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Editorial

Critica a la educación,
critica de los críticos de la educación
En México, seguimos viviendo tiempos de
turbulencia política y de incertidumbre social;
tanto al interior como afuera de los centros
educativos. La educación en nuestro país vive
bajo un paralelismo el cual cada vez se ensancha
y se aleja más de sus respectivas coordenadas.
Por un lado tenemos el círculo cerrado en la
esfera gubernamental, dentro del cual sus
personajes, siguen aferrados a sacar adelante
una propuesta (inviable) de reforma educativa y
se mantienen atentos a lo que dictan los
organismos internacionales con la OCDE a la
cabeza, desde ahí se intenta convencer a partir
de la fuerza y la imposición de lineamientos y
nuevas reglas en el trabajo educativo. En el otro
carril, corre la gestión de un proyecto educativo
el cual se construye desde abajo, dicho proyecto
está disperso, desarticulado entre sí y con
fuertes diferencias programáticas. Aquí
confluyen las distintas izquierdas, las visiones
con aspiración democráticas tanto al interior
como cercano al magisterio, pero también
confluyen infinidad de personajes sin partido
pero que son gente honesta que actúa de buena
fe y que no cree en el anuncio triunfalista del
gobierno ni tampoco de sus instituciones.
En todo ello los intentos de mediación o de
intermisión han sido pocos y pobres, por un lado
desde la esfera del gobierno no se ha permitido
el dialogo, “ni los veo, ni los oigo” se ha tornado
en la consigna de poder desde tiempos de
Chauffet, pasando por Nuño y ahora con el
apaga-fuegos de Granados. En el otro lado, la
beligerancia y las acciones no siempre bien
pensadas han hecho que las instancias se cierren
o sigan cerradas.¿Estamos actualmente ante una
disputa política y educativa en nuestro país? En
estos momentos se confrontan dos proyectos de
nación.
Por un lado los neoliberales que tomaron el
poder hace mas 20 años y quieren seguir
adelante con su proyecto de privatización y
convertir a nuestro país en esa gran potencia
maquiladora al servicio del gran capital y de los
intereses de las empresas transnacionales,
aderezado todo ello, en el descarado clima de
corrupción y de abusos desde el gobierno en
todos sus esferas y niveles, aquí recuerdo la
célebre frase del igualmente celebre Heberto
Castillo: “Si metieran a la cárcel a todos los
funcionarios corruptos de este país, no habría
policía que pudiera cerrar las puertas de la
prisión”.
Por otro lado se teje un proyecto nacionalista
que tiende a amalgamar distintas visiones y
distintas tradiciones políticas y educativas que se
han presentado a lo largo de nuestra historia. Se

t rata d e h a c e r u n a co m p l e j a a l i a n za
multiclasista y multi muchas cosas, en contra
de un enemigo común, el discurso aquí es el de
honorabilidad y el buen gobierno pero si tanta
claridad al proyecto de nación al que se aspira.
En ambos proyectos también se tejen
iniciativas y concepciones educativas, por un
lado está muy claro continuar con la actual
iniciativa de reforma educativa hasta las
últimas consecuencias, las cuales tienen que
ver con un mayor control del magisterio y
cambios en la regulación laboral de los nuevos
docentes.
En el otro lado se encuentra una iniciativa
pensada en rescatar los aportes pedagógicos
de nuestro país a través de mirar la historia,
rescatar de igual manera la llamada educación
nacional y los aportes de los grandes (aunque
pocos) pedagogos mexicanos clásicos. Rescatar
el pasado para construir el futuro, teniendo al
magisterio como la columna vertebral de dicho
propósito.
En medio de todo esto están los críticos y los
intelectuales a sueldo y al servicio del gobierno.
Si bien uno de los grandes compromisos en la
actual agenda educativa, es la necesidad de
tener claridad en cuanto a la gestación y
desarrollo de los proyectos educativos, hay
personajes que gritan y vociferan por la
izquierda pero que cobran y muy bien por la
derecha. La corrupción de los intelectuales e
investigadores es una nueva veta poco
explorada por cierto.
Los pocos críticos no sólo de las ideas y de los
fundamentos educativos sino también del
curso de acción que se le ha dado a la misma
han estado al margen de la actual disputa. Este
año de transición y de experimento político
sentará las bases para el periodo que viene, en
donde la disputa política y pedagógica será en
serio. Hoy estanos ante rounds de sombra, la
gran disputa inicia en julio del presente año en
el marco de la contienda electoral.
Lo importante del asunto educativo en nuestro
país, es para muchos de los que estamos en
educación es, el ser capaces de construir una
mirada crítica que sea capaz de guardar
distancia de la intimidación gubernamental y
que también le de claridad, a conocer desde el
fondo lo que realmente se juega y del tipo de
horizonte que conviene para México en este
momento. Me parece que los niños y jóvenes
nos estarían muy agradecidos por darle cabida
a una propuesta verdaderamente crítica para la
educación en México, que le dé certeza a su
formación.
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MICHOACÁN, EN LLAMAS
Lev M. Velázquez Barriga

