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Ayudantes Gratuitos
El gobierno estatal refiere una serie
de justificaciones para no cumplir con
su obligación de pagar sueldos y
prestaciones como lo marca la ley.
Entre otras, responsabiliza a la
federación de transferir tardíamente
los recursos correspondientes a
nuestra entidad. Hasta presume, vía
el cínico secretario de Finanzas, de
que se ha pagado todo lo que le
corresponde y que no se ha salido de
lo dispuesto por la normativa. El
funcionario no había salido a decir
nada sobre el estado del erario y, ya
que declara, culpa a otras
circunstancias lo que él no puede
resolver. Durante semanas se había
escondido, como si no dar la cara sea
la forma de resolver la problemática.
Le tocó –y lo sigue haciendo- al
secretario de Gobierno afrontar los
reclamos y a las organizaciones que
no se les ha pagado. El de Finanzas es
un funcionario protegido por el
gobernador. Y ayudado por muchos
usuarios de las redes sociales.La
divulgación de mensajes que no
tienen autor reconocido, con datos
ciertos o falsos, tiene mucho auge
debido al muy bajo costo de los
servicios de internet conocidos como
redes sociales. Estos mensajes, que
se diseminan con rapidez inaudita, se
transmiten casi de manera
automática, muchas veces sin
analizar sus contenidos. Como que el
fin es ser de los primeros en dar a
conocer tal o cual escrito y, no pocas
veces, se beneficia a los que no
deberíamos apoyar.Las fechas más
recientes han estado marcadas por la
irresponsabilidad del gobierno estatal

para hacer efectivos todos los pagos
pendientes a los trabajadores del sistema
educativo y de casi todos los sectores, pero
también por la proliferación de los mensajes
descritos, los que se difunden para
confrontar a los iguales, en lugar de
reclamar a los verdaderos responsables;
organizarse para protestar y participar en lo
que se organice.Quienes se suman a la
carrera por la difusión de lo que no se
razona individualmente, contribuyen,
voluntaria o involuntariamente, a la
desinformación y al fortalecimiento de lo
que se quiere combatir. También se
fortalece nuestro enemigo cuando nos
instalamos en la comodidad de los
ambientes cotidianos, en lugar de salir a
participar con nuestros compañeros en las
acciones que se definen. La no participación
es tan dañina como la desinformación.El
enemigo es el Estado por lo que debemos
estar alerta para desenmascarar a quienes
lo apoyen con ataques hacia nuestras
instancias, ya que la valoración de lo que
realizamos, la crítica y la autocrítica, son
bienvenidas en nuestra organización porque
se realizan con la intención de mejorar. Las
actuaciones ocultas en el anonimato y
contra nuestro movimiento, sólo pueden
venir de los enemigos y ya sabemos para
qué las hacen.
Ubiquemos bien al enemigo y actuemos
contra él, con UNIDAD y ORGANIZACIÓN,
para vencerlo para bien de nuestro
movimiento y de la clase trabajadora.
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Realizamos toma de rentas y cierre de SEE.

Con el objetivo de presionar el
pago inmediato de los adeudos
al magisterio michoacano y
acompañar a la mesa de
negociación nacional que se
llevó a cabo en la Ciudad de
México, el pasado lunes 8 de
enero realizamos la toma de
todas las oficinas receptoras del
estado, así como de la
Secretaría de Educación en
Morelia y la Avenida Siervo de la
Nación.
Fueron miles de compañeros en
todas las regiones del estado
quienes hicieron eco a la
convocatoria emanada de
nuestras instancias de discusión

