos los sectores rechazan la imposición
porque los responsabiliza del gasto en las escuelas-los integrantes del
equipo cercano al presidente, decidieron que, siendo un tema que
concierne a toda la sociedad, lo educativo se fuera manejando con el
cálculo político del relevo presidencial.
Desde las primeras pláticas con el gobierno federal, la CNTE,
denunció que el trato de la problemática planteada se está
administrando para lograr, mediante el desgaste y cansancio de los
maestros, que disminuyeran las movilizaciones magisteriales y no
creciera el apoyo social hacia el magisterio. Los asesores y
funcionarios federales no contaron con que, aún si las
manifestaciones en calles y plazas no se realizaran, el rechazo hacia la
falsa reforma y el hecho de que nomás no camina como ellos quieren
son una realidad, pese a los anuncios de que se está consolidando.
Esta es la clase política que actúa con soberbia.
Contraviniendo a las leyes de la Física, la falsa reforma educativa está
cayendo porque no es sólida, no tiene el peso que le hubiera
aportado la participación de padres de familia, alumnos, maestros,
investigadores, especialistas y periodistas que se encargan del tema y
que tienen mucho qué decir. Si esta es la materia que elevará a Nuño,
ya se avizora el resultado.
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Conformación del FCS
regional de Apatzingan

Apatzingán de la Constitución, a
14 de agosto de 2017.

C

on la presencia del
secretario general de la
Sección XVIII en la plaza
principal de esta ciudad, se hizo
la presentación formal del Frente
Cívico Social regional, ante la
población apatzinguense.
El secretario general Zavala
Hurtado, reconoció el trabajo
realizado por las organizaciones
que se agrupan en este Frente,
exhortando a que se realice esto
mismo en todas y cada una de las
regiones de nuestra entidad.
El dirigente magisterial destacó
la importancias de la UNIDAD de
los trabajadores contra las
reformas estructurales y para

lograr que se resuelvan
satisfactoriamente las demandas
de los diferentes sectores de la
sociedad, en este y en todos los
municipios de la entidad.
UNIDAD y ORGANIZACIÓN,
son la fórmula que el magisterio
democrático nacional ha puesto
en práctica para luchar contra la
imposición de la falsa reforma
educativa y la hemos hecho
fracasar, a pesar de que los
medios informativos oficialistas
digan lo contrario, aseguró el
líder centista.
Con el mensaje de UNIDAD y
con la convicción de avanzar por
el camino correcto en la defensa
de los derechos laborales, Víctor
Zavala agradeció la presencia de

los trabajadores miembros de
este Frente, con lo que culminó el
evento de presentación del
Frente Cívico Social, región
Apatzingán, organización que
estará presente en el V Curso
Taller del Educador Popular
regional, que este día se inicia en
las instalaciones de la
Secundaria Federal 1, de esta
localidad.

PdB
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“La Clase Obrera y la Unidad de los Pueblos de México”

F

ue en las instalaciones del
Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, STUNAM, que se llevó a
cabo el Foro "La Clase Obrera y la
Unidad de los Pueblos de México",
convocado por la Asamblea Nacional
de Articulación de los Trabajadores del
Campo y la Ciudad, mismo en el que
participó de manera activa nuestro
Secretario General, Víctor Manuel
Zavala Hurtado.
El compañero Carlos Galindo,
encargado de Asuntos Exteriores del
STUNAM, abrió las intervenciones
señalando que el contexto general del
país es de más desigualdad, más
injusticia e inseguridad, por lo que es
u rg e n t e l a u n i d a d d e l a C l a s e
Trabajadora en torno a la construcción
de un proyecto alternativo de nación.
Reconoció que si bien se han hecho
esfuerzos para lograr dicha unidad,
hace falta llegar a algo más
estructurado. Expuso también las
propuestas del STUNAM para
organizar y construir la unidad de las
fuerzas progresistas del país.
En el foro participaron nuestros
compañeros Vendedores Ambulantes
28 de Octubre, la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación, el Comité de Víctimas por la
Verdad en Nochixtlán 19 de Junio, el
Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana, y el Sindicato
Mexicano de Electricistas y la Nueva
Central de Trabajadores.
El SME fue representado en este foro
por nuestro compañero Secretario
General, Martín Esparza Flores, y el
Secretario del Exterior, Humberto
Montes de Oca Luna. Esparza Flores,
mostró a los presentes el logro
obtenido por nuestro sindicato unas
horas antes al recuperar el Taller
Xochináhuac. Explicó que a pesar de
que hemos sido víctimas por el
gobierno actual que ha aplicado
reformas que son contrarias a los
intereses del Pueblo de México, es
4

