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La CNTE se prepara para
enfrentar el regreso de la cacique
del SNTE. El manejo político del
encarcelamiento de Elba Esther
Gordillo, ha permitido que, una
vez derrotado el PRI, ya no exista
la presión necesaria para que siga
presa –en realidad, la mayor parte
del encierro lo tuvo en hospitales
y en su domicilio de lujo-.
Tenemos la apertura de nuevos
frentes de lucha, con el
surgimiento de los suspirantes
oportunistas que pretenden la
dirigencia del SNTE y los que
apoyan a Gordillo, ahora
disfrazados en una nueva
organización que se cobija con el
Movimiento de Regeneración
Nacional.
Es el gatopardismo que
pretende sumarse al cambio,
para que se reinstalen en el
poder sindical y todo siga igual
a como estaba antes del
encarcelamiento. No nos
engañan Gordillo y sus
seguidores.
No hemos perdido de vista que la
falsa reforma educativa no ha sido
abrogada; el cambio de régimen
no se concreta todavía; y nuestro
sindicato, actualmente en manos
de charros, se perfila para ser
recuperado por el gordillismo, el
grupo beneficiado por décadas,
una de las lacras que Andrés
Manuel mencionó ayer en el
Quinto Congreso Nacional

Extraordinario de MORENA.
Gordillo y sus corifeos pretenden el
regreso de los favores políticos; los
grandes negocios vía el sindicato; la
permanencia de cacicazgos
regionales; la imposición vertical del
entreguismo al grupo en el poder; la
falta de respeto a la base
trabajadora, con acciones siempre
en nombre de esta base miles de
veces traicionada por las dirigencias
espurias que el régimen ha apoyado.
La Coordinadora reclama que el
nuevo gobierno asegure libertad
sindical; no permita que
personajes vividores se incrusten
en su equipo de trabajo; clarifique
su promesa de echar fuera a la
falsa reforma educativa, por las
declaraciones de quien será el
próximo secretario de educación,
que sólo habla de
“modificaciones a la reforma”.
Nuestra exigencia es la
abrogación, no sólo cambios sin
fondo.
Reiteramos nuestra convicción para
apoyar al cambio esperado con el
nuevo gobierno, sin renunciar a
nuestra postura crítica y autocrítica,
para denunciar lo incorrecto y exigir
cumplimiento de las promesas
hechas al pueblo
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PRIORIZAR EL COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN CNTE MICHOACÁN
Priorizar el compromiso con la
educación fue el llamado de
nuestro secretario general Prof.
Víctor Manuel Zavala en el
arranque del ciclo escolar 20182019 en la Escuela Secundaria
Federal, Lic. Felipe Carrillo Puerto
de región Morelia.
El reconocer y atacar para su
solución las necesidades de la
escuela es una obligación para
quienes trabajamos en la
educación, siempre al lado de los
actores de la educación con un plan
acorde a las verdaderas
necesidades de los niños y jóvenes
que nos identifique como parte de
la sociedad, así lo dijo el Director de
la Escuela Secundaria Federal, Lic.
Felipe Carrillo Puerto, Prof. José
Esteban Gómez Arteaga en su
participación al micrófono en el
acto inaugural del ciclo escolar
2018-2019, quien agradeció la
presencia del profesor Víctor
Manuel Zavala Hurtado Secretario
General de la Sección XVIII de la
CNTE-SNTE en Michoacán, así como
la presencia de autoridades
educativas y sindicales, contando
siempre con la importante
presencia de padres de familia.
Reconoció el compromiso de los
docentes y del personal
administrativo y de apoyo quienes
conformaron un equipo en el que el
objetivo principal es hacer de los
alumnos un ser humano integral
capaz de confrontar los problemas
de la sociedad en la que vive,
mencionó la llegada de tiempos
difíciles, pero aseguro que tienen

