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COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Como parte de la lucha que la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE)
lleva realizando ya casi cuatro décadas
por la defensa de los derechos sociales,
laborales y la educación pública en el
país, el pasado 9 y 10 de abril
realizamos un paro laboral de 48 horas,
en exigencia de la reinstalación de la
mesa nacional de negociación y la
solución total de las demandas y
necesidades del magisterio mexicano.
Fueron millones de trabajadores de la
educación los que participaron
activamente, aunque de diferentes
formas, en el país, pues todas las
Secciones aglutinadas en la CNTE
realizaron diversas manifestaciones y
actividades, mientras que la actividad
central se llevó a cabo en la Ciudad de
México, donde miles de compañeros
realizaron una marcha masiva nacional
el día lunes, para pernoctar en
campamento en las afueras de la
Secretaría de Gobernación, y volver a
marchar al día siguiente.
Mientras tanto, en los estados se
realizaron infinidad de actividades con
el mismo objetivo; la reinstalación de
la mesa nacional de negociación. Por lo
que en el caso de Michoacán, los
integrantes de la Sección XVIII
liberamos las casetas de peaje en las 22
regiones en las que se compone
nuestra demarcación sindical, lo que
trajo consigo la simpatía y apoyo de
miles de automovilistas que
regresaban a sus lugares de origen una

vez concluido el receso laboral de
Semana Santa.
Es de señalar que dichas actividades se
enmarcan en el plan estratégico
derivado del IV Congreso Nacional
Extraordinario de la CNTE y van rumbo
al paro indefinido de labores a
realizarse el próximo mes de mayo en
caso de que la cerrazón por parte de las
autoridades, tanto estatales como
federales, continúe como hasta ahora,
esto por la abrogación de la Reforma
Educativa y el resto de las Reformas
Estructurales, la reinstalación de
nuestros compañeros cesados en el
país, la estabilidad laboral y el respeto
irrestricto de los derechos y conquistas
laborales.
Nuestro Secretario General, Víctor
Manuel Zavala Hurtado, estuvo al
frente de la actividad nacional junto
con los dirigentes de las diferentes
secciones de la CNTE en el país, y
durante su mensaje emitido posterior
a la movilización señaló que "para
nosotros es un día muy importante de
lucha, todos los esfuerzos que se han
dado desde el nacimiento de la CNTE
han culminado siempre con la lucha en
contra del mal gobierno, por lo que
nuestro IV Congreso Extraordinario
planteó todo un procedimiento para
retomar la lucha intensiva contra las
Reformas Estructurales y, por supuesto
la Reforma Educativa, el tema más
importante para el magisterio ha sido
retomado con un procedimiento
completo, no solo por parte del
magisterio, sino llamando a todo el
pueblo de México hasta lograr los
objetivos planteados, con
organización, unidad y
responsabilidad".

comprometieron desde hace ya más
de un año, pues, advirtió; no vamos a
ceder en la defensa de los derechos
laborales, la educación pública y los
derechos universales del pueblo de
México.
Como parte de este paro de 48 horas, el
d í a m a r te s , m i e nt ra s m i l e s d e
compañeros se movilizaban en la
capital del país, otros miles lo hicimos
en el estado, con dos marchas masivas
regionales, una en Morelia y otra en
Nueva Italia, específicamente en el
lugar conocido como Cuatro Caminos,
esto como preámbulo al gran paro
nacional de labores con el que la CNTE
ha emplazado al Gobierno Federal para
mayo próximo en caso de no darse las
repuestas necesarias a las demandas
del magisterio mexicano.
PdB

Además, el sindicalista hizo un llamado
enérgico al Gobierno Federal a que
reinstale cuanto antes la mesa de
negociación que ellos mismos
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SEGUNDO DIA DE ACTIVIDADES
DEL PARO DE 48 HORAS
Como parte de la Jornada Nacional
de 48 horas realizada la semana
pasada, el día martes se
movilizaron miles de trabajadores
de la educación en el país, por un
lado la marcha masiva nacional se
realizó en la Ciudad de México
desde la Secretaría de Gobernación
hasta el Senado de la República,
mientras que en Michoacán la
actividad consistió en dos marchas
masivas regionales, en donde,
como ya es costumbre, dimos
muestra de fortaleza, unidad y
contundencia al exigir al gobierno
la atención al sector educativo y
dejar claro que no renunciaremos a
nuestros derechos y conquistas
laborales.

regiones del estado, nos dimos cita
en dos puntos estratégicos para
realizar las marchas masivas
re g i o n a l e s , p o r u n l a d o l o s
compañeros de tierra caliente
arribaron a la región de Nueva
Italia, en el lugar conocido como
Cuatro Caminos, en donde un
fuerte operativo de granaderos
impidió el paso al contingente,
argumentando la seguridad de
quien dice representar los
intereses del pueblo michoacano,
mientras que por otro lado, fuimos
también varios miles los que nos
dimos cita en el monumento a
Lázaro Cárdenas, en Morelia, desde
donde marchamos hasta el primer
cuadro de la ciudad.

