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La descalificación que hicimos desde su presentación, hacia
la falsa reforma educativa y la caracterización como
administrativa y laboral, ha sido adoptada oportunistamente
por los caciques sentistas que pretenden mantenerse en sus
puestos de poder, con respecto a la llegada del nuevo
gobierno federal y por la salida al mundo abierto de la cacica
mayor, Gordillo Morales, quien amenaza con reconquistar al
SNTE y su revancha contra los traidores del magisterio, o
sea, a ella misma.

Y todos los compañeros que
lo deseen.

A nadie le resulta extraño que se comporten así, porque
siempre han sido vividores y se disfrazan de lo que convenga
para mantener su condición. Por eso están surgiendo grupos
por todos lados en el país. Todos son defensores del
magisterio, ahora que es inminente el cambio de gobierno.
Antes de esto, sólo la CNTE mantuvo su posición abierta
contra las imposiciones de Peña Nieto y su aparato, y es la
organización que sostuvo interlocución con el gobierno
federal.
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m e d i o d e i n fo r m a c i ó n y
formación sindical que edita
semanalmente la Sección
XVIII del SNTE y ofrece un foro
de expresión al magisterio
democrático de Michoacán.

Las dirigencias charras, prefirieron hasta abandonar a
Gordillo que oponerse a lo que mandó el presidente saliente.
Lo que extraña es, que todos esos grupos se estén
anunciando sin recelos unos de otros, y con apertura a
reunirse en una sola cofradía que podría resultar de la muy
probable reconformación de la estructura del SNTE.

Visitanos en:

La ambición de la cacica se plantea, según se observa, como
el motor que impulsará a ella y sus huestes a recuperar para
ella y sus amigos, las riendas del SNTE; pero, si no lo
consigue -porque también falta ver lo que haga Díaz y los
suyos-, buscará la formación de otra estructura en la que, de
seguro, se verán todos los que comparten esa ambición.
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CNTE
ASAMBLEA NACIONAL
REPRESENTATIVA

Después de la exitosa movilización nacional
para presentar el antiinforme y demandar la
interlocución con el gobierno electo, se instaló
la Asamblea Nacional Representativa.
En el punto de información general resaltan dos
informaciones; La primera relacionada con los
tres primeros foros convocados por el gobierno
electo realizados a fin del mes de agosto, en
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en Puebla y en
Durango. La conclusión preliminar con esta
pequeña muestra es que los foros son
convocados de manera unilateral; se prioriza la
participación de la clase empresarial y de los
charros del SNTE, así como de los grupos
magisteriales arribistas que nunca lucharon por
la defensa de la educación pública y mucho
menos por los derechos de los trabajadores.
Que a partir del acuerdo de la ANR, del día 25 de
agosto de 2018, de asistir a los foros a fijar
nuestra posición política; la CNTE ha tenido que
hacer valer su fuerza y organización en dos de
los foros; en Tuxtla Gutierrez y en Durango
obligando al gobierno electo a fijar postura
sobre la reforma educativa y su abrogación
total, así como de los temas que están en la
agenda de la CNTE. En puebla se refrenda la
vocación sectaria y excluyente al no dejar
participar a los compañeros de la CNTE Puebla.
La segunda información es la que brinda la
Comisión Nacional Única de Negociación, en
relación a la entrevista que se tuvo en la Cámara
de Diputados, donde una treintena de
legisladores recibieron a la comisión.
Los compromisos que de esta reunión emanan
son los siguientes:
1.- Atención permanente.
2.- El Compromiso de abrogar la reforma
educativa.
3.- Generar en la primer sesión de trabajo de la
Cámara (4 de septiembre de 2018), un punto de
acuerdo que establezca el llamado a las
autoridades federales y estatales a detener la
reforma educativa, en tanto se realiza una
reforma real.
4.- Que la LXIV legislatura, en lo inmediato, hará
un exhorto al Gobierno de Enrique Peña Nieto a
cancelar todos los procesos de la reforma tales
como evaluación, programas, y el nuevo
modelo educativo, a resarcir todas las
consecuencias en contra de los derechos de la
población y de los trabajadores.
5.- A partir del 4 de septiembre de 2018, cuando
de manera formal inician las sesiones de
trabajo, se conformará una comisión bipartita
para darle cauce a las demandas de la CNTE,
que están inscritas
en el manifiesto a la nación y en el documento
solicitud de interlocución; aumento del 12% del
PIB para educación; ABROGACIÓN TOTAL DE LA
REFORMA EDUCATIVA y sus componentes, esto
se logra abrogando la matriz constitucional de