E l f i n d e s e m a n a a n t e r i o r, e l
gobernador de Michoacán conjuró
contra los maestros que: si bloqueaban
las vías del tren, habría consecuencias
y si no fuesen suficientes las cárceles
de la entidad, los enviaría a los penales
federales. La amenaza no se hizo
esperar, el lunes 22 de enero desató el
infierno en el cruce del tren conocido
como Tres Puentes en la capital
michoacana, donde los mentores se
habían colocado a los lados de las vías y
no sobre ellas, ahí el operativo de
policías antimotines detuvo a una
treintena, la mitad de ellos entre 50 y
60 años de edad; es decir, los que no
pudieron escapar a la persecución
desmedida de los policías.
Para el día martes, un plantón de
inconformes creció a las afueras de la
PGR en Morelia, exigiendo la liberación
de los mentores; el fortalecimiento de
esa concentración debilitó la presencia
de los profesores en el cierre de la
Secretaría de Educación en el Estado
( S E E ) , d e fo r m a q u e l a p o l i c í a
michoacana aprovechó para entrar al
i n m u e b l e c a u s a n d o d e st rozo s ,
deteniendo a cuatro trabajadores que
laboran ahí mismo como veladores y
otros cinco maestros fuera del lugar, a
los cuales se les acusó de los daños
hechos por los policías por un monto
de 630 mil pesos.
El miércoles la situación recrudeció,
extendiendo la represión hacia los
ciudadanos; desde las tres de la
madrugada arribaron policías a la
estación del tren en la comunidad
indígena de Caltzontzin, pero los
docentes se resguardaron con las
familias del pueblo; al amanecer, con el
apoyo de algunos pobladores a la
entrada y en la carretera, con palos y
piedras ahuyentaron a los cuerpos
represivos que más tarde montaron un
operativo aéreo y por tierra, cateando
sin ninguna orden judicial las casas
particulares buscando a los profesores.
Como resultado apresaron a tres

c o m u n e ro s a j e n o s a l c o n f l i c to
magisterial.
Ese mismo día cerca de Zitácuaro, en la
comunidad de San Felipe de los Alzati
s e o rga n i za b a e l re s p a l d o a l a
disidencia magisterial tras el violento
desalojo a la actividad de protesta en
Maravatío, la represión de los policías
alcanzó a varios menores de edad, se
confirmó además el encarcelamiento
de tres maestros, un comisariado de
bienes comunales y un reportero de El
Despertar de Oriente. En Puruándiro
detuvieron a varios docentes que
mantenían cerradas las oficinas de
rentas y otros intentos de represión
fueron evitados en Nueva Italia, donde
la comunidad dejó abiertas las puertas
de sus casas y de la iglesia para que los
profesores entraran en caso de
emergencia.
Ese día, la dirección de la Sección XVIII
había convocado a una rueda de
prensa en el edificio de la SEE para
informar de la situación que imperaba
en el magisterio, así como de la ola de
encarcelamientos y represiones
desatada por el gobernador, pero justo
al salir de ahí fue detenido el secretario
sindical de conflictos de primaria y
otros tres profesores, aunque se
sospecha que iban por la cabeza de
Víctor Manuel Zavala, líder de la CNTE
en Michoacán.
Entrada la noche fueron liberados los
últimos 28 maestros encarcelados el
lunes, pero no terminaban de gozar el
júbilo cuando ya habían sido detenidos
otros cinco que participaban en
actividades de difusión y denuncia en
Pátzcuaro. Para la madrugada del
jueves 25 de enero un grupo de
uniformados repartió golpes, gases y
balas de goma a quienes se
encontraban cerca del corte de las vías
en el puerto de Lázaro Cárdenas; el
saldo fue de 12 personas detenidas y
tres hospitalizados, entre maestros,
mineros y personas ajenas a la
protesta.