necesaria ya la Unidad Popular.
Expresó así mismo la solidaridad del
SME con los movimientos de
Resistencia de diferentes partes del
país. También señaló la necesidad de la
unidad de los diferentes Sindicatos
Democráticos e Independientes, a
través de mecanismos de organización
como lo es la constitución de la Nueva
Central de Trabajadores para articular
y organizar la correlación de fuerzas.
Invitó a pensar no solamente por las
demandas propias de cada una de las
organizaciones, de tal manera que
planteó reuniones con los Secretarios
Generales de los sindicatos
independientes con el objetivo de
formalizar un mecanismo de
coordinación y definir un plan de
acción inmediato para poder avanzar
en articular todas las luchas. Esta
coordinación, así mismo, convocaría a
una Convención Democrática de
Trabajadores con capacidad para
promover la construcción de un
espacio unitario común a definir, con
objetivos estratégicos y tácticos, un
plan de acción y una política de
alianzas con el conjunto del
movimiento social que confluya en
este encuentro con otros referentes
como indígenas, campesinos y otros
sectores. Indicó que el plan de acción
inmediato debe contemplar la más
activa solidaridad con los principales
movimientos en lucha por la defensa
de la tierra, el agua y el territorio, así
como el derecho humano a la energía,
con una tarifa social. Mencionó que el
plan de acción debe contener acciones