la reforma educativa, sus leyes secundarias y
todos sus componentes: Instituto Nacional de
Evaluación Educativa, Servicio Profesional
Docente, Nuevo Modelo Educativo, Reforma
en Normales, Autonomía de Gestión, Sistema
Nacional de Información y Gestión Educativa
SIGED, FONE, Escuelas al Centro, Escuelas al
CIEN, Escuelas de Tiempo Completo.
-Resarcir los daños causados por la necia
aplicación de la ley educativa; resolver las
consecuencias y costos de la reforma educativa,
relacionado con víctimas, presos políticos,
cesados y en proceso, ordenes de aprehensión,
suspensión de pagos, retención de cuotas.
Justicia a las masacres del sexenio, Iguala,
Nochixtlán, Arantepacua; castigo a los
responsables y justicia para los agraviados.
Presentación con vida de los 43 normalistas de
Ayotzinapa y libertad a los presos políticos y de
conciencia.-Promover y respetar la autonomía
sindical y reconocer las representaciones
sindicales de los trabajadores de la educación
de la CNTE.
-Mantener una interlocución permanente.
Se informa también que en el marco del
recorrido de la marcha hacia San Lázaro, una
comisión de la DPN, entrego la solicitud formal
de interlocución con el Lic. Andrés Manuel
López Obrador, presidente electo, en la casa de
transición, el cual fue recibido por el C. Gabriel
Mejía Pérez de atención ciudadana.
La segunda parte de la ANR, con el punto de
análisis y balance, se normo con tres ejes;
Interlocución con el gobierno electo, la ruta
del Primer Congreso Nacional Político
Educativo y los foros convocados por el
gobierno electo.
De la participación de 21 oradores en tiempo
libre y de las precisiones posteriores se toman
las siguientes conclusiones, acuerdos, tareas y
pronunciamientos:
INTERLOCUCIÓN.-Este primero de septiembre
la interlocución fue con el gobierno electo, la
legislatura federal es uno de los poderes de la
Unión, aunque hay un trato distinto a la anterior
legislatura la principal conclusión de esta
primera entrevista y los compromisos
asumidos, es que no hay una seguridad plena de
que se cumplan los ofrecimientos.
Otra conclusión y que la CNTE, manifiesta de
manera firme es que no tenemos legisladores
de la CNTE en esta legislatura, como no los
hemos tenido en anteriores, los diputados y
diputadas son de sus partidos o en todo caso
deben ser ahora representantes del pueblo.
Que la interlocución que buscamos en conjunto
la CNTE, es con el Ejecutivo Federal, es decir con
el Presidente electo, y con la agenda que ha
definido la CNTE.
Que a partir de la movilización nacional, la
interlocución va perfilando la agenda para que
se le de trato en mesa de trabajo o negociación,
con el nuevo gobierno.