y se dieron cita en las oficinas
recaudadoras de rentas de los
113 municipios del estado para
exigir el pago de los adeudos
que se tienen desde hace ya
años con el magisterio.
En el caso de la región Morelia,
la actividad central fue la
concentración en la toma que ya
sosteníamos de la Secretaría de
Educación en el Estado (SEE),
en donde desde las 8:00 horas
de ese día se dieron cita miles de
compañeros de los diferentes
niveles educativos, para
posteriormente, cerca de las
11:00 horas cerrar de manera
total la Avenida Siervo de la
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Nación, a las afueras de la
misma, y concluir con la
actividad después de las 15:00
horas.
El resto de las regiones
estuvieron también en horario de
8:00 a 15:00 horas en las
afueras de las diferentes oficinas
recaudadoras de renta, con el fin
de dar acompañamiento a la
mesa nacional de negociación
celebrada en la Ciudad de
México y mediante la cual
exigimos el pago inmediato de
los adeudos con los
trabajadores.
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11 de enero; día histórico que unifica a la clase
trabajadora en la lucha por sus derechos laborales.
Como un día histórico en la historia de
la clase trabajadora del estado fue
calificado el pasado 11 de enero, pues
por primera vez en muchos años se
unificaron todos los sindicatos de
educación básica, media superior y
superior de Michoacán para exigirle al
gobernador, Silvano Aureoles Conejo,
el pago inmediato de todos los
adeudos con los trabajadores,
exigencia que viene acompañada de
u n p a ro e sta ta l d e e d u c a c i ó n
mediante el cual buscaremos lograr
nuestros objetivos.
Fue cerca de las 11:00 horas del
pasado jueves cuando más de 38 mil
trabajadores de diversos niveles y
sistemas educativos, acompañados de
l a s d i fe r e n t e s o r ga n i z a c i o n e s
adheridas al Frente Cívico Social, se
dieron cita en las afueras del Estadio
Venustiano Carrranza, de donde
partieron, en una de las marchas más
combativa y multitudinaria de la
historia, rumbo al primer cuadro de
Morelia.
Una vez que arribaron a Palacio de
Gobierno, los representantes de los
diversos sindicatos y organizaciones
dieron una pequeña rueda de prensa
para informar sobre los objetivos de
dicha manifestación, en donde
Gaudencio Anaya Sánchez, dirigente
del Sindicato de Profesores de la
Universidad Michoacana (SPUM),
calificó ese día como histórico,
“porque los trabajadores del sector
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educativo nos manifestamos para
exigir al gobierno mayores recursos
económicos para la educación pública
de todos los niveles, planteamos en el
esquema de lucha el que se trabaje en
razón de trasparentar los recursos
económicos que se destinan para el
sector educativo, la defensa de
nuestras conquistas sindicales y
nuestros Contratos Colectivos de
Trabajo (CCT), en razón de la unidad
que manifestamos más de 38 mil
trabajadores que hoy se han dado
cita”.
El investigador y académico nicolaita
señaló que el SPUM mantendrá la
lucha debido a que hay gran
indignación por parte de los
trabajadores académicos,
administrativos y alumnos en la
Universidad Michoacana; “nos
sentimos ofendidos por el trato
indigno que hemos recibido de la
autoridad, quien a partir del
incumplimiento del pago de salario y