Las raíces del descontento magisterial
s e e n c u e n t ra n e n e l h a r t a z g o
acumulado durante dos años de
mentiras, de engaños, de
insensibilidad, de golpeteo del actual
gobierno local a su economía familiar y
de la sustentabilidad de las
instituciones educativas y de los
programas sociales; sin embargo, el
gobernador Silvano Aureoles Conejo
hace todo lo posible por desvirtuar las
causas profundas de sus demandas,
recurriendo a la desinformación y la
guerra sucia.
Por un lado, intenta reducir el conflicto
a un pleito entre partidos electorales,
ligando a la CNTE con Morena, pero los
maestros disidentes no tienen ninguna
relación formal o informal como
organización social con ese instituto
político, y no se trata de un deslinde
peyorativo, sino de una sana aclaración
para que no se desvíe la atención de
sus legítimas demandas sociales y no
electorales porque no tienen ninguna
aspiración a puestos de autoridad; por
o t r o l a d o, c o n l a d e t e n c i ó n y
criminalización del ex dirigente
estudiantil conocido como El Mosh,
haciéndolo aparecer en la escena del
cierre de la SEE como un
desestabilizador recién llegado, se
re v u e l v e n l a s v i e j a s i m á g e n e s
distorsionadas de su actuar en la
huelga de la UNAM, lo cierto es que es
un ciudadano radicando en Michoacán
desde hace 10 años y como profesor de
e d u ca c i ó n b á s i ca p a ra a d u l to s
ingresado legalmente bajo concurso,
forma parte del magisterio, pero nunca
ha ocupado ningún cargo en la
dirección sindical.
A pesar del infierno que han vivido los
maestros y quienes los apoyan, no hay
visos de que cesen las movilizaciones,
tanto el descontento generalizado
como el apoyo social van en ascenso.
Silvano ya perdió la gobernabilidad de
Michoacán y a cada paso demuestra su
incapacidad para sostenerse en el
Ejecutivo.
PdB
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El magisterio michoacano da
clases de dignidad al mundo.
De nueva cuenta, los integrantes
del magisterio michoacano hemos
dado muestra de la fortaleza,
unidad y combatividad que nos
caracteriza, en una semana de
intensas movilizaciones y ardua
lucha contra el mal gobierno que
incumple sus deberes como parte
patronal hemos demostrado que
somos invencibles, que nos asiste la
razón y que tenemos la fuerza y
apoyo de la sociedad civil no sólo
para defender nuestros derechos
laborales, sino para garantizar la
educación pública como un
derecho de todos los ciudadanos.
Cómo parte de los acuerdos de
n u e s t r o LV P l e n o S e c c i o n a l
realizado la semana pasada, el
lunes 22 de enero comenzamos con
una jornada intensa de lucha en la
exigencia de pago inmediato de
todos los salarios y prestaciones
atrasadas, así como de la operación
de todos los trámites
administrativos rezagados, dentro
del plan de acción de dicha jornada
destacaron, además de marchas y
diversas movilizaciones, la toma
indefinida de las vías del tren en
varios puntos de la geografía
Michoacana.
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La agresión no se hizo esperar, y
desde las primeras horas del
pasado lunes sufrimos la represión
del Estado con el desalojo violento
de las vías del tren en Morelia,
Pátzcuaro, Caltzontzin, Zitácuaro y
Maravatío, entre otros puntos,
misma que arrojó, durante toda la
semana un total de 51 compañeros
detenidos, mismos que fueron
puestos en libertad gracias a la
contundencia de nuestras acciones
en la PGR y barandillas, por lo que
en este momento todos están libres
y en compañía de sus familiares y
seres queridos.
No obstante, pese a los diversos
intentos de interrumpir nuestras
manifestaciones con el uso de la
fuerza pública, nos mantuvimos de
pie y regresamos a la actividad,
acompañados por los padres de
familia y habitantes de las diversas
localidades donde nos apostamos,
demostramos que nos asiste la
razón, que nuestras demandas son
justas y que la sociedad en general
está harta de los abusos de quienes
dicen representarnos.
Cada día es más contundente y
decidido el apoyo de los padres de
familia y la
ciudadanía en
general para con
los dignos y
combativos
m a e s t r o s
michoacanos,
cada una de las
muestras de
solidaridad nos