respecto a la reciente infiltración del
charrismo sindical en las próximas
negociaciones del TLC, así como
impedir a toda costa la imposición de
una nueva reforma laboral y por
consiguiente, revertir la reforma
educativa, la exigencia de la
presentación con vida de los 43
estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa, la liberación de todos los
presos políticos, y el cese a la
criminalización de la lucha social.
Señaló que se debe definir una
posición clara y contundente como
clase trabajadora frente a la lucha
política en el proceso electoral del
2018, ¿nos quedamos como
espectadores o nos articulamos entre
todos en un proceso que nos permita
echar a los neoliberales que no cesarán
en implementar reformas en perjuicio
del pueblo de México. Los trabajadores
no debemos quedar al margen en la
defensa de nuestros intereses y
debemos definirnos, toda vez que
deberíamos pensar en darnos los
instrumentos políticos para confrontar
los proyectos de nación que son
defendidos por los neoliberales.
Finalmente reconoció que los
problemas de la clase trabajadora no
se resuelven solo en un foro, y que
d e b e m o s r e a l i z a r u n e s f u e r zo
importante con la esperanza de que
juntos con la acción, alcancemos en
México PAZ, DEMOCRACIA Y JUSTICIA
para concretar un mejor referente a
nivel nacional, aprovechando la
coyuntura política que se aproxima.
Ciudad de México, 9 de Agosto de 2017
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Con gran éxito se llevó a cabo el
XIV Curso Taller del Educador Popular.
Con gran éxito y superando las expectativas de propios y
extraños se realizó el pasado mes de julio el XIV Curso Taller
Estatal del Educador Popular en la instalaciones de la Escuela
Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, en donde
miles de compañeros de todas las regiones del estado
fueron partícipes de la discusión y análisis sobre los desafíos
que enfrentamos en el sector educativo, así como en el
fortalecimiento de nuestro Programa Democrático de
Educación y Cultura para el Estado de Michoacán desde la
experiencia docente, además de trabajar en la búsqueda del
modelo educativo acorde a las necesidades de nuestros
niños y jóvenes planteado desde la práctica en el aula.
Fue así que la última semana del mes de julio realizamos tan
importante evento con diversas conferencias, mesas de
trabajo, talleres y sobre todo la participación de varias
Secciones del país compartieron las experiencias desde el
quehacer educativo, trabajos que consolidan la lucha del
magisterio contra la reforma educativa.
Con la participación de representantes de las diferentes
secciones de la CNTE en el país, tales como Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Durango, con lo que
ratificamos nuestro compromiso con los trabajadores de la
educación, los padres de familia y el normalismo en el país,
pues la realización de este evento en la instalaciones de la
Normal se debió precisamente a manifestar nuestro
respaldo.
El pronunciamiento de este evento corrió a cargo del
compañero José Luis Castillo Ferrel, Secretario de Gestión
Educativa, quien señaló que el primer acuerdo se refiere a
derrotar definitivamente el corazón de la reforma educativa,
el desarme cultural de las nuevas generaciones para ser
esclavos modernos con la generalización del Programa
Democrático de Educación y Cultura para el Estado de
Michoacán (PDECEM) y en el país, con la firme
determinación de construir la victoria en la lucha contra la
Reforma Educativa.
Además, se exigirá al gobierno que garantice buen
funcionamiento de las Escuelas Normales Oficiales,
dotándolas de equipamiento, infraestructura y base
material, de la base curricular, estabilidad laboral y plaza
automática para todos los egresados normalistas, “no al
examen de ingreso, permanencia y promoción para
docentes, exigir a las instancias de gobierno competentes la
certificación educativa de manera tradicional, impresa y con
foto en todas las escuelas de todos los niveles, así como la
certificación de todas las escuelas que llevan el PDECEM, por
la unidad de clases de los trabajadores y el pueblo”.
Por su parte, nuestro Secretario General, Víctor Manuel

Zavala Hurtado, fue el encargado de inaugurar y clausurar el
Curso Taller, y mencionó que “refrendamos con este curso
taller el compromiso de los alumnos, padres de familia y por
supuesto de investigadores que han sumado su granito de
arena para que este proyecto político-sindical, de la mano
del programa alternativo, que no solo lleva los rasgos de
tener una propuesta alternativa para el estado, sino para
todo el país, incluso no solo se ha presentado en Michoacán,
como ya lo hicimos, sino a nivel internacional”.
El líder sindical señaló que “este curso taller en la Normal
histórica nos da la certeza de que el magisterio está en la
disposición de luchar y defender el normalismo, hemos
venido trabajando esta ruta pedagógica y nos da también
una situación de ponernos al frente en contra de todas las
consecuencias de la falsa Reforma, discutiremos cuál va a ser
la participación de este movimiento con la coyuntura
electoral, no hablo respecto al voto, ni que se apoye a ningún
candidato o partido, pero es una acción que no teníamos en
el escenario y nos tiene que servir para que verdaderamente
esa transformación educativa que discutimos, tengamos
posibilidades de una transformación política que garantice
que no solo nos mantengamos, sino que logremos los
objetivos que nos hemos planteado”.
Recordó que “hemos dicho ya que tenemos que poner en el
centro el no iniciar el ciclo escolar si no tenemos en los
próximos días la respuesta del Gobierno Federal y Estatal a
nuestros planteamientos, hay temas económicos,
administrativos y ahora también tenemos temas políticos,
eso nos tiene que dar una ruta de unidad y organización para
que mantengamos lo que conocemos como n el
sindicalismo, los derechos laborales, la defensa del
normalismo, y eso compañeros; será la ruta de la unidad de
cada uno de nosotros, el llamado es a seguir participando en
estos talleres desde los cuales de fortalece el PDECEM”.
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Iniciamos ciclo escolar 2017 – 2018 bajo protesta.
Será el próximo jueves cuando
se cumpla el plazo de 15 días
acordado con el Gobierno del
Estado para resolver nuestras
demandas y necesidades, por lo
que este ciclo escolar 2017 –
2018 se inicia bajo protesta por
todos los integrantes de la CNTE
en el país, ya que en caso de no
obtener respuestas se dará
marcha al plan de acción, señaló
nuestro Secretario General,
Víctor Manuel Zavala Hurtado
en rueda de prensa realizada
este lunes 21 de agosto del
2017.
En la sala de juntas y ante más
de una decena de medios de
comunicación, el líder sindical
ratificó el compromiso con la
educación pública y su defensa,
“es un derecho universal que
tenemos que defender a como
dé lugar, vemos con tristeza que
el gobierno sigue intentando
imponer la mal llamada Reforma
Educativa, que no es más que
una farsa que gracias a nuestra
lucha ha quedado empantanada
en la mayoría de sus etapas,
sabemos que a cómo van en los
tiempos no la podrán operar
mientras sigamos en
resistencia”.
Respecto al inicio de este ciclo
escolar 2017- 2018, Zavala
Hurtado señaló que el acuerdo
de la pasada Asamblea Nacional
Representativa de la CNTE fue
iniciar el ciclo escolar bajo
protesta, es decir, bajo un
emplazamiento hecho a todos
los órdenes de gobierno sobre la
necesidad de dar respuesta y
solución inmediata a las
demandas y necesidades del
magisterio en el país, “la falta de
voluntad política del gobierno
6