RUTA DEL CONGRESO.
A partir de la publicación de la convocatoria (25
de agosto de 2018), se arrancan con las rutas
estatales y locales en función de los puntos
marcados y de acuerdo a las condiciones
propias de cada contingente.
Esta ANR acuerda la realización de al menos 3
Encuentros Nacionales Regionales que den
fortalecimiento a la ruta del congreso.
FOROS.- Se ratifica el acuerdo de asistir a los
foros con la posición política de la CNTE,
integrada en el
Manifiesto a la Nación y se acuerda anexar en el
planteamiento la propuesta pedagógica por lo
que se retomara el documento elaborado por la
comisión en Oaxaca en el mes de julio, y se
elaborara una hoja ejecutiva que contenga la
posición.
Se acuerda también que se integre la demanda
de la Iniciativa Ciudadana entregada al Senado
en febrero de 2017, con las observaciones y
agregados que hagan los contingentes para
fortaecerla.
Con los informes de los asistentes a los foros se
elaborará una memoria que nos oriente para
hacer un balance integral de los mismos.
Se ofrecerá una conferencia de prensa nacional
para fijar nuestra postura, antes de que
concluya esta etapa de foros.
Se acuerda que en el ultimo foro a
realizarse en Oaxaca, asista también la
Dirección Política Nacional. Otras conclusiones
de orden general político y organizativo son las
siguientes: Esta ANR, continua con la
caracterización del régimen político mexicano
ahora con un nuevo gobierno y una nueva
legislatura federal ya instalada formalmente; el
papel que sigue jugando contra la clase
trabajadora y el pueblo el gobierno que ya se va;
y la actuación de co-gobierno y asunción del
poder del gobierno electo que ya toma
definiciones en la vida publica, política y
económica del país.
Se concluye que todas las instancias de la CNTE,
tendremos que visualizar de manera completa
los distintos escenarios para la lucha constante.
En el país hay nuevos elementos que tendrán
repercusiones en los contextos a futuro; El
Tratado de Libre Comercio para America del
Norte, TLCAN, en su segunda edición aún mas
cruenta que la primera de 1994, y donde el
nuevo gobierno ha sido testigo de honor.
La Agenda legislativa del partido mayoritario
que no contempla tocar los intereses de la
burguesía, salvo reorientar el gasto
gubernamental.
La fortaleza de la CNTE, que ha sido puesta a
prueba durante el sexenio que agoniza. La
Unidad en el respeto a los principios y a la
consecuencia de los diferentes contingentes
para el cumplimiento de los acuerdos.
Despojarnos de los elementos electorales y
post-electorales que aun permanecen en las
mentes de algunos militantes de la CNTE.
UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS!

3

Poder de Base

E N M I C H O A C Á N C N T E E X I G E
AUDITORIA AL GOBIERNO Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
La cuestionable labor de la actual
legislatura en el congreso del
estado de Michoacán se refleja en
el detrimento social, en contra
parte la lucha de la CNTE
encaminada siempre a mejorar las
condiciones educativas y con ellas
las de las comunidades.
La puesta en marcha de una ley que
deja sin garantías laborales y de
retiro a los trabajadores estatales
aunada a otra que regule horarios,
espacios y condiciones de la
protesta social son el pretendido
albazo con el que esta legislatura
pretende agredir a los
michoacanos.
Los trabajadores de la educación de
los programas surgidos de la lucha
m a g i ste r i a l y p o p u l a r c o m o
Alfabetización, Escuelas Integrales,
Centros de la Creatividad la Cultura
el Arte y el Deporte tan solo por
mencionar algunas, junto a otros
miles de trabajadores del estado
presentan un infame rezago en el
pago a los servicios ya devengados.
Fue así que como mandato de
nuestro LVI Pleno Seccional, el
pasado 28 de agosto nos
presentamos a las 10 de la mañana
para exigir a la actual legislatura
varios asuntos pendientes que los
trabajadores de la educación
consideramos de vital importancia,
al interior fuimos recibidos por el
Lic. Roberto Carlos López García
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso a quien le hicimos llegar
un documento con las necesidades
del magisterio y sociedad, en este
4

espacio dejamos en claro que no
permitiremos un albazo legislativo,
así lo manifestó nuestro secretario
general Prof. Víctor Manuel Zavala
Hurtado, quien además menciono
que esta es la sexta vez que el
magisterio en Michoacán entrega
documentos que numeran las
necesidades del sector educativo a
la actual legislatura.
Señaló que varias de las añejas
demandas del magisterio van
directamente ligadas a lo social, la
falta de recurso económico a los
programas socio educativos como
la dotación de calzado, uniformes,
libros y útiles escolares, presentan
un gran rezago, de igual forma el
re c u rs o p a ra C a s a s E s c u e l a ,
Albergues, Inicial no Escolarizado,
Bonos, Prestaciones, Jubilados,
Estímulos para el personal de apoyo
y los que cumplieron años de
servicio, en el caso de los CENDIS las
cuotas para alimentación etc.