fo r ta l e c e y ca d a i nte nto d e
represión nos reorganiza para
volver con más fuerza y
contundencia a nuestras
manifestaciones!
El Ejecutivo estatal debe de tener
claro que no cesaremos en nuestra
justa lucha hasta obtener los
objetivos planteado, no dejaremos
las calles hasta que se haya pagado
cada peso devengado, así como
concretado la operación completa
de cada uno de los trámites
administrativos pendientes.
La lucha sigue compañeros, en el
pleno a realizarse este lunes
valoraremos los avances y retos a
los que nos enfrentamos, además
de que delinearemos el plan de
acción a seguir estos próximos días
según lo que haya mandado la base
en cada una de las regiones, es
deber de todos nosotros participar
activamente en las diferentes
manifestaciones a acordarse, la

Poder de Base
batalla que enfrentamos no es menor, se trata del
rescate de la educación pública como derecho de
todos los ciudadanos, así que seguiremos adelante
hasta salir victoriosos de tan importante batalla que
la historia ha puesto en nuestro camino, el
momento de demostrar de qué estamos hechos es
ahora, sigamos dando clases de dignidad hasta
lograr salir avantes.
El apoyo y solidaridad para con nosotros se ha
manifestado internacionalmente, no
decepcionaremos a quienes ven en nosotros el
poder de garantizar a las futuras generaciones la

educación pública que verdaderamente necesitan
los mexicanos, la estabilidad laboral que requiere
la clase trabajadora y la defensa de lo que con años
de lucha ha sido conquistado.

PdB
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La inoperancia del Ejecutivo estatal ha unificado y
fortalecido a toda la clase trabajadora en Michoacán.
De nueva cuenta fueron decenas de
miles de compañeros los que este
lunes salieron a las calles para
demandar al Ejecutivo estatal el
cumplimiento inmediato de sus
obligaciones patronales, salarios,
prestaciones y diversos trámites
administrativos que por falta de
voluntad se han rezagado desde ya
hace años, ha sido así que la
inoperancia del actual gobierno ha
unificado como nunca antes a la
clase trabajadora que se encuentra
más fortalecida y enojada que
nunca.
Fue cerca de las 09:00 horas de este
lunes 29 de enero cuando miles de
compañeros pertenecientes no
sólo a nuestra Sección XVIII, sino
también al Sindicato Único de
Empleados de la Universidad
Michoacana (SUEUM), Sindicato de
Profesores de la Universidad
Michoacana (SPUM), Sindicato de
la Secretaría de Salud, así como
todos los pertenecientes al Frente
Estatal de Sindicatos de Educación
Media Superior y Superior
(FESEMSS), entre otros, arribaron a
las afueras del Estadio Venustiano
Carranza, de donde partieron cerca
de las 10:00 horas rumbo al primer
cuadro de la capital michoacana,
para posteriormente realizar un
mitin en unidad y apoyo solidario
de todos los trabajadores en el
estado.
Ya en el mitin, nuestro Secretario
General, Víctor Manuel Zavala
Hurtado, señaló que “estamos en la
idea de continuar en la lucha
porque los derechos laborales no
están a discusión, les decimos a los
diferentes sindicatos y
organizaciones que los maestros
6

aglutinados en la Sección XVIII les
a g ra d e c e m o s t o t a l m e n t e l a
solidaridad que han mostrado a
favor del magisterio, lo hemos visto
a nivel nacional e internacional, esa
solidaridad que se ha dado con
aquellos que están pendientes y se
manifiestan en contra de la
represión como solución a los
problemas de los trabajadores”.
Destacó además la importancia de
que todas las organizaciones y el
pueblo en general, vayamos en
contra de las políticas regresivas,
“quieren acallar la voz de quienes
no estamos conformes con lo que
p a s a e n e l p a í s , l a Refo r m a
Educativa, por ejemplo, ha
demostrado ser una farsa que tiene
el Gobierno Federal y que ha traído
solo consecuencias negativas para
con los trabajadores, por ello
estamos convocando a nivel
nacional a que logremos una
aglutinación fuerte de todo el
pueblo trabajador, convocaremos a
sindicatos y organizaciones en
Morelia para dar un
posicionamiento claro en contra de
las políticas regresivas”.