federal es delicada y se tiene
que resarcir, por lo que no
renunciamos a ninguna forma de
lucha y a nivel nacional se
plantea el emplazamiento al 12
de septiembre próximo puedan
tener una apertura para la
atención de nuestras
demandas”.
Señaló que la problemática es
cada vez más grande, por lo que
se han reunido los grandes
referentes de lucha a nivel
nacional para poder enfrentar la
embestida del Gobierno Federal
contra la clase trabajadora, tales
como la Asamblea Nacional de
la Resistencia Ciudadana, la
Nueva Central de Trabajadores
y la Asamblea Nacional Popular,
quienes unirán sus fuerzas para
accionar en contra de la
Reforma Educativa, echar a
andar el plan nacional de lucha y
respaldar a los padres de los 43
estudiantes de Ayotzinapa
desaparecidos desde hace ya
tres años.
En el caso específico de

Michoacán, detalló que el
pasado 10 de agosto se tuvo una
reunión con las autoridades de
gobierno, en la cual se dio un
plazo de 15 días para resolver la
problemática educativa, “se
hicieron los planteamientos y
llegamos a acuerdos,
acordamos 15 días para hacer
un balance y que no solo fueran
promesas, queremos
respuestas concretas, el
próximo jueves se cumplen esos
15 días y en esa fecha
determinaremos las acciones a
realizar dependiendo de la
respuesta que nos den”.
Todo dependerá de la atención
que brinden a nuestras
demandas y el plan de acción se
delineará en base a los
resolutivos del Educador
Popular Estatal, los talleres y
educadores regionales y las
Asambleas de Comité Ejecutivo
Seccional, entre otras instancias
de discusión de nuestro digno
movimiento.

Poder de Base

Talleres Políticos Sindicales y Educadores Populares
Regionales
rompen expectativas en el estado.
Con el firme objetivo fortalecer la lucha
magisterial y nuestra labor en el aula
en beneficio de los niños y jóvenes
michoacanos, se realizaron los talleres
políticos sindicales y los educadores
populares en las 22 diferentes regiones
del estado, la orientación, información
y formación de miles de compañeros
fue el eje fundamental de los mismos.
La necesidad de formar educadores
populares conscientes de la realidad
educativa de nuestro estado y país es
propósito fundamental de los talleres
del educador popular, mismos que se
llevan a cabo desde hace 14 años y
están delineados bajo los ejes de
nuestro Programa Democrático de
Educación y Cultura para el Estado de
Michoacán, pues se trabaja desde la
experiencia docente en el aula, que
nos da un panorama claro sobre las
verdaderas necesidades y realidad de
la educación en México, caso contrario
el de la Reforma Educativa, hecha
detrás de un escritorio y muy alejada
de la realidad , que no es más que una
ocurrencia sexenal para despojar a los