prestaciones, nos obliga a ratificar una
posición de lucha que seguiremos
manteniendo como mandato de las
bases”, pues, dijo, son más de siete mil
familias afectadas por la falta de pago
a los profesores.
Por su parte, Eduardo Tena Flores,
Secretario General del Sindicato Único
de Empleados de la Universidad
Michoacana (SUEUM), celebró que la
columna de la marcha rebasara los 38
mil trabajadores, y lamentó que la
rectoría de la Michoacana se haya
convertido en una política “carroñera”
que no sólo quita y deja de pagar a los
empleados, sino que además
amenaza a todos los trabajadores,
académicos y administrativos, con
enviar a su equipo de funcionarios a
levantar actas en contra de los
c o m p a ñ e ro s , “e s a s í c ó m o s e
justificará un presupuesto deficitario”.
Tena Flores señaló que efectivamente
e stá e n r i e s g o l a U n i ve rs i d a d
Michoacana, pero no por culpa de los
trabajadores, “sino por el mal uso de
los recursos que nos concede la
sociedad, porque el dinero no lo da el
gobernador o la cámara de diputados,
nos lo da la sociedad que, además,
pone en nuestras manos a los jóvenes
estudiantes para tener una educación
de excelencia como la que ofrece la
Universidad, es por eso que no
entendemos porqué el castigo que
favorece solo a funcionarios que sólo
s a b e n re p et i r q u e te n e m o s l a
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obligación de reformar una de las más
grandes conquistas sindicales que es
el régimen de jubilaciones y
pensiones, no nos negamos por
completo, estamos dispuestos a
revisar el régimen, pero también
exigimos una reforma integral a la Ley
Orgánica de la Universidad”.
E l s i n d i ca l i sta d eta l l ó q u e l o s
diferentes sindicatos de niveles
educativos paralizarán, a partor de
este lunes, la educación completa del
estado hasta que no se paguen los
diferentes adeudos, “dicen que somos
los sindicatos quienes tenemos
deficitario al gobierno del estado, la
gran mentira del siglo, por eso
decimos que son
carroñeros, nos ven
tirados, sin recursos
y se atreven a
quitarnos aún más
recursos y nuestro
salario, por eso
llevaremos a cabo un
paro estatal de
educación”.
De la misma forma,
Gerardo Bolaños,
representante del
Frente Estatal de
Sindicatos de
Educación Media
Superior y Superior,
lamentó la abismal
diferencia de lo salarios obtenidos por
los trabajadores y los funcionarios del
gobierno estatal, ya que según los
tabuladores nacionales, mientras un
administrativo o un académico
investigador percibe, ya con la
deducción de impuestos, cerca de mil
478 pesos quincenales, un funcionario
de medio rango es recompensado con
más de 15 mil pesos quincenales
como mínimo, “por eso hemos salido
durante años a buscar la
concientización, la negociación y en
búsqueda de mejores condiciones
salariales, la misma Secretaría de
Economía señala que el 94 por ciento
de los trabajadores recibe salario
correspondiente a la clase baja y
media baja, sólo los funcionarios

tienen salarios
de clase alta”.
Por su parte, el
profesor Víctor
Manuel Zavala
H u r t a d o ,
Secretario
General de
nuestra digna y
combativa
Sección XVIII, se
manifestó
contento de ver a tal cantidad de
trabajadores en las calles, exigiendo
sus derechos, “alzando la voz en
contra de las políticas que han tenido

los malos gobiernos, como Frente
Cívico Social dijimos, en varias
ocasiones y hace varios meses, que se
veía venir una complicada situación
económica contra los trabajadores de
Michoacán, dijimos que los
funcionarios de Silvano estaban
haciendo mal su trabajo, y que quien
no cumpliera se tenía que ir, es por ello
que no aceptamos las falsas
declaraciones de algunos
funcionarios, que no solo
contravienen con lo que dice el
gobernador, sino que además entre
ellos mismos se contradicen”.
El líder del magisterio señaló también
que “nosotros les dijimos que en corto
plazo iba a haber dificultades
económicas y administrativas, sin

