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CNTE permanente

E

n la CNTE nos convocamos a iniciar una nueva etapa en la
jornada nacional de lucha permanente contra la falsa reforma
educativa, que inicia este 4 de junio de 2018, porque el
movimiento magisterial y social, requiere de respuestas a la
problemática planteada al gobierno federal desde hace años, y este
gobierno debe responder antes de que se vaya.
Para la clase política, no hay otro interés que lo electoral, y pretenden
que todo espere a que el proceso proselitista concluya. Nuestra
organización reitera que mantendremos la lucha en defensa de la
educación pública, sea cuál sea el resultado electoral, porque
mantenemos nuestra independencia ideológica, que asegura un
carácter moral firme para exigir solución a los problemas que ha
ocasionado esta reforma laboral, mal llamada educativa.
Con estas acciones, mostramos que nuestras exigencias son legítimas
y no nos sometemos a los tiempos político electorales. Esto es así
desde la creación de la Coordinadora y seguirá superando coyunturas
electorales, como lo ha hecho desde hace más de 38 años. Sin
embargo, y sabiendo que los maestros no somos ingenuos al creer que
un resultado electoral solucionará nuestros problemas, exigiremos que
se respete la voluntad del pueblo, demostrada en las votaciones.
Y que los personajes electos para un cargo público, de todos los
niveles, vayan comprendiendo que la Coordinadora representa al
magisterio democrático nacional, y será con la que la clase política
habrá de establecer relación bilateral para los asuntos de la educación y
de los trabajadores del sector educativo.
Este es el camino, porque la CNTE habrá de prevalecer, más allá de las
elecciones y de los grupos en el poder formal y en el fáctico. Por eso,
todos a impulsar el paro y a participar en las acciones, hasta lograr la
victoria.
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Entrega SUEUM presea
“Vicente Lombardo Toledano”

a la

CNTE

P

or la defensa de la educación pública y los
derechos sociales, el SUEUM reconoce a la
CNTE con presea Vicente Lombardo Toledano.

En el marco de la conmemoración del Día del
Empleado Universitario, el Sindicato Único de
Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM)
reconoció la lucha social que la Coordinara Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha realizado
en favor de la educación pública como derecho de
todos, esto mediante la entrega, a manos de nuestro
Secretario General, Víctor Manuel Zavala Hurtado, de
la presea "Vicente Lombardo Toledano", con ,a que
año con año se reconoce a personas u organizaciones
que han demostrado tener un verdadero compromiso
social, solidaridad y apoyo a organizaciones sociales
hermanas.
El evento de reconocimiento a los
empleados universitarios se llevó a
cabo en las instalaciones del
Primitivo Colegio de San Nicolás de
Hidalgo, en donde el representante
del SUEUM, Eduardo Tena Flores, no
sólo reconoció a sus compañeros que
cumplieron 15 y 25 años de
antigüedad, sino que también
agradeció el trabajo realizado por
o rga n i za c i o n e s co m o n u e st ra
Sección XVIII y la CNTE en favor de los
derechos y conquistas sociales y
laborales, por lo que señaló que
"siempre hemos recibido apoyo del
magisterio michoacano democrático,
incluso cuando nos encontramos en
huelga ellos fueron los únicos que
nos tendieron la mano, cómo no ser
agradecidos con un sindicato
hermano como lo es la CNTE cuando
han dado más de 38 años de lucha en
fav o r d e l o s n i ñ o s y j ó v e n e s
mexicanos, pero además también

han trabajado en apoyar a
organizaciones y sindicatos con
causas justas y en beneficio de
nuestro país, por ello les
reconocemos este día con la entrega
de dicha presea, nos han enseñado a
luchar por lo que es justo y estaremos
siempre agradecidos".
En entrevista, Zavala Hurtado
agradeció dicho reconocimiento y
señaló que la Sección XVIII y la CNTE
continuarán siempre en apoyo a las
organizaciones que demandan
derechos laborales y de carácter
social, mientras que a pregunta
expresa sobre la situación del
magisterio estatal y los pendientes
que tiene con nosotros el gobierno
del estado, señaló que está por venir
el estallamiento de la huelga
nacional, después de que la
movilización del pasado 15 de mayo
no lograra acercamiento con las