que cambiar. En el tema educativo
se nos ha impuesto una reforma
que mas que educativa es una
reforma laboral, dijo además que
este colectivo escolar decidió
apoyarse del Programa Alternativo
de Educación de la CNTE,
esperando que con dicho programa
los jóvenes puedan mejorar y ser
capaces de transformar su
sociedad.
Informo a los ahí presentes que la
Escuela Secundaria Federal Felipe
Carrillo Puerto se encuentra entre
las escuelas de mejor promedio en
el estado gracias al trabajo y
esfuerzo de los jóvenes estudiantes
y de los que ahí laboran.
Finalizo su participación dando la
bienvenida a la nueva generación
de jóvenes estudiantes invitándoles
a esforzarse en el estudio ya que
éste, es la base para la
transformación de la sociedad.
A decir de nuestro secretario
general Prof. Víctor Manuel Zavala

el rechazo al nuevo modelo
educativo y la apropiación y
desarrollo del programa
alternativo de educación para
Michoacán debe ser la meta de los
trabajadores de la educación, el dar
seguimiento a los lineamientos de
la mal llamada reforma educativa es
favorecer la privatización de la
educación y la desaparición de la
misma como la conocemos.
En su mensaje dio la bienvenida a
los cientos de alumnos pidiéndoles
que este nuevo peldaño sea para
seguir aprendiendo y mejorando
sus conocimientos, a los que ahí
laboran reconoció su labor por
crear las condiciones necesarias
para el conocimiento.
Hablo de las imposiciones del
gobierno con la clara intención de
favorecer a solo unos cuantos que
pretenden la educación como
negocio, alejados totalmente de las
necesidades del pueblo, es por ello
aseguro que la CNTE viene dando
3
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una batalla en favor de la educación
y en contra de la mal llamada
reforma educativa, dijo que se
avizora un cambio con el próximo
gobierno y con ello en el sector
educativo, dejo en claro que la
CNTE seguirá manteniendo la
resistencia hasta lograr la
abrogación de la falsa reforma, al
nuevo gobierno habremos de exigir
no solo lo referente al tema
educativo, tendremos que exigir la
abrogación de toda la serie de
reformas estructurales que a la
fecha solo han empeorado las
condiciones de vida de la mayoría
de los mexicanos.
En el tema del nuevo modelo
educativo dijo; Los trabajadores de
la educación sabemos que
favorecerá tan solo a unos cuantos
que pretenden la educación como
negocio, además de precarizar los
derechos laborales, de desaparecer

los conocimientos, para ello desde
hace décadas los Trabajadores de la
Educación en Michoacán creamos
desde la experiencia docente en la
comunidad, con Foros y Congresos
Estatales Populares de Educación y
Cultura nuestro Programa
Alternativo de Educación para el
Estado de Michoacán, hizo la
invitación no solo a participar en el,
sino además a fortalecerlo ya que
este programa no es de grupo, es el
e s f u e r zo d e i nv e s t i ga d o re s ,
escritores, padres de familia,
estudiantes y todos los
trabajadores de la educación.
En el mismo tema de la reforma dijo
que el nuevo Gobierno esta
convocando a una consulta
ciudadana a todos los que
integramos la política publica de la
educación, la cual definirá los
contenidos de la educación para el
sexenio venidero, aclarando que

SECCIÓN XVIII
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los docentes quienes también
s o m o s p a d re s d e fa m i l i a n o
queremos menos que la abrogación
de la falsa Reforma Educativa, que
el derogar o modificar solamente
quitaría una minúscula parte de la
agresión en contra de la educación
pública.
Aseguro que como CNTE
exigiremos la abrogación a los
artículos 3º y 73º ya que de lo
contrario seguirá la imposición de la
mal llamada reforma educativa.
Finalmente hizo un llamado a
padres de familia, alumnos y
trabajadores de la educación a
seguir en la resistencia hasta lograr
la abrogación de las reformas
estructurales y muy especialmente
la mal llamada reforma educativa.

PdB

CNTE 1 SEPTIEMBRE

MARCHA
MASIVA
NACIONAL

JUCIO POLÍTICO A:
ENRIQUE PEÑA NIETO
JUAN DIAS DE LA TORRE
CLAUDIO X. GONZALEZ
¡POR LA ABROGACIÓN DE LA FALSA REFORMA EDUCATIVA!
¡POR LA REINSTALACIÓN DE LA MESA NACIONAL!
¡POR LA REINSTALACIÓN DE LOS 586 CESADOS DEL PAÍS!
¡EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DE TODOS
LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO CON EL MAGISTERIO!