embargo no ha habido respuestas,
hicieron caso omiso y ahora le quieren
echar la culpa a los sindicatos,
defenderemos el sindicalismo, no
daremos tregua ni marcha atrás,
desde aquí le decimos a Silvano que
no aceptamos los
señalamientos que nos
hacen a los diferentes
sindicatos y organizaciones,
y l e ex i g i m o s p ro nta s
respuestas a los adeudos
que se tienen con toda la
clase trabajadora, mismos
que no sólo afectan a los
trabajadores, sino también
a sus familias y por lo tanto
contraviene con la
economía estatal”.
Fin a lm ente, to d o s lo s
representantes
coincidieron en estallar un
paro estatal de educación a
partir de este lunes 15 de enero, con el
cual se intensificarán las acciones que
decidan las bases de cada uno de los
gremios hasta lograr nuestros
objetivos, mismas que en el caso de
nuestra Sección XVIII, serán emanadas
en el Pleno Seccional que llevaremos a
cabo esta tarde.
Posterior a la rueda de prensa, los
dirigentes y representantes de las
diversas organizaciones y sindicatos
realizaron un mitin político
informativo ante sus bases, mismo
que se alargó debido a que la gran
columna de la marcha tardó más de
dos horas en pasar frente a Palacio de
Gobierno, dando cuenta nuevamente
de la combatividad que caracteriza a
los trabajadores michoacanos.
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R E I N S TA L A C I Ó N D E L LV P L E N O S E C C I O N A L
DE SECRETARIOS GENERALES, REPRESENTANTES DE C.T.
E INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL.
Los tiempos electorales y las
estrategias de los políticos para
incluirse en las contiendas, marcan
los caminos que se siguen en las
administraciones públicas de los
tres niveles de gobierno. Más
preocupados por el tema electoral,
los de la clase política partidista se
nos quieren presentar como los
encargados de solucionar la
problemática, una vez que sean
elegidos por los votantes. Los
t ra b a j a d o re s n o re q u e r i m o s
proyecciones: requerimos
s o l u c i o n e s i n m e d i ata s y s i n
condicionamientos amenazantes o
sentimentales.
En los últimos meses, los
trabajadores –marcadamente los
del sector educativo, incluyendo
principalmente a los de la
Universidad Michoacana- hemos
tenido que salir a las calles a
reclamar que se nos pague el salario
devengado, porque el gobiernopatrón no cumple con su obligación
primordial que es la de asegurar los
salarios y las prestaciones que
marcan las leyes. Como respuesta,
se ha endurecido la forma en que el
gobierno responde a los reclamos
de los trabajadores, en lo
declarativo y en el uso de la fuerza
pública.
A la mitad de su gestión, Silvano
Aureoles atraviesa su peor
momento. La falta de atención a los
asuntos, provoca que se
6

compliquen cuando debieran ser
trámites normales. Luego, el
gobierno estatal ha dado trato
político a los temas que son
económicos. El secretario de
Finanzas y el propio gobernador no
han dado la cara para resolver la
falta de pago a los empleados
estatales. En su lugar, el secretario
de Gobierno, salió a pedir a los
t ra b a j a d o r e s q u e t e n ga m o s
paciencia y comprensión ante la
falta de entrega de los salarios y el
aguinaldo, con lo que pretendieron
dar trato político al tema del
incumplimiento de pagos. Que no
se nos pida comprensión y
paciencia, a costa de la comida y
bienestar de nuestra familia.
Por su parte, el secretario de
Fin a n za s p o r f in s a lió a d a r
declaraciones en los primeros días
de este año, y declaró que el
gobierno estatal no ha faltado a sus
responsabilidades y está haciendo
los pagos que le corresponden,
conforme a la Ley. El gobernador,
por su parte, reparte culpas en lugar
de dar las respuestas exigidas. Las
declaraciones del Ejecutivo estatal
carecen de veracidad y buscan la
difamación y la confrontación con
todo el movimiento organizado, es
por eso que, de manera
sistemática, pretende la división y la
confrontación entre los iguales
aplicando su política de trato
diferenciado.