De igual forma, informó que
posterior al mitin asistirían al
Congreso del Estado para
demandar a los diputados que
velen por el presupuesto que debe
de alcanzar para dar vida digna a los
trabajadores, “no es digno el trato
que nos dan, rechazamos la
agresión física y la represión
administrativa que tienen con los
trabajadores en Michoacán, no
aceptamos que nos culpen de la
quiebra financiera en el estado,
vamos a entregar documento al
Congreso para que se revisen los
ingresos y egresos de la entidad y se
castigue a los culpables del desfalco
financiero”.
El sindicalista agradeció la
solidaridad del pueblo michoacano
que abraza a sus maestros en
momentos de lucha; “es una
muestra de que no estamos
derrotados, lo que nos planteamos
como Sección XVIII en el LV Pleno
Seccional lo estamos llevando a
cabo hasta no ver resueltas
nuestras demandas, de igual forma
estaremos siempre hombro con
hombro con los demás sindicatos
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en resistencia, no podemos ni
debemos estar solamente de
manera coyuntural, debemos estar
juntos porque solo al lado del
pueblo podremos derrotar al mal
gobierno”.
Por su parte, Eduardo Tena Flores,
líder del SUEUM, señaló que se ha
demostrado que el pueblo
michoacano se encuentra
totalmente enojado, decidido a que
se respete la lucha magisterial, “a
que se respete a los compañeros de
la CNTE, y para ello no cesarán las
movilizaciones, ni las críticas y
tampoco la defensa de nuestros
derechos en Michoacán, los
sindicatos unidos que
representamos a miles de
trabajadores de la educación,
salubridad, campo y la ciudad,
emprendemos una lucha social, no
solo por la defensa de nuestro
salario, también por la defensa de
un pueblo cansado, violentado,
agredido, inconforme, un pueblo

que solo ha recibido una patada del
actual gobierno”.
De igual forma ratificó su total
respaldo y apoyo al profesor Víctor
Manuel Zavala Hurtado y al gremio
al que representa, “sabemos que
h a s s i d o a m e n a za d o d e s e r
detenido, pero lo que el gobierno
n o s a b e e s q u e goza s d e l a
protección del pueblo”.
Endicha actividad, también
participaron de manera importante
los profesores de la Universidad
Michoacana, por lo que su líder,
Gaudencio Anaya, también dirigió
unas palabras a los ahí presentes, al
señalar que “hoy nuevamente,
miles de trabajadores nos

manifestamos en una posición de
lucha y unidad en la defensa de la
educación pública en todos sus
niveles, y exigimos como un
elemento sustantivo para poder
llevar adelante nuestra
responsabilidad como académicos,
el que los recursos económicos
destinados al sector educativo se
manejen con trasparencia y se
rindan cuentas de cómo y para qué
se usa cada peso destinado a
educación”.
El académico nicolaita rechazó
ta j a n te m e n te l a v i o l e n c i a y
represión como estrategia para
resolver los problemas, “es a través
del diálogo como se pueden
generar estrategias que permitan
superar las confrontaciones, por lo
que rechazamos la represión hecha
a la CNTE por parte del gobierno
estatal, apoyamos a los docentes en
lucha que no darán ni un paso
atrás”, concluyó.

PdB
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Michoacán: los costos de la corrupción
Lev M. Velázquez Barriga