trabajadores de la educación de los
derechos y estabilidad laboral,
convirtiéndola en una reforma
meramente administrativa, que nada
tiene que ver con la calidad de la
educación y sui fallida evaluación
docente.
Fue así que logramos la presencia miles
de compañeros que, además de
participar en el curso taller del
educador popular realizaron los
talleres político sindicales que llevan
co m o f i n a l i d a d l a i n fo r m a c i ó n
detallada del acontecer político-

s i n d i ca l d e n u e st ro g re m i o, l a
problemática a la que nos
enfrentamos, expectativas y dirección
que daremos a la lucha como CNTE a
favor de la educación pública de
nuestro estado y país, así como el plan
de acción a desarrollar en lo inmediato.
Hoy más que nunca debemos de
apostar en la unidad en las acciones y
estar atentos a las conclusiones que de
estos eventos emanen, ya que de esto
depende nuestra victoria en la lucha
por la abrogación de la mal llamada
reforma educativa.

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Ratificamos Nuestro Compromiso Con
La Defensa De La Educación Publica

L

a Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación,
CNTE, al inicio del ciclo escolar
2017-2018, ratificamos nuestro
compromiso con la defensa de la
educación publica como un derecho
universal y humano. Ratificamos
nuestra firme convicción de la defensa
de nuestros derechos laborales y
sociales.
A pesar de la inconformidad
presentada por la CNTE, durante
cuatro años y medio, contra la reforma
educativa; el gobierno federal no ha
sido sensible y persiste en su necedad

de imponer esta política educativa
aj en a a lo s trab aj ad o res d e la
educación y nociva para la sociedad en
general.
Esta inconformidad de los trabajadores
de la educación y vastos sectores de la
población se ha manifestado en una
jornada permanente de lucha por
construir entre todos y todas una
verdadera reforma educativa que sea
acorde a las necesidades de la
población y del propio Sistema
Educativo Nacional.
En este tiempo se ha manifestado
también la disputa de la conducción de

la educación publica.
Durante este periodo hemos
demostrado con creces la inoperancia
de la reforma pero también hemos
d e m o s t ra d o q u e t e n e m o s u n a
propuesta pedagógica integral, las
voces de miles y miles de académicos,
investigadores, especialistas,
periodistas, lideres y representantes
de organizaciones sociales y civiles, de
carácter nacional e internacional
ratifican la irracionalidad del gobierno
mexicano al querer imponer por la
fuerza, con las detenciones ilegales,
con la sangre derramada por los
7
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asesinatos, una política educativa que
pretende legitimar sus hurtos y las
desviaciones del poder.
En el escenario nacional actual en la
etapa pre-electoral el gobierno
mexicano y su clase política insiste en
imponer el paquete de reformas
estructurales cuando deberían estar
resolviendo los desvíos
administrativos de sus compinches
los gobernadores de las entidades
federativas y sus corruptos gabinetes.
No hay entidad federativa en el país
que no tenga su “corrupto estrella”
Duarte, Cué, Mancera, por mencionara
algunos y del gabinete empezando por
Peña y su esposa, así como sus
allegados, Videgaray, Miranda Nava y
muchos mas.
La podredumbre del proceso electoral
en el Estado de México es lo que
seguramente se reproducirá en el
escenario nacional.
Los grandes temas de interés nacional
son de los temas que es estado
mexicano debería resolver antes de las
elecciones que seguramente esperan
ahí se olvide todo.
Este sexenio no debe concluir sin tener
una respuesta precisa sobre la masacre
de Iguala y la desaparición de los 43
normalistas.
Antes de las elecciones federales debe
haber una respuesta social acorde a las
necesidades de la población que
tienen que ver con los precios de los
energéticos, la canasta básica y el
salario digno para todos los
trabajadores del país.
L a d e va sta c i ó n a m b i e n ta l y l a
destrucción de los mantos acuíferos,
ríos, como de grandes territorios en
bosques, selvas y otros ecosistemas
por los mega-proyectos
s u p ra n a c i o n a l e s , d e b e n t e n e r
respuesta de este gobierno, acorde a
las comunidades campesinas e
i n d i ge n a s y e n f u n c i ó n d e s u s
autonomías y de las reglamentaciones
nacionales e internacionales.
A la reforma educativa, en los hechos
8