La actitud gubernamental no solo
es soberbia. Los trabajadores de
todos los sectores, reclaman un
t rato d i g n o y re s p e to a s u s
condiciones de trabajo. No solo se
trata de reconocer los derechos,
también estamos exigiendo una
forma adecuada en la que el
gobierno se dirija a nuestra
condición. Como si se tratara de la
organización de una celebración y
no un problema social, hubo
declaraciones de políticos que
aseguraron un gran apoyo a los
empleados y profesores de la
UniMich y estos apoyos nunca
llegaron. Otros, sólo han salido a los
foros para tener momentos de
propaganda aprovechando el
momento de conflictividad que se
presenta por la inoperancia de la
autoridad rectora de la Universidad
Michoacana y de los ineptos del
gobierno estatal. Son oportunistas
o ineptos, pero todos pertenecen a
la misma clase política.
A pesar de la temporada en que se
han estado dando las recientes
movilizaciones, logramos algunos
avances, no suficientes, -con una
participación que debemos
mejorar- y echamos atrás una
pretensión del gobierno
michoacano para cobrar por los
trámites escolares que han sido
gratuitos desde siempre. El artículo
26 de la ley de ingresos para este
año, fue cancelado por la presión
que ejercimos contra los diputados
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locales y por la denuncia que hemos
hecho contra los intentos
privatizadores de la falsa reforma
educativa.
Predomina en los hechos recientes,
la movilización unitaria que
tuvimos el pasado 11 de enero de
2 0 1 8 , p a ra ex i g i r l o s p a g o s
completos y el respeto a la dignidad
del trabajador. Esta condición
d e b e rá s e r m a n t e n i d a p a ra
responder con más efectividad a lo
que se pronostica luego de la
promulgación de la Ley de
Seguridad Interior –misma que
hemos rechazado en todo
momento y en todos los espacios-y
de las posturas del gobierno local.
Por esta razón, hemos sostenido
reuniones con los lideres de los
s i n d i cato s y o rga n i za c i o n e s ,
buscando coincidencias que nos
permitan arribar a la ejecución de
un Plan de Acción Unitario a nivel
estatal y articularlo con la CNTE a
n i ve l n a c i o n a l p a ra o bte n e r
resultados serios y responsables al
más alto nivel. Desde esta
asamblea, queremos mandar un
saludo fraterno y combativo a los
sindicatos y a las organizaciones
sociales que conformamos el
Frente Cívico Social, esperando que
el resultado de las propuestas
emanadas de las masivas
regionales den como resultado un
Plan de Acción enérgico y
contundente que logre la solución a
la problemática que enfrentamos
los michoacanos.
Por una errada y torpe actuación en
la SEE, estamos sosteniendo
nuestra exigencia de que Alberto
Frutis salga de la dependencia
educativa y que se den avances

rápidos para concluir los temas
administrativos que están
pendientes. Como en esta
dependencia, hay muchas más en
que las cosas no se hacen bien.
También exigimos el cese al TRATO
DIFERENCIADO, porque el
trasfondo es dividir a los
trabajadores sindicalizados y que
nos enfrentemos entre nosotros
mismos como lo sugieren desde sus
páginas de FACEBOOK creadas y
manejadas tras el anonimato para
hacer el trabajo sucio al estado,
caso similar se muestra en los
grupos de WHATSAPP donde con
memes o injurias sin firma y de
origen desconocido se denosta a las
dirigencias de los sindicatos en el
estado y a los dirigentes de las
organizaciones sociales.
Conscientes de todo lo anterior y
asumiendo de manera inteligente
la responsabilidad que las bases nos
han conferido debemos actuar
buscando la Unidad con todos los
referentes movilizados y también
unificar todos los esfuerzos dentro
de nuestra organizaciones para
responder con fuerza y
determinación a la embestida del
Estado en contra del movimiento
social.

Centro de Trabajo e Integrantes del
CES; asistentes a este PLENO
S EC C I O N A L D E S EC R E TA R I O S
GENERALES, REPRESENTANTES DE
C.T. E INTEGRANTES DEL COMITÉ
EJECUTIVO SECCIONAL,
entendiendo que luego del VII CSB,
solo esta Instancia esta facultada
para emitir RESOLUTIVOS,
enfrentemos unidos la
responsabilidad histórica que nos
tocó vivir; realicemos un análisis a
fondo del contexto que
enfrentamos y sin ataduras previas,
expresemos aquí cada una de las
propuestas que se generaron en las
Asambleas Masivas Regionales y
construyamos UNIDOS TODOS, un
PLAN DE ACCIÓN UNITARIO.
Queremos proponer a esta
soberanía que no nos retiremos
hasta agotar la discusión y
estructurar un PLAN UNITARIO para
esta lucha permanente que
enfrentamos contra la mal llamada
reforma educativa y que logremos
salir de aquí con las tareas, los
resolutivos y los pronunciamientos
aprobados y plasmados en un
comunicado oficial, darlos a
conocer desde mañana a todas
nuestras bases y contrarrestar
UNIDOS el plan del gobierno en
contra del sindicalismo y del
movimiento social organizado.

