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Cooperación $5

Marchamos en el marco del Día de la Raza
para exigir respeto a los pueblos originarios
y cumplimiento a las demandas del magisterio.

Estamos presentes los 4 pueblos originarios en Michoacán;
Purépechas, Náhuatl, Otomís y Mazahuas,
para decirle al gobierno que a nosotros no nos engañan.
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Caravana solidaria

L

a Coordinadora y todos sus militantes, nos encontramos en el
proceso de mantener la ruta humanitaria para dar apoyo a los
hermanos mexicanos que sufrieron las consecuencias de los sismos
del mes pasado, porque comprendemos que fue muy importante atender
la emergencia en lo inmediato, así como el sostenimiento de la ayuda
durante el tiempo que tomará la reconstrucción.
Este encausamiento de nuestra lucha contra la falsa reforma educativa,
ha causado una gran molestia entre las filas del enemigo, porque no
esperaban un replanteamiento de las exigencias que exponemos, ni la
decidida puesta en marcha de un mecanismo eficiente de ayuda solidaria
para la población afectada. Nuestro movimiento mostró solidaridad no
solo en el discurso, sino decididamente en los hechos.
En este esquema de las
actividades de la CNTE
contra las reformas
estructurales, nos hemos
fijado realizar una segunda
caravana para llevar apoyos
a las comunidades con más
afectaciones; y una
movilización nacional en
algún a de las entidades
amenazadas con las
evaluación para el despido
que promueve el SPD.
Con la PARTICIPACIÓN
masiva de los que
conformamos la CNTE,
ambas actividades
repercutirán en provecho de la población y en defensa de la educación
pública. Ese es el reto y el compromiso.
Nuestros enemigos han ideado nuevas formas de atacarnos, por lo que
hemos diseñado estrategias de lucha al lado del pueblo y contra las
imposiciones, para lograr nuestros objetivos, pero es vigente nuestro lema
centista de UNIDAD y ORGANIZACIÓN para alcanzar la victoria.
La Sección XVIII felicita a la dirigencia saliente y a los nuevos integrantes
del Comité Seccional de la hermana Sección VII, de Chiapas.
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Emiten convocatoria a participar en el procedimiento para
el otorgamiento de créditos hipotecarios tradicionales
mediante el sistema de puntaje 2018.
Los compañeros integrantes de la
Secretaría de Vivienda de nuestra
combativa Sección XVIII, publicaron
apenas hace unos días la
convocatoria a los compañeros
federales para el otorgamiento de
créditos hipotecarios tradicionales
mediante el sistema de puntaje
2018.
En dicho procedimiento, pueden
participar todos los compañeros
derechohabientes con base, así
como los trabajadores de confianza
y e v e n t u a l e s q u e c o t i za n a l
FOVISSSTE en activo por más de 18
meses, que no hayan obtenido
anteriormente un crédito para
vivienda con cargo al FOVISSSTE y
que registren su solicitud a través de
los medios indicados en dicha
convocatoria.
El periodo de registro será a partir
de las 9:00 horas del 12 de octubre,
hasta las 19:59 horas del 23 de
octubre del 2017, mientras que el
procedimiento se realizará el
próximo 9 de noviembre en forma
simultánea en la Ciudad de México y
las 31 entidades federativas, en
donde participarán la totalidad de
las solicitudes debidamente
inscritas y que cumplan con los
requisitos estipulados en la misma.
Para registrarse, es necesario que
los aspirantes se presentes en la
oficina de la Secretaría de Vivienda,
en nuestras instalaciones sindicales,
con el profesor Rogelio Aguilera
Solórzano, con su identificación
oficial (INE o pasaporte) y CURP, y en
caso de solicitar un crédito
mancomunado, el cónyuge deberá
presentar la misma documentación,