Destacando la diferenciación entre
los trabajadores del sistema Federal
y Trabajadores Estatales en cuanto
a las percepciones económicas,
exigiendo la obligación del
Gobierno a otorgarlas.
Informó además al Presidente del
Congreso que de las generaciones
de egresados de las normales
públicas en el estado son
a c t u a l m e nte t re s m i l c i e nto
ochenta y dos maestros sin contrato
formal, en contra parte según el
censo que tenemos de las escuelas,
más de cinco mil grupos solos
desmienten la versión oficial de la
Secretaría de Educación en el
sentido de tener una cobertura
educativa al 100%.
En el tema de la Ley de Pensiones
Civiles del Estado señalo como
garrafal el haber omitido a los
trabajadores de la educación a la
construcción o modificación de
dicha Ley en el año 2015, para
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nosotros los trabajadores no queda
claro la visión de los legisladores de
que esta nueva alteración de
transitorio al articulado no afectará
a los trabajadores cuando en los
hechos los nuevos contratados no
tendrán estabilidad laboral, mucho
menos el beneficio de una pensión,
aunado a ello la incertidumbre del
pago a los ya jubilados es otro de los
problemas que enfrenta el sistema
de pensiones, la escasés de créditos
denota la falta de solvencia
económica y esto nos lleva a
rechazar de manera tajante la
nueva etapa de jubilación que
propone el Gobierno del Estado,
con esta nueva etapa serán
menores las aportaciones de los
ahora activos ya que los recursos
desaparecen sin dar lugar a nuevas
contrataciones. Los trabajadores
del Estado de Michoacán
necesitamos que los legisladores
hagan su trabajo en beneficio del
pueblo y no en contra de él.
Señaló que los trabajadores de la
educación exigimos se detenga el
proceso de jubilación, no estamos
de acuerdo que los recursos del
estado que se generen por ese

concepto se vayan a la Federación
tal y como lo plantea la Reforma
Educativa y reiteró la solicitud al
congreso de la presente y próxima
legislatura a realizar una auditoría
al Gobernador del Estado y a la
Secretaría de Educación con la
finalidad de esclarecer el dispendio
de recursos, no sin antes dejar en
claro que, esta auditoría deberá
sancionar a los responsables ya sea
del Gobierno del Estado, de la
Secretaría de Educación o de las
filas del magisterio si este fuera el
caso. Por su parte el Lic. Roberto
Carlos López García Presidente de la

Mesa Directiva del Congreso se
comprometió en un plazo no mayor
a dos días a establecer
comunicación con nuestra
representación seccional a fin de
dar una respuesta a lo solicitado
por el magisterio.
Posterior al haber entregado el
documento que exige la solución a
las demandas del magisterio y
auditoría a Silvano Aureoles Conejo
y Secretaría de Educación en el
Estado. Ya al exterior hizo un
llamado a los incansables y férreos
luchadores quienes desde las redes
sociales exigen sus derechos y los
incitó a presentarse en las
actividades convocadas y
diseñadas desde nuestra estructura
y fortalecer así la lucha de la CNTE.
Las tareas a desarrollarse son para
el jueves 30 presencia masiva en la
secretaría de finanzas para exigir el
pago de la totalidad de adeudos,
Para el sábado 1 de septiembre
movilización masiva en la capital
del país en el marco del último
informe de gobierno, realizando un
juicio político a negros personajes
como Enrique Peña Nieto, Juan
Díaz de la Torre, Aurelio Nuño,
Claudio X Gonzales.
PdB
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ANTE EL REITERADO ABANDONO DEL GOBIERNO
LA CNTE ACCIONARÁ EN MICHOACÁN
Este 30 de agosto tal y como lo
había mandatado nuestro LVI Pleno
Seccional el magisterio michoacano
hizo présencia en la oficina de
finanzas del estado en la intención
de exigir al gobierno el
cumplimiento a las demandas
económicas que adeuda a los
trabajadores de la educación.
Desde las 8 de la mañana varios
cientos de compañeros hicimos
p res en cia al ex terio r d e la
mencionada oficina de gobierno,
pero fue hasta pasadas las diez de la
mañana que el hartazgo del
reiterado engaño y oídos sordos de