autoridades federales en la Ciudad
de México, por lo que ahora se
trabaja en realizar una profunda
consulta a las bases de cada
contingente en el país para en base a
los resultados de la misma arribar a la
s i g u i e n te A s a m b l e a N a c i o n a l
Re p re s e n t a t i va d e l a C N T E y
determinar la fecha exacta en la que
habremos de estallar el pato
indefinido de labores.
Entre los temas a abordar se
encuentra la necesidad de la jornada
nacional de lucha, mantener la
unidad en la misma y sumar a
organizaciones populares y
sindicales, tener objetivos claros
como la abrogación de la Reforma
Educativa y la reinstalación de los
compañeros cesados en el país, la
contratación inmediata de los
egresados de las Escuelas Normales
Oficiales de Michoacán, a fin de
3
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en mesas de negociación previas, reconoció que
ha habido avances pero gran parte de los puntos
no se ha concretado, como el caso de los pagos y
prestaciones rezagadas a los trabajadores con
clave estatal.
Por lo anterior, el sindicalista recordó que desde
la semana pasada se recorren todas las regiones
del estado para dar a conocer de manera directa a
la base magisterial la situación que aguarda la
problemática educativa actualmente, y se
realizará un balance de la situación, tanto
nacional como estatal, buscando el consenso de
las bases para su postura y próximas acciones, "la
exigencia al gobierno federal es que se reinstale la
mesa de negociación para resarcir los daños y
consecuencias derivados de la imposición de la
Reforma Educativa, mientras que en el estado,
pese a que nos apegaremos al plan de acción
nacional, también buscaremos realizar diversas
acciones que nos lleven al cumplimiento total de
los acuerdos pactados respecto a los 29 puntos
del pliego".

cubrir a la brevedad los cientos de grupos que en estos
momentos se encuentran solos.
Además, respecto al tema estatal, señaló que el Ejecutivo
local sigue sin dar solución a los 29 acuerdos que se tuvieron

El dirigente aclaró que nuestras actividades de
lucha no obedecen al proceso electoral, respecto
al cual se ha dejado claro la libre militancia,
defensa y ejercicio del voto libre, sino más bien a
nuestros principios de lucha y defensa de la
educación pública y los derechos laborales, y
advirtió que no permitiremos que la actual
administración del Estado Mexicano se vaya sin
resolver o dar solución a todas las afectaciones
que ocasionó la Reforma Educativa al magisterio
nacional, en especial el tema de la evaluación

VMZH:
El Ejecutivo local sigue
sin dar solución a los 29
acuerdos
que se tuvieron en mesas
de negociación.
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Caravana Informativa

C

on el objetivo de informar a la base magisterial sobre la situación actual de la
problemática educativa en el estado y el país, así como hacer un profundo análisis
y debate sobre los logros y retos a los que nos enfrentamos, y cómo
defenderemos nuestros derechos y conquistas ante los ataques gubernamentales, el
pasado 24 de mayo iniciamos con la Caravana Informativa de nuestra digna y combativa
Sección XVIII, mediante la cuál los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional visitarán
las 22 regiones de nuestra demarcación sindical para consultar e informar a la base.

Emanada como tarea de la pasada
Asamblea de Comité, la Caravana
Informativa de nuestra Sección
XVIII es un ejercicio de compromiso
y responsabilidad de quienes en
este momento nos representan, en
el entendido de que en momentos
tan importantes como el que
enfrentamos ahora, la información
puede obstruirse y distorsionarse a
la base, los integrantes del actual
Comité Ejecutivo Seccional han
decidido acudir personalmente a
brindar la información y recoger el
consenso magisterial, previo al
estallamiento del paro indefinido

de labores, dirigidos claro por
nuestro Secretario General, Víctor
Manuel Zavala Hurtado.
Las primeras regiones en recibir la
visita de nuestro Comité Ejecutivo
fueron las combativas regiones de
Puruándiro, Zacapu y Pátzcuaro, el
jueves 24, mientras que el viernes
25, los compañeros acudieron a
Zitácuaro, Hidalgo y Maravatío,
todas con asambleas
multitudinarias que dieron muestra
del compromiso, interés y
organización que siempre han
distinguido a nuestras bases.