es de recordar que dichas
solicitudes son individuales.
Además, el solicitante deberá
completar el “Formato de
Inscripción”, proporcionando toda
su información importante, tal
como lo es la CURP, nombres
completos, genero, estado civil,
d o m i c i l i o, t e l é fo n o s , c o r r e o
electrónico, número de hijos,
bimestres cotizados, entidad para
ejercer el crédito, señalar si es jefa
de familia y su nivel educativo, así
como los daros laborales del
solicitante titular, tales como la
dependencia o entidad afiliada,
sueldo base de cotización quincenal,
nombramiento base o de confianza,
organización sindical a la que
pertenece, y entidad federativa en
donde tramitará el crédito.
Respecto a los plazos, la
convocatoria establece que los
derechohabientes que ocupen los
primeros 15 mil números en la lista
de prelación contarán con la
asignación del crédito, teniendo 20
días naturales para elegir la entidad
financiera mandataria del
FOVISSSTE que coordinará el
trámite del otorgamiento de su
crédito y completará, en el Sistema
Integral de Originación, la fase de
“Generación de Expediente” para
avanzar a la fase se “Asignación de
Vivienda”.
Posteriormente, en los 40 días
naturales posteriores a la fase de
verificación final de importes, el
registro deberá estar firmado y
notificada la firma por el notario del
Sistema Integral, a los 30 días
naturales posteriores a la

Profr. Rogelio Aguilera Solórzano,
Srío de Vivienda

notificación de la firma de dicho
notario, los créditos deberán de
estar revisados por Guarda Valores y
dictaminados como correctos. Los
créditos de los derechohabientes
que no cumplan con los plazos
s eñ a la d o s a nterio rmente, s e
cancelarán en forma automática.
Para mayor información a todos los
derechohabientes interesados se
les pide acudir a solicitar
información con los compañeros
integrantes de la Secretaría de
Vivienda en nuestra Sección XVIII, o
en su caso consultar la convocatoria
completa en la siguiente liga de
internet:
https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/263651/Convocato
r i a _ p a ra _ I n s c r i p c i o n _ 1 2 - 1 0 17_19.44.pdf
3
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Marchamos en el marco del Día de la Raza
para exigir respeto a los pueblos originarios
y cumplimiento a las demandas del magisterio.

E

n el marco de la
conmemoración de la
masacre indígena en manos
de españoles que representó la
invasión a nuestro continente el 12
de octubre de 1492, los integrantes
de la Sección XVIII, encabezados
por los compañeros del Sector IX de
Educación Indígena, marchamos
junto a miles de compañeros de las
cuatro etnias que existen en la
entidad, no sólo para manifestar
que los pueblos originarios siguen
de pie y más fuertes que nunca,
también para exigir el
cumplimiento a las demandas y
necesidades de la clase trabajadora
por parte del Ejecutivo local, y en
rechazo a las reformas
estructurales impuestas por Peña
Nieto.
Fue cerca de las 10:00 horas cuando
miles de compañeros trabajadores
de la educación, provenientes de
las 22 regiones del estado, se dieron
cita en las afueras de Casa de
Gobierno, de donde partieron en
una multitudinaria marcha con
rumbo a Palacio de Gobierno, en el
p r i m e r c u a d ro d e l a ca p i ta l
michoacana.
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Con diferentes
consignas, miles
de compañeros
pertenecientes a
los pueblos
Purepecha,
Nahuatl, Otomí y
M a z a h u a ,
manifestaron su
repudio a la
masacre y abusos
traídos por los
españoles en la
invasión de nuestras tierras,
además de que manifestaron que a
525 años de resistencia, nuestros
pueblos originarios están más
fuertes y unificados que nunca,
pues dicha movilización, convocada
por los compañeros de la CNTE, se
llevó a cabo en diferentes estados
del país, por lo que no se trató de
una actividad aislada.
Y en el mitin político-informativo,
los compañeros representantes del
Sector IX señalaron que “no
debemos olvidar que México es de
nosotros, fuimos los primeros en
habitar este continente y este país,
gente sencilla y humilde que a lo
largo de 500 años en resistencia, el
día de hoy
e s t a m o s
presentes y en pie
d e l u c h a ,
diciéndole a los
malos gobiernos,
al servicio de la
oligarquía
nacional y del
imperialismo
europeo, que no