la administración que encabeza
Silvano Aureoles Conejo obligo a
cerrar la Av. Ventura Puente con las
ya co n o c i d a s co n s i g n a s q u e
refieren la exigencia del pago de
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b o n o s ,
prestaciones,
estímulos, a
programas,
sueldos de
docentes, a
mantenimiento
de los CENDIS los
cuales es de
señalar que
varios de ellos no
prestan el
servicio por el
injustificado cese
al recurso
económico, después de varias
horas finalmente se sentó una mesa
encabezada por el subsecretario
de Gobierno Lic. Armando Hurtado,
Secretaría de Finanzas, Pensiones
Civiles del Estado y la CNTE como
ú n i c o refe re nte d e l a l u c h a
magisterial en Michoacán.
Posterior a la mesa, que a decir de
nuestra representación arroja
algunos resultados positivos deja
muy lejos la solución a las
demandas del magisterio, por lo
cual y tras pasar lista de las regiones
se decide con los ahí presentes

trasladar la discusión, análisis, plan
de acción he intensidad del mismo
a n u e s t ra A s a m b l e a E s t a t a l
Representativa.
La tarea inmediata es la presencia
este 1 de septiembre en la ciudad
de México en el marco del último
informe del actual gobierno, donde
haremos de manifiesto el rechazo a
la antipopular política desarrollada
a través de 6 años, en la que la
miseria, desempleo, inseguridad,
falta de servicios de salud y
educación crecieron de manera
alarmante.

PdB
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CNTE:
Ciudad de México, a 1 de septiembre
de 2018.
El cinismo con el que cada Gobierno
presenta su “ultimo” informe llena de
decepción a millones de mexicanos. El
desempleo, inseguridad, falta de
servicios de salud, educación y una
política errática enmarcaron a este
último en el que las promesas de
campaña aunadas a la serie de
reformas estructurales, prometían la
prosperidad con la que cada seis años
sueñan los mexicanos.
La serie de excesos cometidos por la
clase política con escandalosos robos,
malversación del dinero y bienes de la
nación y peor aún, la complicidad de
todos los partidos que a modo de los
camaleones cambian de color, y donde
el pueblo siempre es la víctima, los
califica como vividores y traidores.
Para la CNTE a ya casi 40 años de su
fundación, la lucha por evidenciar
culpables, exigir justicia y buscar
mejores condiciones para la educación
y los trabajadores de la misma es parte
de su cotidiano.
Es así que una de las tareas emanadas
d e n u e st ra A s a m b l e a N a c i o n a l
Representativa de la CNTE, fue
desarrollar este pasado 1 de
septiembre un mitin frente al Senado
de la República, marcha nacional hacia
San Lázaro, reunión con diputados
federales y la Comisión Nacional Única
de Negociación (CNUN), con el fin de
fijar postura ante los legisladores de
ambas cámaras, respecto a la exigencia
de abrogación de la mal llamada
refo r m a e d u cat i va ; re p a ra c i ó n
inmediata de todas sus consecuencias;
y la legislación de una verdadera
reforma educativa.
Fue así que la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
(CNTE), acompañados por padres de
familia de los 43 estudiantes

ANTI-INFORME
PRESIDENCIAL

desaparecidos de la Escuela Normal
R u ra l d e Ayo t z i n a p a G u e r re ro,
iniciaron en las afueras del Senado una
marcha rumbo a la Cámara de
Diputados para protestar contra el
Sexto y último Informe de Gobierno de
Enrique Peña Nieto.
En esta movilización en la que
participaron contingentes de Oaxaca,
Ve ra c r u z , M i c h o a cá n , C h i a p a s ,
Guerrero, Durango, Estado de México,
Guanajuato y la Ciudad de México, los
Tr a b a j a d o r e s d e l a E d u c a c i ó n
señalaron como “histórico” el que los
nuevos legisladores aceptaran el
diálogo con la única representación de
los maestros en resistencia para echar
abajo la falsa reforma educativa
impuesta por el fallido Gobierno
saliente.

un factor importante, aseguro que aún
cuando estamos a punto de colocarla
en el basurero de la historia no
cesaremos en nuestra digna lucha
hasta su desaparición. Hizo énfasis en
el compromiso de Andrés Manuel
López Obrador de cancelar la falsa
Reforma Educativa, dejando en claro
que no es gracias a un partido político,
los Trabajadores de la Educación de
todo el país denunciamos desde antes
de su imposición que en nada
contribuiría para elevar la calidad de la
educación, dicha reforma violenta la
gratuidad de la educación y los
derechos laborales.
En el mitin se reiteró la exigencia de
juicio político a Enrique Peña Nieto por
los agravios durante su sexenio a