UNIDOS Y ORGANIZADOS,
VENCEREMOS.
Secretaría de prensa y propaganda de la Sección XVIII, SNTE-CNTE
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DE NO HABER SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA
EN LA ENTIDAD PODÍAMOS RADICALIZAR ACCIONES…CNTE

La llegada de un nuevo ciclo escolar
para la CNTE significa continuidad en
la lucha que mantenemos por casi 40
años a favor de la educación y los
trabajadores de la misma, así lo dijo
en conferencia de prensa el Prof.
Víctor Manuel Zavala Hurtado
Secretario general de la Sección XVIII
de la CNTE-SNTE en Michoacán.
Dejo en claro la posición de la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación en el
tema educativo, asegurando que la
propuesta pedagógica de la CNTE en
Michoacán con el Programa
Alternativo de Educación y cultura se
potencializa con actividades como el
XV Curso Taller del Educador Popular
desarrollado en el pasado receso
escolar en el que las aportaciones y
propuestas de los trabajadores de la
educación desde la escuela y la
comunidad enriquecen y fortalecen el
quehacer educativo en beneficio de
los niños y jóvenes de nuestro estado.

En referencia al trabajo desarrollado
por la CNTE en el país ratificó la
posición de nuestra organización en
cuanto a la serie de reformas
e st r u c t u ra l e s , e n e s p e c i a l l a
educativa ya que no pretende menos
que la abrogación de esta ultima, el
recuperar el carácter social de la
constitución va vinculado a la
abrogación de esta serie de nefastas
reformas impuestas por el actual
gobierno, el posicionamiento en lo
que respecta a la ruta pedagógica y
política de la CNTE, es el revertir cada
una de las consecuencias de la falsa
reforma educativa, la reinstalación
inmediata de los docentes cesados en
el país por oponerse a la anti laboral
reforma mal llamada educativa es una
de ellas.
En cuanto al inicio del ciclo escolar
dejo en claro el rechazo al nuevo
modelo educativo ya que va
encaminado a la privatización de la
educación y precarizar los derechos
laborales de los compañeros, el quitar
contenidos a los libros de texto
evidencia la intención de minimizar la
enseñanza aprendizaje, esta posición
de rechazo no es nueva para la CNTE, a
lo largo de la historia de nuestro
movimiento la postura de la
Coordinadora va en el sentido de
garantizar la educación publica, para
ello la propuesta de nuestro Programa
Alternativo de Educación y Cultura
p a ra e l E sta d o d e M i c h o a c á n
(PDECEM) creado por los
trabajadores de la educación en
Michoacán, va mas en el sentido de
tratar y solucionar las necesidades
educativas de los niños y jóvenes de
nuestro estado, indicó que a la fecha