nos pudieron exterminar antes y no
lo harán ahora, estamos presentes
los 4 pueblos originarios en
Michoacán; Purépechas, Náhuatl,
Otomís y Mazahuas, para decirle al
gobierno que a nosotros no nos
engañan, no han podido borrar
nuestra memoria, los pueblos
originarios no tenemos nada que
c e l e b ra r, n a d a q u e fe ste j a r,
conmemoramos a nuestros
antepasados que dieron su sangre
para dar Patria a esta nación tan rica
que tenemos en México”.
Por su parte, el compañero Gonzalo
Gonzales, de la Coordinación
General, celebró la resistencia de
los compañeros; “siempre ha
habido resistencia, aun cuando se
dio la conquista de nuestros
pueblos, este gobierno y todos los
fascistas encabezados por Peña
Nieto, son los responsables de la
privatización de la educación
pública, el magisterio está obligado
a recuperar lo que nos dejaron
nuestros antepasados, tenemos
que reconquistar su legado”.
PdB
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Para exigir el cabal cumplimiento de los acuerdos con el
Ejecutivo estatal realizamos liberación de casetas de peaje.

T

al y como se acordó en la
pasada Asamblea de Comité
Ejecutivo Estatal, el pasado
viernes 13 de octubre realizamos la
liberación de casetas de peaje a ,lo
l a rgo y a n c h o d e l te r r i to r i o
michoacano, además de tomar las
oficinas recaudadoras de
impuestos en varios municipios del
estado, esto con la finalidad de
exigir inmediata atención a las
demandas del magisterio y el cabal
cumplimiento de los acuerdos
establecidos en las diferentes
mesas de negociación{on con el
Ejecutivo estatal.
Fue cerca de las 08:00 horas de ese
día cuando miles de compañeros se
dieron cita en las principales
casetas de peaje del estado,
mismas que fueron liberadas por
más de siete horas en beneficio de
los ciudadanos automovilistas que
viajaron ese día.
Es de recordar que tenemos cuatro
años ya en resistencia contra la

Reforma Educativa, cuya
abrogación es nuestra demanda
central, así como en contra de las
consecuencias derivadas de la
misma que se padecen hasta el
momento, tales como compañeros
cesados en diferentes estados, y
miles de grupos sin maestros en
Michoacán, entre otros, por lo que
se trata de una lucha permanente.

establecidos con el Gobierno del
Estado en las diferentes mesas de
negociación que se han realizado en
días pasados, uno de los más
recamados ha sido el pago
diferenciado entre trabajadores
con plaza estatal y federal, pues
esta quincena de nueva cuenta no
cumplieron con el pago de los
bonos adeudados a los primeros.

Además, dicha actividad también
tuvo el objetivo de exigir el cabal
cumplimiento de los acuerdos

Fue después de las 15:00 horas
cuando los compañeros dieron por
concluida la actividad, no sin antes
señalar que las siguientes acciones
y su intensidad serán definidas en la
Asamblea de CES a realizarse este
lunes 16 de octubre, y dependerán
del cumplimiento y seguimiento
que se den a las demandas y
acuerdos sostenidos previamente,
pues pese a que ha habido avances
importantes sabemos que aún
existen muchos pendientes por
solucionar y es responsabilidad de
todos luchar por lo que por derecho
nos corresponde, por lo que
debemos de estar atentos a las
acciones y acudir al llamado de
nuestros representantes.

PdB
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Repudiamos la agresión
contra normalistas de Tiripetío
La constante agresión a los
movimientos sociales y populares por
parte del Gobierno del Estado es ya
u n a c o n s t a n t e , a m p a ra d o s e n
operativos sin sentido y mal
argumentados buscan justificar los
cobardes ataques de la fuerza policiaca
contra ciudadanos inconformes, es el
caso de nuestro compañeros
estudiantes de la Escuela Normal Rural
“Vasco de Quiroga” de Tiripetio,
quienes el pasado 21 de junio fueron
agredidos cobardemente por cientos
de elementos de la Fuerza Policiaca,
resultando dos compañeros heridos,
uno por bala de goma y otro por arma
de fuego, además de un detenido.
Es de recordar que los estudiantes se
encontraban realizando diversas
actividades de protesta en exigencia
del pago de las becas alimenticias que
el Gobierno del Estado les adeuda
desde marzo pasado, esto pese a que el
recurso fue enviado oportunamente
por parte de la federación a las arcas
estatales, sin embargo, el ciclo escolar
ya terminó y las becas no les han sido
entregadas.
Fue en ese marco de movilización
donde los compañeros se vieron
agredidos por un fuerte operativo
policiaco que ingresó a la comunidad
de Tiripetío, en donde los elementos
policiacos hirieron con bala de goma
en el pecho a uno menor de edad,
habitante de ese lugar, además de
lesionar gravemente al compañero
Gael Solorio Cruz con una bala de arma
de fuego que le ingresó por la mejilla y
se quedó alojada en la cervical,
situación que lo llevó a coma inducido
y que lo tiene en espera de una
riesgosa operación para sacar el
proyectil.
Ante dichos acontecimientos, los
integrantes de nuestra digna y
6