La Profa. Mercedes
Flores, de la
Sección 28 de
Sonora, anuncio
como inmediata la
abrogación de la
falsa reforma
educativa,
asegurando que la
fuerza de la CNTE s
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millones de mexicanos, miles de
muertos y desaparecidos marcan a su
gobierno como uno de los mas
sanguinarios, las pésimas
imposiciones en economía, salud,
educación y seguridad, con la puesta
en marcha de la serie de reformas
estructurales que si “movieron a
México” a un precipicio apoyado de un
pacto por México firmado por la
mayoría de los partidos a los que el
pueblo les cobro la factura en los
pasados comicios electorales.
La CNUN, fue recibida por al menos 30
Diputados Federales, quienes
escucharon los planteamientos de los
Tra b a j a d o re s d e l a Ed u c a c i ó n ,
estuvieron de acuerdo en que la
“abrogación” de la falsa Reforma
Educativa es la alternativa más viable si
se busca mejorar la educación para los
mexicanos, además reconocieron a la
CNTE como único referente de lucha de
los trabajadores de la Educación, no
solo por hacer valer los derechos de los
trabajadores, sino además como

férreos defensores de la educación
pública en nuestro país.
Los planteamientos estuvieron a cargo
de los secretarios
generales de las
secciones VII de
Chiapas, IX de la
Ciudad de México,
XVIII de Michoacán y
XXII, de Oaxaca con
Pedro Gómez Bámaca,
Enrique Enríquez
Ibarra, Víctor Manuel
Zavala Hurtado y Eloy
L ó p ez H e r n á n d ez ,
respectivamente,
quienes, además de la
abrogación total de la
mal llamada reforma
educativa, exigieron la
re p a ra c i ó n d e l a s
consecuencias de la imposición de esta
reforma; mayor presupuesto para la
educación; promover una verdadera
reforma educativa; revisar la Ley

Federal del Trabajo, para que sea
benéfica para el trabajador; rescatar
los sistemas de pensiones civiles de
todo el país; destinar un fondo
emergente para
reconstruir o edificar
escuelas; y proponer un
punto de acuerdo para
suspender la falsa
reforma educativa y el
nuevo modelo educativo.
Luego de considerar
viables estas propuestas
de los Trabajadores de la
Educación, los
legisladores y la CNUN,
acordaron crear
comisiones de la
Coordinadora y los
diputados, para abordar
las diferentes temáticas y
delinear la ruta para realizarlos, a partir
del día 4 de septiembre de 2018.

PdB

ESTABLECIÓ LA INTERLOCUCIÓN DE LA CNTE CON EL NUEVO GOBIERNO

Ciudad de México, a 30 de agosto
de 2018.
El día de hoy, maestros dirigentes
de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación,
CNTE, se reunieron con quien será
el próximo titular de la Secretaría de
Educación Pública, Esteban
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Moctezuma Barragán, en un museo
privado de la delegación Coyoacán,
de esta capital. Fuentes allegadas
confirmaron la reunión y
mencionaron que esta es la primera
de más reuniones pues se
"estableció una comunicación
permanente" con la Coordinadora.
El entrevistado, que se reserva su

nombre, refirió que los dirigentes
mencionaron ser comisionados
para entablar una relación bilateral
con el presidente electo y que
acudieron al encuentro para fijar su
postura respecto a la reforma
educativa y cuáles son sus
exigencias. Quienes estuvieron por
la CNTE, fueron Víctor Zavala, de
Michoacán, Arcángel Ramírez, de
Guerrero y más maestros. Refirió
que los docentes dijeron exigir que
se abrogue la reforma educativa; se
reviertan todas sus consecuencias,
como reinstalar a los maestros
cesados, y que se reintegre el
sentido social de la Constitución.
Luego de más de dos horas de
plática, los dirigentes salieron hacia
sus lugares de origen
PdB