Fue cerca de las 10:00 horas
cuando miles de trabajadores de la
educación, provenientes de las 22

Una vez afuera de Palacio de
Gobierno, en la capital
michoacana, y ante la ausencia de
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nuestro Secretario General, Víctor
Manuel Zavala Hurtado, quien se
encontraba en la actividad central
e n l a C i u d a d d e M éx i c o, e l
encargado de dar la información a
los medios de comunicación
presentes fue el compañero
Gamaliel Guzmán Cruz, Secretario
Técnico, encargado de Gestoría, del
actual Comité Ejecutivo Seccional,
quien informó que "se están
llevando diversas actividades de
manera coordinada, en la Ciudad
de México los compañeros
marchan al Senado de la República,
plantean solución al tema de la
Reforma Laboral, que pretenden
modificar para lesionar aún más los
derechos laborales de los
mexicanos, y la exigencia de que la
iniciativa ciudadana presentada
por la CNTE, hace un año con dos

Poder de Base
meses, tenga el trámite
legislativo correspondiente, el
objetivo de ésta es que la
reforma educativa vaya para
atrás, por las afectaciones que
ha tenido para los trabajadores
y la falta de contenidos valiosos
en los planes y programas
educativos".
Además, señaló que dicho paro
tuvo varias exigencias, entre las
que destaca la reinstalación de
la mesa nacional de
negociación, donde la demanda
principal es la abrogación de la
reforma educativa, mientras
que en el estado se demanda el
cumplimiento de varios
compromisos realizados
previamente en las mesas de
negociación, mismos que
tienen que ver con pagos y
prestaciones pendientes, así
como trámites administrativos
que por falta de voluntad de las
autoridades no se han realizado
en detrimento de miles de
trabajadores.
Por su parte, posterior a la
actividad en la Ciudad de
México, nuestro Secretario
General reconoció el esfuerzo
realizado por los diferentes
contingentes en esta primera
e ta p a d e l p ro c e d i m i e n t o
planteado en el IV Congreso
Nacional Extraordinario de la
CNTE, "la ruta de una nueva
jornada intensiva de lucha para
los próximos meses la estamos
acordando en el punto
neurálgico de la lucha, en la
Ciudad de México, nos parece
que el balance que podemos
hacer de este paro a nivel

nacional es positivo, estamos
calentando motores para esta
jornada intensiva que
habremos de tener en las
próximas semanas, nuestra
lucha será al lado del pueblo
trabajador, acompañados de
los diferentes contingentes,
organizaciones y sindicatos,
que en unidad y organización
logrará revertir las reformas
estructurales, y obviamente la
educativa, no vamos solos a una
jornada nacional, por lo que
invitamos a todos los referentes
y organizaciones, sino que
ta m b i é n n o s p o n e m o s a l
servicio del pueblo trabajador".
Es así que la escasa respuesta
del gobierno nos obliga a seguir
con el plan de la CNTE en el paro
de labores para el mes de mayo
s i s i g u e n m i n i m i za n d o l a
problemática, acompañados de
diversas organizaciones como
campesinos, obreros,
trabajadores de educación
b á s i ca , m e d i a s u p e r i o r y
superior, estudiantes, amas de
casa y todo aquel que esté
inconforme con la reformas
impuestas por el gobierno que
solo han agudizado la
problemática social en el país.

PdB
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MANIFESTACIÓN POR FALTA DE
CUMPLIMIENTO DE GOBIERNO DEL EDO

Ante la falta de cumplimiento por parte del Gobierno del Estado tanto con los salarios y prestaciones
rezagados, como con los trámites administrativos que generan inestabilidad laboral de miles de
compañeros, los días jueves y viernes de la semana pasada acompañamos diversas movilizaciones
realizadas por los egresados de la generación 2014.
Fueron cientos de compañeros
egresados de dicha generación
quienes acompañados por
integrantes del actual Comité
Ejecutivo Seccional y otros
compañeros trabajadores se
manifestaron, el jueves en las
afueras de Casa de Gobierno, y el
viernes en en cruce de Avenida Siervo de la Nación y Libramiento, lugares en donde se bloqueó el
tránsito vehicular por varias horas como medida de presión para obtener la atención del Ejecutivo
local respecto a los pagos y trámites pendientes con los compañeros que tienen más de tres años
trabajando sin seguridad alguna, com pagos rezagados y soportando una severa represión
administrativa por parte de las autoridades.
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