Prof. Victor Manuel Zavala, Foto Archivo
combativa Sección XVIII estuvieron al
pendiente de la situación para brindar
el máximo apoyo a los compañeros
normalistas, desde acudir a la
comunidad para brindar ayuda directa
y trasladarlos al nosocomio, hasta
realizar mítines de denuncia y rechazo
a la represión convocados esa misma
tarde en todos lo municipios del
estado.
Por su parte, nuestro Secretario
General, Víctor Manuel Zavala
Hurtado, estuvo al pendiente en todo
momento de la situación de los
compañeros, y contribuyó con su
gestoría ante las autoridades para dar
celeridad al proceso del compañero
detenido, por lo que además encabezó
el mitin de protesta realizado esa tarde
en las inmediaciones de la
Procuraduría General de la República
(PGR) para demandar la inmediata
liberación del joven detenido, quien
gracias a esos esfuerzos del dirigente,
de la representación sindical y los
compañeros de base que apoyaron la
causa salió libre esa misma noche.
Durante la manifestación, Zavala

Hurtado señaló a los medios de
comunicación que “el motivo de esta
actividad es fijar nuestro
posicionamiento claro en contra del
Gobierno Federal y del Estado;
rechazamos tajantemente la agresión
contra los compañeros normalistas, no
queremos más represión a la protesta
social, exigimos solución a las
demandas de los estudiantes y alto a la
agresión”.
El sindicalista condenó los hechos
ocurridos en Tiripetío y recordó que no
es la primera vez que la actual
administración estatal actúa de esa
forma, pues apenas hace unos meses
los comuneros de Arantepakua fueron
la víctima, “exigimos cese al represión
y castigo a los que de manera
i nte l e c t u a l y o p e rat i va f u e ro n
responsables, “estamos en la PGR
porque el compañero Iván Tapia está
detenido injustamente, por lo que
estamos exigiendo su inmediata
liberación”, misma que lograron a las
pocas horas de interceder.
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Gómez Bahamaca fue electo secretario general con 938 votos
Rinde protesta nuevo dirigente de la sección 7 del SNTE
Líderes de la CNTE llegaron a Chiapas a
vigilar el congreso de la sección 7 (VII)
11 de Octubre de 2017
Son secretarios generales y
representantes de secciones
sindicales en otras entidades del país y
exigen al Estado y a la dirigencia
nacional del SNTE no metan las manos
en el proceso de renovación de Comité
seccional. Silvano Bautista Ibarias.
Secretario generales y representantes
de once secciones sindicales del
magisterio integrado en la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, que
llegaron a Chiapas dispuestos a arropar
el proceso de relevo en la Sección 7 del
SNTE-CNTE para que el nuevo comité
seccional sea integrado por maestros y
maestras que luchen y defiendan los
intereses de la base trabajadora y total
rechazo a la reforma educativa y otras
reformas estructurales que han
perjudicado a los mexicanos.

Eloy Pérez Hernández, líder de La
Sección XXII de Oaxaca, dijo que estar
en Chiapas es motivo de hermandad y
sobre todo, una entidad donde se sigue
marcando la historia de la CNTE, al
tiempo de pronunciarse en contra de la
embestida del Estado, situación que
los maestros de la CNTE no deben
permitir.
En tanto Arcángel Ramírez, líder de la
Sección XIV de Guerrero, reitero su
apoyo a la dirigencia de la sección 7 y
confió en que sus integrantes sabrán

conducir un proceso democrático, al
tiempo de exigir a Juan Días de la Torre
y sus charros entreguistas de los
derechos laborales de los trabajadores
de la educación, mantenga respeto a
la decisión de las bases y puedan ellos,
elegir de manera democrática al nuevo
comité ejecutivo seccional que
continúe en la ruta defendiendo la
educación pública.
V í c to r M a n u e l Z ava l a H u r ta d o
secretario general de la sección XVIII
de Michoacán,, dijo que también