En dichas asambleas regionales, el
encargado de dar la información
fue Zavala Hurtado, quien destacó
que dl objetivo de las mismas es
realizar un análisis sobre cómo
lograremos los objetivos
planteados, "realizar un balance de
lo bueno y de lo malo, lo más
importante es decir lo que se ha
venido trabajando, cuáles son los
retos que tenemos hacia adelante,
y de qué manera triunfaremos, de
manera unitaria, entendiendo que
el enemigo no esta entre nosotros".
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Además, el dirigente hizo un
enérgico llamado a la participación
de la base trabajadora en la defensa
de los derechos laborales y sociales,
y por la abrogación de la Reforma
Educativa, pues, refiriéndose a
quienes con sus acciones se
muestran como enemigos del
magisterio, calificó de incongruente
que se ataque y exija al sindicato el
pago de prestaciones y
cumplimiento de diversos
acuerdos, en manos de las
autoridades, mientras que con lo
verdaderos culpables buscan
6

tomarse la foto, " el pasado 5 de
mayo se entregaron los
reconocimientos y estímulos por
años d servicio, a los compañeros
c o n p l a za e s t a t a l n o s e l e s
entregaron, supuestamente había
dificultad con los bancos y después
supimos que venía gravado con el

ISR, pero la sorpresa fue que,
estando en el evento Alberto Frutis
Solís, que está desconocido por
nuestro movimiento y al que ni
siquiera le hemos permitido estar
presente en nuestras
negociaciones, nadie le dijo nada,
incluso había quien lo buscaba para
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sacarse la foto, y después ir a las
redes sociales a despotricar y exigir
a la Sección XVIII el pago de dicho
estímulo, porqué no le exigieron a
Frutis y a Silvano ahí mismo en el
evento, no estamos de acuerdo con
esa política de división y desgaste a
la que le apuestan algunos que
detrás de un monitor se muestran
muy reaccionarios pero que en la
vía de los hechos manifiestan
incongruencia".
Por lo anterior, hizo un enérgico
llamado a que abonemos a la
unidad y fortalecimiento del
movimiento, que es de todos y para
todos, además de que informó
respecto al reconocimiento que
tiene la Sección XVIII y la CNTE por
organizaciones hermanas a nivel
nacional, pues "ayer nos reunimos
con diferentes contingentes en la
Ciudad de México, previo a la
Asamblea Nacional Representativa,
y en dicha reunión los compañeros
reconocían que pese a la situación
que vivimos y todos los golpes que
hemos enfrentado, mínimamente
la Reforma se ha detenido en
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y
Michoacán, ellos proponen que
entre el 8 y 9 de julio, ya en la
Jornada Nacional de Lucha,

convoquemos a una coalición
nacional, un agrupamiento de
organizaciones y sindicatos que
pueda defender y tener una cobija
mayor a lo que tengamos en
contra".
Destacó que pese a todos los retos y
asuntos pendientes, nuestra
fortaleza ha minimizado en gran
medida las afectaciones de la
Reforma Educativa, ejemplo de ello
es que la ley señala que a las tres
faltas en un mes es causa de baja, y
en Michoacán no tenemos cesados
por no acudir a la evaluación o por
participar en las actividades
sindicales, "eso nos tiene que poner
en condiciones favorables para el
m o v i m i e n t o, s i n o t e n e m o s

PdB
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movimiento quién va a tratar los
asuntos pendientes de cada uno de
nosotros, tenemos 38 años de
resistencia, pero ahora a más de 5
años de la Reforma seguimos de
pie".
El representante magisterial
recordó además que una buena
parte de la problemática educativa
estatal, está relacionada con el
tema federal y las afectaciones de la
Reforma, de ahí la importancia de
fortalecer la jornada nacional de
lucha que inicia este próximo 4 de
junio, donde la abrogación de la
Reforma Educativa, la reinstalación
de los compañeros cesados en el
país, la libertad de presos políticos
serán temas en la mesa de trabajo y
solución con la Comisión Nacional
Única de Negociación (CNUN).
Finalmente, respecto al actual
proceso electoral, Zavala Hurtado
hizo referencia al mandato del IV
Congreso Extraordinario de la
CNTE; la libre militancia, sin
embargo, hay orientación a no
votar por aquellas expresiones
políticas que firmaron el llamado
Pacto por México.
Es de recordar que durante esta
semana se visitarán las regiones de
Huetamo, Huacana, Nueva Italia y
Apatzingán este lunes, mientras
8

que el martes 29 de mayo
estaremos en Lázaro Cárdenas a
donde también acudirán los
compañeros de Arteaga, y de
Uruapan, interactuando también
con compañeros de Los Reyes y

