órgano informativo y de discusión semanal

2018
448/ 20 DE ENERO

poderdebaseboletin@hotmail.com

comunicacionsnte-cnte

www.seccionxviii.org

LA PIEDAD - CIÉNEGA - LOS REYES - ZITÁCUARO - MARAVATÍO - HIDALGO - HUETAMO - PARACHO - URUAPAN - APATZINGÁN - NUEVA ITALIA - EDUCACIÓN INDÍGENA

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 2016-2019

MORELIA - LÁZARO CÁRDENAS - ARTEAGA - COAHUAYANA - TACÁMBARO - HUACANA - ZACAPU - PÁTZCUARO - PURUÁNDIRO - ZAMORA

Cooperación $5

Por los derechos y conquistas sindicales;
paro indefinido de labores de todos los
niveles educativos en el estado.

AVISO
El día de hoy miércoles 17 de enero, sesionó la
H. Junta Directiva de Pensiones Civiles, dentro
de la cual tenemos la representación titular de
los trabajadores de la educación en el estado.
Informamos que se aprobó el presupuesto de
ingresos y egresos 2018.
Por tal motivo, se abrirán las ventanillas de
préstamos en sus diferentes modalidades de
acuerdo al siguiente calendario:
-A partir del 22 de enero, préstamos a corto
plazo directo en ventanilla.
-Primer semana de febrero, entrega de
expedientes para trámites de liquidez
-Préstamos hipotecarios, recepción de
documentos a partir de la publicación de la
presente.
ATENTAMENTE
SECRETARIA DE ASUNTOS ESTATALES
SECCIÓN XVIII SNTE-CNTE.

Amplia participación
en la toma de oficinas
recaudadoras de rentas.
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La educación en tiempos de crisis.
La crisis en tiempos de educación
Miguel Ángel Pérez
Educación y crisis son dos
figuras que en otro tiempo se les
pensaba como incompatibles,
hoy la educación ha servido para
vincularse al desarrollo
(económico y social) la crisis
para para darle fuerza, potencia
y sentido a la educación.
Hemos vivido desde mediados
de la década de los setentas una
profunda crisis (estructural y
generalizada del sistema
capitalista en su conjunto) junto
con todos sus componentes,
pero la educación nos ha servido
para salir a flote, el sistema se
cae y con sus caídas se ha
llevado muchas cosas a su paso
(incluyendo buena parte de la
tarea educativa).
El sistema es el conjunto de
cosas que lo integran entre
personas, instituciones y
relaciones entre personas e
instituciones. Ahí adentro hay un
elemento
que juega o que mueve las
piezas se le llama poder. Aunque
esto suena muy foucaultiano,
Foucault tenía razón o cuando
menos así me lo parece.
La educación en cambio es un
motor que sirve para mover las
piezas del sistema, cuando hay
crisis sus movimientos son más
lentos y sin claridad de hacia
donde se dirigen, cuando hay
auge se mueve más de prisa y

cuando hay un clima estable se
mueve normalmente por decirlo
así.
La crisis y la educación son
como puntos de encuentro, se
enlazan en las puntas más
delgadas de sus fronteras, son
como el tránsito entre el día y la
noche entre el sol y la luna, entre
el amor y el odio, el punto de
engarce es lo que está en el
medio entre una cosa y la otra.
La crisis nos alerta, nos detiene,
nos pone a pensar la educación
en cambio nos reanima, nos
regresa al camino y a la sabia
mística de saberlo caminar.
La crisis nos lleva a un discurso
pesimista en donde muchas
cosas ya no se pueden y otras
más ya se han perdido. La
educación en cambio mantiene
una postura realista, actúa sobre
los problemas para
solucionarlos, se hacen cosas
para conseguir lo que no se tiene
o rescatar lo que se ha perdido.
La crisis, divide a las personas
las confronta, beneficia a unos
pocos y perjudica y deja
desamparados a miles. La
educación en cambio, unifica
crea una vida fraterna y
solidaria, une a las personas
sobre la base de saber actuar,
el beneficio es colectivo y se
castiga a los que quieren

aprovecharse de lo que es de
todos.
La educación y la crisis siempre
van juntas la crisis y la educación
casi siempre se encuentra aún
sin buscar, no la mueve el amor
pero tampoco el odio las mueve
la necesidad de reafirmar
nuestro sentido humano y de
pensar en mejores escenarios
posibles y deseables.
La crisis y la educación es otra
de las asignaturas pendientes
del currículo mexicano, no tiene
contenidos a estudiar sino sólo
procedimientos y compromisos
hacia la mejora.
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Por los derechos y conquistas sindicales;
paro indefinido de labores de todos los
niveles educativos en el estado.
El conser var los derechos y
conquistas laborales ha sido, sin
duda alguna, los eje toral de la
lucha que la CNTE en el país
emprende desde hace ya varios
años, aunado a la defensa de la
e d u ca c i ó n p ú b l i ca co m o u n
derecho social de todos los
mexicanos, son la esencia de
nuestras movilizaciones, mismas
que debido a la falta de
compromiso y desinterés del
Ejecutivo estatal por la clase
trabajadora, ahora se ven
enriquecidas por la adhesión de
sindicatos y organizaciones de nivel
medio superior y superior que
también han decidido en sus
instancias de discusión irse a paro
indefinido de labores, con lo que,
por primera vez, Michoacán
enfrenta un paro generalizado del
sector educativo en todos sus
niveles y subsistemas hasta no ver
resuelta la falta de pagos a miles de
trabajadores michoacanos.
Después de que nuestro LV Pleno
Seccional de Secretarios Generales
y Representantes de Centros de
Trabajo, mandatara irnos a Paro
Indefinido de Labores con acciones
de ascendente contundencia,
correspondió a nuestro Secretario
General, Víctor Manuel Zavala
Hurtado, infórmalo públicamente a
los medios de comunicación el
pasado martes, en donde detalló
que dicho acuerdo emanó de las
base trabajadora que participó en
las asambleas masivas regionales
4