de las poco mas de 11 mil escuelas de
educación básica en Michoacán un
numero importante de ellas trabaja
ya con nuestro programa.
Habló del acercamiento con el nuevo
Gobierno en torno a resarcir las
consecuencias de la mal llamada
Reforma Educativa y de la abrogación
de la misma, aseguró la existencia de
una interlocución para que dicho
acercamiento se lleve a cabo en lo
inmediato esperando que como en su
campaña lo propuso, todas las
consecuencias de la mal llamada
reforma educativa se puedan resarcir
en lo inmediato, dijo, que en esta ya
inaplazable confluencia entre la CNTE
y el nuevo Gobierno la principal
demanda de los trabajadores de la
educación será la abrogación de la
nefasta reforma educativa, otra de las
demandas a nivel Federal y Estatal es
el resolver a la brevedad la situación
laboral de los miles de egresados de
las normales públicas en Michoacán,
señaló como vergonzoso que en
nuestro Estado tengamos un número
alarmante de grupos sin maestro y
que los nuevos docentes no tengan la
posibilidad de cubrirlos porque así lo
dicta la reforma impuesta por el
actual gobierno, no de menor
importancia son la serie de pagos
atrasados a los trabajadores del
sistema estado, así como una
cantidad considerable de temas
administrativos que no se han
atendido en tiempo y forma, anunció
que de este y otros temas habrá de
hacerse un balance el viernes 24 en la
reinstalación de nuestro LVI Pleno
Seccional en el que las propuestas
surgidas desde la base en los talleres
políticos sindicales sobrevendrán
propuestas de plan de acción que
5
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serán llevadas el 25 de los corrientes a
nuestra Asamblea Nacional
Representativa en la ciudad de
México en la idea de conjuntar el plan
de acción nacional. Dijo que, basados
en nuestros principios, la
Coordinadora siempre ha mantenido
la independencia política, somos
respetuosos y serán las bases las que
determinen el rumbo e intensidad de
la lucha, señaló que en Michoacán y
el país vamos a seguir exigiendo la
abrogación de la falsa Reforma
Educativa.
De la salida de la maestra Elba Esther
Gordillo, explicó que para la CNTE es
una situación carente de toda lógica,
ya que al parecer la justicia mexicana
no hace su trabajado
adecuadamente, mencionó que la
Coordinadora tiene en su poder una
relación de expedientes por los
asesinatos de varios de nuestros
compañeros, así como por el desvío
de cuotas sindicales de los
t ra b a j a d o re s d e l a e d u c a c i ó n
responsabilizando a la maestra
Gordillo, es una burla para el pueblo
de México que los argumentos que
publicó el gobierno y por los que fue
llevada a prisión ahora se
desvanezcan, nada nuevo para un
decadente sistema de procuración de
justicia, aseveró que mas allá de la
liberación de este personaje, la CNTE
continuará su lucha hasta lograr la
abrogación de la falsa Reforma
Educativa, fue enfático al decir que es
una incompetencia de quienes
imparten la justicia en el país que
luchadores sociales estén en prisión y
que esta señora, imagen de la
corrupción sindical en nuestro país se
encuentre en libertad.
En referencia a la consulta sobre
educación propuesta por el nuevo
gobierno dijo será nuestro Pleno
seccional el que defina si repetimos la
6

consulta hecha por la CNTE en el 2015
en 13 foros nacionales o no acudimos
a ella. En este tema la CNTE en el país
en un primer momento se someterá la
decisión de la base y en un segundo
seguir exigiendo la abrogación de la
Reforma Educativa, es de mencionar
que este tema fue el resultado de los
mencionados 13 foros y en el que
hemos trabajado con la imposición de
la ya mencionada Reforma, esta
discusión habrá de abordarse en
nuestra Asamblea Nacional
Representativa, espacio donde se
tomará la decisión antes de la primera
consulta programada para el próximo
27 de los corrientes en el Estado de
Chiapas.
A pregunta expresas de si la CNTE en
este nuevo periodo de gobierno
buscará la unidad con otras
expresiones magisteriales contestó
que fué el propio Andrés Manuel
López Obrador quien prometió no
pactar con oportunistas dejando en
claro que las organizaciones
magisteriales que el reconoce son la
CNTE y el SNTE, en el tema de la
democratización de nuestro sindicato
expresó que la postura de la
Coordinadora es la de impedir que las

riendas de este sean tomadas
nuevamente por Gordillo Morales, ya
que al igual que Juan Díaz de la Torre
solo han sido comparsa del gobierno.
De cómo habrá de llevarse la
interlocución con el gobierno electo y
aseguró que será de manera formal,
hicimos llegar un documento del cual
obtuvimos respuesta, seguramente y
de manera abierta en próximos días
se llevará a acabo.
Y en cuanto a las veladas amenazas
del secretario de educación en cuanto
a la aplicación de un nuevo modelo
educativo que pretende la obligada
participación económica de los
padres de familia para la educación de
sus hijos, dejo en claro que la
respuesta de la CNTE siempre va
encaminada a ayudar a la ya tan
golpeada economía familiar. Señaló
que es responsabilidad del Estado
atender la problemática educativa, la
CNTE hizo su parte en la pasada
jornada de lucha consiguiendo
recursos con la Federación, dijo que
dinero hay, lo que no existe es la
voluntad política para dar una salida
favorable a la problemática que
aqueja a miles de trabajadores de la
educación en Michoacán.
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PLENO SECCIONAL DE
LA CNTE EN MICHOACÁN