Paracho, y el miecoles 30 la
Ciénega, La Piedad y Zamora, el
jueves 31 la consulta será en
Morelia y el viernes 1 en
Tacámbaro.
PdB
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COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
COMUNICADO URGENTE
Ante la inminente realización de las actividades políticas de la CNTE, que se enmarcan en el
derecho a libre manifestación y a la desobediencia civil y pacifica y a la espera de mas de 24
meses para que se atienda el dialogo y negociación entre la SEGOB y la Comisión Nacional
Única de Negociación.
La respuesta del gobierno federal ha sido la insensibilidad y la irresponsabilidad a su
compromiso de representante de la población y sus sectores.
A unas horas de hacer publica la declaratoria de la huelga magisterial la respuesta del estado
mexicano es el hostigamiento y la represión psicológica. En nuestro plan de acción
anunciamos el día 24 de mayo de 2018, el arribo a la Ciudad de México en caravanas
motorizadas, si no había una respuesta a nuestra demanda de dialogo.
Hace unos minutos en el estado de Puebla, en la capital, y con un fuerte operativo policiaco,
la caravana de la Sección XXII de Oaxaca a sido privada del paso en uno de los puentes de
capufe, y amenazada por los policías y militares, en un intento por descarrilar la jornada de
lucha nacional.
Este evento no es aislado, pues el 1o de Junio de 2018, una vez terminada la etapa de
caravana de información en Michoacán, para dar paso a la caravana motorizada de
occidente, el compañero Jairo del nivel de Telesecundarias e integrante del CES, fue
agredido con arma punzocortante y amenazado, en su propia oficina, tal como ocurriera, con
la compañera Meztli de la UPVA 28 de Octubre, donde le arrebataron la vida,
afortunadamente el compañero Jairo se recupera de la agresión física. Integrantes de esta
organización hermana están acompañando en este momento a los caravaneros de la XXII.
Ante una crisis aguda del estado mexicano, en la recta final de su sexenio de destrucción y
muerte se quieren despojar de su responsabilidad de atender los conflictos sociales
generados por sus propias medidas estructurales.
Exigimos se de paso de manera inmediata a los caravaneros de la sección XXII, y se deje de
amenazar y hostigar a los contingentes de la CNTE y a las organizaciones fraternas. No es
con la represión en todas sus formas como podrán detener esta lucha.
La huelga se conjura con atención y respuestas concretas a nuestras demandas.
Convocamos al magisterio en general y a las organizaciones sociales a repudiar estos actos
de represión y a fortalecer la jornada de lucha de la CNTE.
Todos a la marcha este 4 de junio de 2018, en el marco de la declaración de la huelga
magisterial y a fortalecer el Plantón Nacional.
¡POR LA DEROGACIÓN DE LA CRIMINAL REFORMA EDUCATIVA!
¡POR LA PRESENTACIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA!
¡REINSTALACIÓN DE LA MESA NACIONAL ÚNICA DE NEGOCIACIÓN!
¡REINSTALACIÓN INMEDIATA Y SIN CONDICIONES DE LOS 586 CESADOS!
UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS!
DIRECCION POLITICA NACIONAL
Ciudad de México, madrugada del 4 de junio de 2018.
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BLOQUEO GUBERNAMENTAL
ANTE CONCENTRACIÓN
DE LA CNTE EN CD-MX
El gobierno implementa
operativo para reprimir
la libre manifestación

Ante esta situación
los compañeros
iniciaron la actividad
desde el punto de bloqueo
al lugar de arranque
de la manifestación
pacifica de la CNTE

Unidos y Organizados,
Venceremos.
¡Hasta la Victoria Siempre!
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