realizadas la semana pasada.
Por lo anterior, destacó que ante la
falta de compromiso y seriedad del
Gobierno del Estado “no nos queda
otra más que salir a realizar las
acciones que correspondan para
que todos los planteamientos
económicos y políticos sean
resueltos por parte de la autoridad,
así como los trámites
administrativos relacionados con la
estabilidad laboral y la falta de
maestros frente a grupo, sin
embargo, es a través de los temas
económicos no cubiertos a la
Sección XVIII desde hace varios
meses, que nos vemos obligados a
paralizar labores en todo el estado”.
El dirigente magisterial lamentó la
situación por la que atraviesan los
trabajadores, no sólo de la Sección
XVIII, sino del nivel medio superior y
superior, quienes ante la falta de

pagos a sus agremiados también
son parte de este paro indefinido de
labores; “todos los sindicatos de los
diferentes niveles y subsistemas de
e d u ca c i ó n e n e l e sta d o n o s
declaramos en paro de labores,
mismo que acompañaremos con
acciones contundentes que irán de
menos a más, esperando que las
respuestas, tanto económicas
como administrativas, que
necesitan los trabajadores se den
de manera inmediata”.
Por su parte, Eduardo Tena Flores,
Secretario General del Sindicato
Único de Empleados de la
Universidad Michoacana (SUEUM),
ratificó lo dicho por Zavala Hurtado
al señalar que “los sindicatos
tenemos un deber y obligación
social con nuestro pueblo,
reconocemos que quien nos paga
es la sociedad michoacana, pero el

Poder de Base

día de hoy la lucha no puede ser
solamente en los centros
educativos, sino también en la
sociedad y en las calles, pues son
miles de familias afectadas por la
incompetencia del actual
gobierno”.
En ese sentido, hizo un llamado a la
Rectoría de Universidad y al
Ejecutivo local sobre la inmediata
ate n c i ó n a l a p ro b l e m át i ca ,
“estamos en la mejor disposición de
cooperar y dialogar, pero también
estamos obligados a cumplir con los
acuerdos que hemos tomado
respecto al paro indefinido de
labores de educación básica, media

superior y superior, estamos
solidarios con la CNTE, pues
sabemos bien que esa solidaridad
traerá como resultado la solución
también a los problemas de la
Universidad Michoacana”.
Tena Flores señaló también que
nuestra lucha va también en contra
de los incrementos a los precios de
la canasta básica, y amenazó con
que durante el próximo periodo
electoral “no daremos ni un solo
voto a quienes aprobaron las
Reformas Estructurales que hoy nos
tienen en esta situación tan
precaria”.
Por su parte, el representante del

Sindicato de Profesores de la
Universidad Michoacana (SPUM),
Gaudencio Anaya, señaló que “los
sindicatos no hemos asumido en
ningún momento la negación al
diálogo, solo que éste debe de ser
bajo un esquema constructivo y no
de mandar dobles mensajes como
lo hace la autoridad universitaria,
ratificamos lo que señaló el
compañero Víctor Manuel Zavala
Hurtado, que en la lucha por la
defensa de la educación vamos
juntos, nuestro Consejo General de
Representantes mandató como
estrategia la movilización para
defender los adeudos que como
trabajadores tenemos, es
preocupante la actitud de las
autoridades, en razón de los
problemas económicos que
enfrenta Michoacán”.
Lamentó que sean miles de familias
afectadas por el problema
económico de los universitarios, e
hizo un llamado a las autoridades a
que se avoquen a atender dicha
p ro b l e m át i ca q u e e nf re nta n
además los compañeros del Frente
E stata l d e Ed u ca c i ó n M e d i a
Superior y Superior, la CNTE,
sindicatos de Salud y todos los
sectores laborales en el estado”.
En ese sentido, cabe mencionar que
mantenemos la toma de la
Secretaría de Educación en el
Estado (SEE), además de que dentro
del plan de lucha emanado del LV
Pleno los días jueves y viernes de la
semana pasada realizamos la toma
de las oficinas recaudadoras de
impuestos, reuniones con padres
de familia para informar los motivos
del paro, y este lunes
radicalizaremos acciones en busca
de lograr nuestros objetivos.
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Amplia participación en la toma de
oficinas recaudadoras de rentas.

Como parte de las acciones
emanadas del LV Pleno Seccional,
el pasado 18 y 19 de enero
realizamos la toma de las oficinas
recaudadoras de rentas en
prácticamente todos los
municipios del estado, esto con el
fin de exigir el pago inmediato de
todos los adeudos a la clase
trabajadora.
Fue en punto de las 08:00 horas
de ambos días cuando miles de
trabajadores de la educación en
las 22 regiones del estado, se
dieron cita en las afueras de las
oficinas recaudadoras de rentas
para exigir el pago inmediato de
todos los salarios y prestaciones
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rezagadas a todos los niveles del
sector educativo, así como la
operación de todos los trámites
administrativos pendientes, tales
como la reubicación de pagos,
ordenes de adscripción,
nombramientos, contratación y
p a go a n o r m a l i sta s d e l a s
generaciones 2014 a 2017, entre
o t ro s a s u nto s p e n d i e nte s ,
motivo por el cual decidimos
radicalizar acciones.
Cabe recordar que pese a que
esta toma en específico fue
protagonizada por compañeros
de la Sección XVIII, el paro
indefinido derivado de la
problemática con el rezago de

pagos aqueja a todos los sectores
y niveles educativos, quienes
bajo sus propios acuerdos
sindicales están realizando
diversas actividades.
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