El tratar de confluir en las ideas y de
ellas trazar un plan de acción
unitario es necesario contar con un
espacio de discusión y análisis, la
instalación de nuestro LVI Pleno
seccional nos ofrece esa posibilidad
y a la vez valida las decisiones de la
base emanadas de los recientes
talleres políticos sindicales, ante la
necesidad de reforzar y continuar la
lucha por la abrogación de la mal
llamada reforma educativa, así lo
dijo nuestro secretario general Prof.
Víctor Manuel Zavala.
En este importante evento la
información, contexto, necesidades
y avances de nuestro quehacer
sindical destacaron la resistencia de
nuestro movimiento a las
constantes agresiones del gobierno
con las antipopulares reformas
estructurales, en especial la
educativa, destacando la
participación no solo de los
trabajadores de la educación ya que

la colaboración de los padres de
familia es fundamental en esta lucha
que desarrollamos por alcanzar
mejores condiciones para nuestra
sociedad.
Dejo en claro que la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación mantiene la exigencia al
actual gobierno al desagravio que
como sociedad tenemos, menciono
el caso de los 43 normalistas
desaparecidos de la Escuela Normal
Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa
Guerrero, las victimas de
Arantepacua, los presos políticos,
nuestros compañeros caídos por la
falsa Reforma Educativa, los cesados
por oponerse a la punitiva
evaluación docente, dejando en
claro que son de entidades donde
los trabajadores de la educación no
han podido organizarse para hacerle
frente a los embates del gobierno,
mismo que no ha cesado en su afán
de despojar de la estabilidad laboral

a quien se opone a la punitiva
evaluación docente, urgió a los ahí
presentes a organizarse y diseñar un
plan de acción emergente en el
tiempo que falta por concluir esta
antipopular administración.
Destaco la participación de
Michoacán en la pasada Jornada
Nacional de Lucha donde
desarrollamos un importante papel,
igual que los últimos cinco años
cuando iniciamos la lucha contra la
mal llamada Reforma Educativa,
posicionando a la CNTE como un
referente nacional y único
interlocutor valido en la lucha
magisterial. Hablo de la exigencia al
actual gobierno de hacer un alto a la
falsa reforma educativa con su
punitiva evaluación docente,
conminando al próximo Gobierno a
entrar en funciones a cumplir sus
promesas de campaña, dejando en
claro que los trabajadores de la
educación vamos por la abrogación
7
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de la reforma educativa y no por
adecuaciones, parches o
enmiendas, ya que de seguir así, la
estabilidad laboral tanto de los que
estamos en servicio como el de las
generaciones de egresados de las
normales publicas que no podrán
acceder a la plaza base colocaran en
riesgo la educación pública en el
país.
Destaco la importancia del rechazo
al nuevo Modelo Educativo que al
igual que la Reforma Educativa sigue
insistiendo en la desestabilidad
laboral de los trabajadores, con los
clubs a los compañeros de
secundarias, de educación especial,
para los CENDIS, los de educación
física, modelo que además pretende
cargar el gasto educativo a los
padres de familia agrediendo aun
mas la maltrecha economía
familiar.
En este mismo tema anuncio el
próximo Congreso Político
Pedagógico de la CNTE a
desarrollarse en la ciudad de México
los próximos 26, 27 y 28 de octubre,
lugar donde la experiencia docente
y la propuesta desde la base será
fundamental en esta lucha que
mantenemos por la abrogación de la
falsa Reforma Educativa,
precisando que no esperaremos la
realización de dicho evento sin
seguir insistiendo en la abrogación
de la reforma. Hablo además de la
demanda que la Coordinadora
Nacional de los Trabajadores de la
Educación interpusimos en la OIT y
en la ONU e indicó que en el mismo
mes de octubre en la ciudad de
Panamá se llevara acabo una
convención internacional del
organismo, a donde haremos llegar
los argumentos para que se siga
avanzando en esta lucha