No se recuerda en la reciente historia
del estado de Michoacán una crisis del
sistema educativo tan grave como la
que hoy vive el gobernador perredista
Silvano Aureoles Conejo, insuperable
por cualquiera de sus antecesores del
mismo partido o del PRI. Apenas han
transcurrido dos años desde que llegó
al Poder Ejecutivo, y ya es uno de los
gobernadores más repudiados por la
población y por los trabajadores al
servicio de su propia administración.
Su programa estelar beca futuro, una de
tantas promesas incumplidas fue un
verdadero fracaso, funcionó los
primeros meses de su lanzamiento,
pero los subsecuentes dejaron sin
futuro, a medias o con nulos apoyos a
los beneficiarios, muchos de ellos
forman parte de 65.5 por ciento de los
menores de 18 años en situación de
pobreza en la entidad (Coneval) y otros
engrosarán las escandalosas cifras que
colocan a Michoacán en el primer lugar
de deserción escolar (INEA).
Como regalo de fin de año, el pasado
diciembre envió una propuesta al
congreso local para incorporar por
primera vez en la legislación el cobro de
ser vicios educativos, en la que
pretendía sangrar con 26 millones de
pesos (mdp) a las familias michoacanas
mediante 80 conceptos en cobros
directos a sus bolsillos, sin importarle lo
que ya desembolsan por la infinidad de
carencias en las escuelas; esto, a pesar
de que el Inegi reportó en 2016 que las
familias de la entidad que mal gobierna
percibían ingresos muy por debajo de la
media nacional (25 por ciento menos).
Además de injusta la propuesta, era
absolutamente innecesaria, pues
bastaba un mínimo de austeridad en los
excesivos gastos del gobernador. Para
botón de muestra él y su equipo de
trabajo gastan 140 mdp en un año para
renta de aeronaves, cinco veces más de
lo que pretendía recaudar sacrificando
a los ciudadanos; con tan sólo disminuir
20 por ciento en ese simple rubro
recaudaría 28 mdp.
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La iniciativa fue catalogada por varios
medios de comunicación como el fin de
la era de la educación pública, las
reacciones contrarias no se hicieron
esperar, vinieron de los maestros
democráticos, pero además los
organismos empresariales no la
respaldaron, razones por las que tuvo
que dar marcha atrás en sus
pretensiones.
El gobernador inició el año nuevo
amenazando con proceder legalmente
contra quienes protestaran
demandando adeudos, y repartiendo
culpas entre los trabajadores del sector
salud, así como del educativo. A la CNTE
le acusó de no tener llenadera y de ser
responsables del desfalco económico
estatal. Carlos Maldonado su secretario
de Finanzas, efectivamente reconoció
un adeudo de 600 mdp para saldar 12
bonos, que corresponden a dos años sin
prestaciones de 35 mil trabajadores
estatales de educación básica; en
realidad, la cifra es menor comparada
con los 679 mdp en gastos superfluos y
de imagen personal de Silvano Aureoles
en 2016.
No conocemos cuánto gastó durante
2017, lo que sí sabemos es que su fallida
pero costosa campaña presidencial se
intensificó en ese mismo año; continuó
incluso en busca de premio de
consolación, después de haber sido
excluido de la candidatura mayor, de
suerte que en dos años sus gastos
personales podrían ya superar los mil
millones, mismos que se traducen en
amenazas constantes a las instituciones
públicas; no hay una sola institución
educativa, desde maternal hasta el
nivel superior a la que Silvano no le
adeude algo.
La repartición de culpas continuó con
los trabajadores de los siguientes
niveles, a los que espetó por sus salarios
onerosos, incumplibles en las
condiciones actuales. Como una
muestra más, en la página de Facebook
del Frente Estatal de Sindicatos de
Educación Media Superior y Superior

(Fesemss), publicó un video con cifras
oficiales que ponen al desnudo los
salarios de miseria en la Universidad
Tecnológica de Morelia (UTM).
Los empleados administrativos tienen
un salario de 2 mil 788 pesos
quincenales libres de impuestos, pero
87 por ciento tiene crédito Infonavit y
su percepción real por semana se
reduce a 739 pesos; el de los profesores
por asignatura es de 3 mil 492
quincenales, con el descuento Infonavit
perciben mil 145.5 pesos semanales;
los de máxima categoría son docentes
investigadores con maestría o
doctorado que perciben 5 mil 808 pesos
y con el mismo descuento sólo llevan a
su casa mil 858.5 semanales; la gran
diferencia radica en la sobrepoblación
de los trabajadores de confianza que no
pasan por los contratos sindicales, sino
que son invitados de los directivos y de
los funcionarios del gobernador, ellos
ganan sin ninguna exigencia de
mayores estudios 15 mil 108 pesos
quincenales.
El ejemplo más vivo de este tipo de
corrupción gubernamental es el
nombramiento del licenciado José
Hernández Arreola, a quien Aureoles
cooptó de las filas del sindicalismo,
primero para nombrarlo candidato por
el PRD en Carácuaro, municipio natal
del gobernador y luego de su derrota lo
impuso como rector en la UTM sin
contar con estudios de posgrado; ahí el
ex secretario general de los
trabajadores del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de
Michoacán arrastra y multiplica las
redes de corruptelas propias de los
funcionarios silvanistas.
Los verdaderos responsables del
desfalco económico, son Silvano y su
gabinete, ambos son cómplices de los
desvíos financieros para la satisfacción
de sus intereses personales, ellos son
los que ponen en riesgo la educación
pública, el futuro de los jóvenes, la
estabilidad laboral y la economía
PdB
familiar de los michoacanos.