MARCHA MASIVA ESTATAL
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como miembros de la CNTE están
dando su total respaldo político a los
maestros de la sección 7 y pidió tanto al
gobierno federal y estatal permitan
desarrollar los trabajos del congreso
seccional con toda tranquilidad, sin
intromisiones. Además, externó su
solidaridad con los chiapanecos y
maestros que resultaron afectados por
los sismos del 7 y 19 de septiembre de
este año. Manifestó su rechazo a la
reforma educativa y la evaluación
punitiva por la que dijo, seguiremos
luchando.
Enrique Enríquez Ibarra, líder del
magisterio de la CNTE en la ciudad de
México, así como Epifanio Méndez
Rojas, de Jalisco; Marco A. Pacheco de
la Sección 2 de Baja California; David
Guadalupe Valenzuela de la Sección 28
de Sonora; Daniel Hernández del
Ángel, vocero de la CNTE en Veracruz,
así como Martín Martínez Contreras,
representante de la CNTE en
Guanajuato y otros de la Sección 32 de
Yucatán, se sumaron al
pronunciamiento político exigiendo al
Estado y a la Representación nacional
del SNTE que saquen las manos del
proceso de renovación sindical.
Llegaron explícitamente a garantizar y
respaldar los acuerdos que tome el
actual dirigente de la Sección 7 del
SNTE-CNTE, Alejandro Adelfo Gómez,
para seguir en el control del sindicato
magisterial y no permitir el arribo de
otras fuerzas que también pretenden
tomar por asalto la sección 7.

El dirigente saliente Adelfo Alejandro
Gómez levanta la mano del maestro
Pedro Gómez Bahamaca, nuevo
secretario general de la sección 7 del
SNTE, ambos militantes de la CNTE.
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Con esta elección queda sepultado el
charrismo en Chiapas: CNTE
Elio Henríquez
Corresponsal, Periódico La Jornada
Sábado 14 de octubre de 2017, p. 14
San Cristóbal de las Casas, Chis.
Pedro Gómez Bahamaca fue electo
secretario general de la sección 7 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), durante los
trabajos del Congreso Seccional que
finalizó la mañana de este viernes,
informaron dirigentes de la
agrupación.
Maestros cercanos a Gómez Bahamaca
afirmaron que con esta elección
“quedó sepultado el charrismo en
Chiapas y ahora la sección 7 es de la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE)
en su totalidad”.
Dijeron que Gómez Bahamaca, quien
se desempeñaba como secretario del
Trabajo y Conflictos del nivel de
primarias en el anterior comité
seccional, rindió protesta ante los
e nv i a d o s d e l C o m i té E j e c u t i vo
Nacional del SNTE a las 6.30 horas de
este viernes en las instalaciones del
P o l y f o r u m , u b i c a d o e n Tu x t l a
Gutiérrez.
Las fuentes señalaron que el congreso

iniciado el jueves transcurrió sin
incidentes y en completa tranquilidad
y la elección del nuevo secretario
general se definió la víspera durante la
asamblea del llamado Bloque
Democrático, con los siguientes
resultados: Gómez Bahamaca, 938
votos; Manuel de Jesús Mendoza
Vázquez, 293; José Alberto Martínez
Toledo, 82 y Manuel Mérida, 71.
Agregaron que se esperaba que
durante esta madrugada, los charros
del SNTE presentaran una planilla pero
no lo hicieron, por lo que Gómez
Bahamaca fue ratificado nuevo
dirigente de la sección 7, que hasta
ayer encabezó Adelfo Alejandro
Gómez.
“Fue planilla única y con eso se cumplió
el objetivo de 2013 que era borrar
totalmente el charrismo de Chiapas”,
dijeron al recordar que ese año la
elección del anterior comité seccional
se llevó a cabo bajo resguardo de la
policia federal y estatal.
La elección de Gómez Bahamaca se dio
luego de que la mayoría de delegados
aprobó la posibilidad de que actuales o
anteriores dirigentes en la sección 7
pudieran ser elegidos nuevamente en
el nuevo comité, a lo que se oponía una
corriente interna claramente
minoritaria.

PdB