inter n a c io n a l co nt ra la fa ls a
Reforma Educativa.
Posterior a la información, la
coordinación general dio lectura al
documento emanado de los
seminarios político sindicales
desarrollados en las 22 regiones de
nuestra demarcación sindical,
documento mediante el cual
nuestros compañeros de base
fijaron los posicionamientos,
pronunciamientos y acuerdos de la
base trabajadora, es de señalar que
varias regiones que no presentaron
dichos acuerdos en tiempo y forma
dieron lectura a sus documentos
que destacaban al igual que las
demás regiones la necesidad de un
plan de acción unitario.
El balance estuvo a cargo de
Secretarios Generales,
Representantes de CT e integrantes
de nuestro Comité Ejecutivo
Seccional que tras una larga
discusión y el análisis, en el que la
unidad se antepuso, se trazo un plan
de acción inmediato que contempla
la asistencia de nuestra organización
para este 25 de agosto en la
asamblea nacional representativa
(ANR) a donde llevaremos el sentir
de la base movilizada y trazar un
plan nacional de resistencia hasta

lograr la abrogación de la falsa
reforma educativa. Para el martes
28 una gran concentración en el
congreso del estado a las 10 de la
mañana en la que con una acción
política exigiremos una auditoria a
Silvano Aureoles Conejo y a la
Secretaria de Educación en el
Estado.
Para el sábado 1 de septiembre
movilización masiva en la capital del
país en el marco del ultimo informe
de gobierno, realizando un juicio
político a Enrique Peña Nieto, Juan
Díaz de la Torre, Aurelio Nuño,
C l a u d i o X G o n za l e s y d e m á s
personajes que con su gris
trayectoria han golpeado la
educación y a los trabajadores de la
misma.
Este LVI Pleno se pronuncia por la
abrogación de la mal llamada
reforma educativa, la estabilidad
laboral de los maestros egresados
d e l a s n o r m a l e s p u b l i ca s d e
Michoacán, el rechazo a la nueva
malla curricular en las escuelas
normales y la reinstalación
inmediata de los cesados y exige el
cumplimiento de todos los
compromisos del gobierno con el
magisterio

PdB
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II Congreso Estatal Indígena de Michoacán
Resolutivos: Sentimientos de los
Pueblos Originarios1.- Los Pueblos
Originarios llevamos más de 525 años
de resistencia, lucha y dignidad. En los
últimos 5 siglos, nuestros pueblos, han
re s i st i d o s i ste m át i ca m e nte l o s
embates de los colonialistas,
imperialistas, liberales,
conservadores, positivistas,
neorevolucionarios y neoliberales. Sin
importar el color o la filiación partidista
del gobierno en turno, nos
mantendremos en resistencia y lucha,
es parte de nuestra herencia cultural e
histórica.
2.- Reconocemos a los
Acuerdos de San Andrés Larraínzar
como nuestra máxima ley, nuestra ley
de leyes. 3.- Los Pueblos Originarios
somos Sujetos Históricos, Sujetos
Jurídicos, Sujetos de Conocimiento y
Sujetos Comunales. 4.- Lucharemos
por la restitución, reconocimiento y
confirmación de nuestros territorios
ancestrales. El Estado mexicano
históricamente es el agente ejecutor
del despojo de las tierras de ejidos y
c o m u n i d a d e s . 5 .- N u e s t ra
cosmovisión resguarda la naturaleza y
l o s re c u rs o s n at u ra l e s , h e m o s
presentado batallas por la madre
tierra, los bosques y los ríos o lagos.
Actualmente los pueblos enfrentan un
nuevo proceso de conquista a través de
las compañías trasnacionales, mineras,
petroleras y generadoras de energía,
para apoderarse de nuestros recursos
naturales, biodiversidad y patrimonio
genético. Combatiremos
incasablemente los megaproyectos, la
explotación minera y los cultivos
transgénicos. 6.- Ni amnistía, ni
perdón, ni olvido. Memoria, verdad y
justicia para los desaparecidos, los
muertos y los presos políticos de las
comunidades originarias. Nunca,
jamás perdonaremos a nuestros
opresores y verdugos. No olvidaremos
el dolor y la indignación de nuestros
ancestros. 7.- Exigimos la abrogación
de la Ley de Seguridad Interior, La Ley