La reunión que hoy tenemos,
deberá dar orientación a nuestro
movimiento para diseñar las
acciones que debamos emprender,
luego de hacer un balance de lo que
nos propusimos, lo que hemos
logrado y lo que falta por alcanzar
en el corto, mediano y largo plazo.
Compañeros Secretarios
Generales, Representantes de
7
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FRENTE CIVICO SOCIAL
Por la Democratización del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo.
UNIDOSY ORGANIZADOSHASTA LA VICTORIASIEMPRE

MANIFIESTO
La mala situación económica de los trabajadores que tenemos relación laboral con el gobierno estatal de
Michoacán, repercute directamente en nuestras familias y en el quehacer económico en general, por lo que
padecemos una serie de afectaciones negativas a casi todas las actividades que realizamos. Es insostenible que
vivamos con un salario entregado fuera de tiempo y en partes, como ha estado sucediendo en los últimos meses.
La gran manifestación realizada este 11 de enero 2018, en la que estuvimos todos los trabajadores del estado, es
una clara muestra del hartazgo ante el mal manejo de las economías y prestaciones retenidas o desviadas de
manera dolosa en perjuicio del sustento de más de medio millón de familias michoacanas que dependen de
quienes laboramos para el Poder Ejecutivo, en el sector salud y en educación. Si sumamos la afectación a las
organizaciones sociales que viven del comercio y a los proveedores de servicios al estado, entenderemos la
magnitud del caos ocasionado por el actual Gobernador y su falta de congruencia en la dirección de las finanzas y
la relación con el movimiento social.
El estado de Michoacán de Ocampo tiene una serie de problemas que han sido generados por la conducción
errática de los políticos en turno en el Poder. Lejos estamos de las promesas de campaña de Silvano Aureoles
Conejo para arribar al gobierno: No hubo un nuevo comienzo, no hubo castigo para los anteriores gobernantes
quienes iniciaron el desfalco económico que ahora se ha incrementado. Su deseo de aspirar a la posible
candidatura por la Presidencia del País, dio razón a la constante de promover una imagen perfecta ante la opinión
pública estatal y nacional, que lo hizo olvidarse de gobernar.
Siendo que los trabajadores somos los generadores de riqueza y aportadores de ingresos vía impuestos, no es
tolerable que el gobierno-patrón nos dé este trato indigno y pida que seamos comprensivos y tolerantes con la falta
de cumplimiento al compromiso de pago de salarios y diversas prestaciones económicas.
Como miembros de una misma clase social, nos corresponde el deber histórico de defender las conquistas
laborales que nos fueron heredadas, para que sean recibidas y conservadas por las generaciones venideras.
Exigimos el pago total de aguinaldos y prestaciones que se adeudan a los trabajadores, abatir el rezago
administrativo en todas las dependencias, detener el desvió de recursos.
Por estos motivos,
Manifestamos:
Que nos asiste el derecho a defender nuestras conquistas laborales.
Que no permitiremos atentados contra esas conquistas.
Que el gobierno tiene la obligación de promover la armonía, la tolerancia y el respeto a los legados históricos de
nuestro pueblo.
Que exigimos el cumplimiento total, permanente y sostenido de los compromisos del gobierno-patrón con los
trabajadores.
Que las Reformas Estructurales han traído solo perjuicios al pueblo de México por lo que exigimos la abrogación
de todas y cada una de ellas.
Que exigimos al gobierno Federal la reinstalación inmediata, en sus plazas laborales, de todos los cesados del
país, por la aplicación de la falsa reforma educativa.
Que rechazamos la Ley de Seguridad Interior, en los términos en que ha sido promulgada, porque permite la
militarización del país y el uso de la fuerza militar contra el pueblo mexicano.
Que exigimos verdad y justicia para las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, forzadamente
desaparecidos; castigo a los culpables de los crímenes cometidos en Nochixtlán, Tlatlaya, Tanhuato y
Arantepacua.
Que exigimos se castigue a los responsables del desfalco en que se encuentra el estado; que se detenga la
campaña mediática de desprestigio hacia los líderes sindicales y cesen las declaraciones tendenciosas,
provocativas y sin fundamento del titular del Ejecutivo estatal respecto a nuestros planteamientos.
Morelia, Michoacán de Ocampo; a 12 de enero 2018.
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