la hemos derrotado; sin embargo las
consecuencias que se derivan de su
necia aplicación son un pendiente que
tenemos que resolver. En la CNTE,
hemos discutido concienzudamente
la Huelga Magisterial. En las
reflexiones que hemos hecho se han
venido construyendo los escenarios
para el paro de labores.
Aunque una de las propuestas que se
generaron por varios contingentes fue
la de no iniciar el ciclo 2017-2018,
como inicio de la huelga magisterial, en
nuestra asamblea nacional
representativa acordamos dar inicio al
ciclo lectivo, asumiendo nuestro
compromiso con los estudiantes y los
padres de familia. Previo a este retorno
a clases en los diferentes contingentes
de la CNTE, sustituimos los Consejos
Técnicos Escolares por verdaderos
colectivos pedagógicos en los cuales se
generaron miles de propuestas
pedagógicas y educativas para ser
aplicadas en nuestras escuelas con la
concordancia de la educación
humanista y social digna que la
reforma con su concepto de calidad
nos quiere arrebatar.
Al inicio del ciclo escolar este 21 de
agosto, realizaremos una gama amplia
de actividades político, social y
culturales así como de información y
organización.
Así mismo acordamos emplazar al
gobierno federal para que el día 12 de
septiembre de
2017, tenga respuestas concretas a
varios planteamientos.
En lo laboral y administrativo la
reinserción de todos los trabajadores
con amenaza de cese por la evaluación
punitiva y por participar en la huelga
de 2016. Pago completo y sin
condiciones a los compañeros y
compañeras con salarios retenidos
como medida de presión para que se
evalúen.
En lo sindical, la emisión de las
convocatorias respectivas para la

realización de los congresos de
renovación de representación sindical
en las secciones: VII y XL de Chiapas y IX
de la CDMX; la entrega de toma de nota
a la sección XXII de Oaxaca y la
resolución definitiva a los procesos de
amparo contra el fraude realizado por
el CEN del SNTE, en los congresos
realizados en la sección IX de la
CDMX, la sección XXXIV de Zacatecas
y recientemente en la sección XV de
Hidalgo.
Que se detenga el proceso de
evaluación 2017, por haber
demostrado que es una evaluación
contraria al Sistema Educativo
Nacional y a los derechos laborales de
los trabajadores de la educación.
La CNTE, ratifica su compromiso con la
educación publica, con un verdadero
proyecto sindical de base y por la
transformación del país. Hoy mas que
nunca requerimos un pais distinto que
vuelva a su sociedad y al cuidado de sus
inmensas riquezas nacional y que estas
sean para la producción de beneficios
generales y sociales.
Ta m b i é n r a t i f i c a m o s n u e s t r a
convicción en la lucha por la defensa de
nuestros derechos laborales políticos y
sociales, continuaremos en las
jornadas civiles, cívicas y pacificas
hasta abrogar de manera definitiva la
criminal reforma educativa.
Convocamos a las organizaciones
sindicales, sociales y civiles a fortalecer
los referentes de lucha nacional; La
Asamblea Nacional Popular, La
Asamblea Nacional de Resistencias
Ciudadanas y Populares, El Encuentro
Nacional por la Unidad del Pueblo
Mexicano y la Nueva Constituyente
Ciudadana y Popular.
UNIDOS Y ORGANIZADOS,
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
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