Minera, la Reforma Energética, la
Reforma Educativa, los Decretos que
Privatizan el Agua y la Reforma al
Artículo 27 Constitucional de 1992. 8.Mantenemos el derecho histórico,
jurídico y social a la libre
autodeterminación, autonomía y
autogobierno, pelearemos por la
creación de Municipios Autónomos
Indígenas sin partidos políticos, la
creación de Consejos de Gobierno
Comunal a través del presupuesto
directo y el establecimiento de
Regiones Autónomas por medio de
Confederaciones de Autoridades
Tradicionales.
9.- Rechazamos
categóricamente toda política pública
indigenista, autoritaria, integracionista
y clientelar. Como legitima expresión
de nuestros derechos, demandaremos
consultas libres, previas, informadas,
culturalmente adecuadas y
vinculatorias sobre todas las políticas
públicas, administrativas o legislativas
que nos afecten. Nunca más
p ermitiremo s q u e d ecid an p o r
nosotros. 10.- El idioma oficial en
todas nuestras comunidades es el
idioma materno o idioma originario, el
castellano es la segunda lengua. La
educación que se imparta en las
comunidades originarias debe emanar
de nosotros mismos, y servir para
destruir la marginación, la
discriminación, la desigualdad, las
injusticias y la explotación que
históricamente hemos padecido. 11.Rescribiremos nuestra propia historia,
la historia oficial legitima el saqueo, la
destrucción y el olvido de nuestras
raíces y antepasados.
12.- La
autonomía de la mujer radica en ser
tomadas en cuenta para las diversas
decisiones que conciernen a toda la
comunidad. Que se generen espacios
productivos, recreativos y artísticos
para las diferentes etapas de la vida.
13.- La resolución de los problemas de
las comunidades originarias, solo será
realizable por la lucha de las propias

comunidades originarias, llamamos a
la unidad de acción y al combate
colectivo en la defensa de nuestros
derechos, cultura e historia.
14.Exigimos a los tribunales electorales
que respeten la libre
autodeterminación de las
comunidades indígenas que en
Asambleas Generales decidieron no
permitir la instalación de casillas
electorales, y al Estado mexicano le
demandamos no reprimir y/o
criminalizar a las comunidades que
luchan por su autonomía sin los
partidos políticos. 15.- Requerimos la
creación de tribunales indígenas
agrarios que conozcan las cosmovisión
y derechos de los pueblos originarios,
que medien, propongan y solucionen
los ancestrales conflictos agrarios.
Comunidades Originarias de Santa Fe
de la Laguna, San Felipe de los
Herreros, Comachuén, Cocucho,
Zirahuén, Naranja de Tapia, Tiríndaro,
Carapan, Cuanajo, Aranza, Sevina,
Urapicho, Pamatácuaro, Sicuicho, San
Miguel Pomacuarán, Zopoco, San
Benito, San Pedro Zipiajo, Caltzontzin,
San Andrés Tziróndaro, Cherato,
Dieciocho de Marzo, Jicalán Viejo,
Tarecuato, Santa Ana, San Isidro,
Condémbaro, Apúndaro, Apo del
Rosario, Paracho, Quinceo, Nuevo
Zirosto, La Majada, La Tinaja, San
Antonio Tierras Blancas, Pareo,
Angahuan, San Francisco Peribán,
Corupo, Santa Catarina, Rancho Seco,
Jucutacato, Tarecuato, Huecorio, San
Ángel Zurumucapio, Capácuaro,
C h e rá n At z i c u r í n , A g u a Ve rd e ,
Tomendán, Turián Bajo, Arato, Santa
Rosa, Comanja, Ahuirán, San Andrés
Coru, San Isidro, Santa Gertrudis, La
Virgen y La Escondida, Consejo
Supremo Indígena de Michoacán,
Sección XVIII de la CNTE y Organización
Comuna P´urhépecha Comunidades
P´urhépecha a 25 de agosto del 2018.
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AGOSTO
10:00
HRS.

27

SECCIÓN XVIII

CONCENTRACIÓN

MASIVA EN EL

CONGRESO DEL ESTADO
¡POR LA SOLICITUD DE AUDITORIA A SILVANO AUROLES CONEJO
Y A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO !

¡POR LA ABROGACIÓN DE LA FALSA REFORMA EDUCATIVA!
¡EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DE TODOS
LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO CON EL MAGISTERIO!

UNIDOS Y ORGANIZADOS,
VENCEREMOS.
Secretaría de prensa y propaganda de la Sección XVIII, SNTE-CNTE
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poderdebaseboletin@hotmail.com

facebook.com/seccionxviii/

www.seccionxviii.org

