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Lunes 10 de diciembre de 2012

Este Seccional No permitirá ningún acto
de corrupción de ninguno de sus Miembros
Juan José Ortega Madrigal, Secretario General de la Sección XVIII
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Se suma la
Sección XVIII a
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de la Reforma
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Editorial

Emilio Chuayffet Chemor,
el curriculum oculto de Elba Esther.

Nuevo gobierno, mismo modelo neoliberal en contra del
pueblo y la Educación.
De nueva cuenta el fantasma de la burguesía en materia
educativa deambula , el gobierno de Peña Nieto designa a Emilio
Chuayffet Chemor como nuevo titular de La Secretaria de
Educación Pública, en donde seguramente no tardaremos en
escuchar pomposamente las nuevas medidas educativas y de
continuación que iniciaran con Miguel de la Madrid y aplicadas por
Carlos Salinas de Gortari en 1992 con el ANMEB, refrendadas por
Fox con su pacto ”Compromiso Social por la Calidad Educativa” y
secundada por Calderón con la “Alianza por la Calidad en la
Educación ¿pero quién es El nuevo secretario de educación?:
podemos decir que la asunción de Emilio Chuayffet Chemor como
titular de la Secretaría de Educación Pública no es para priorizar
una educación laica gratuita y obligatoria como reza en el artículo
tercero constitucional o una educación integral y humanista y de
alta calidad, ya que este nuevo ente educativo. En su carrera
política registra un apego a las políticas neoliberales, a los
ordenamientos de la OCDE y una lógica de recorte al gasto social y
educativo. Como parte del Grupo Atlacomulco, su actitud hacia el
charrismo sindical, y en particular hacia el gordillismo, ha sido de
complacencia, de permanente respaldo y alianza política. El
espacio de la SEP será seguramente para un uso no adecuado de
los presupuestos, para dar continuidad a las recomendaciones
inconstitucionales de la OCDE, basadas en la reforma a modo del
artículo 3º de la Constitución, de la Ley General de Educación, de
la Ley del Servicio Civil de Carrera y el reforzamiento de medidas
para suprimir la planta de maestros a nivel nacional mediante la
“certificación” con sus evaluaciones (CENEVAL, INEE, PISA,
EXCALE, ENLACE, Y C.M.) que conducen al magisterio nacional
en la ruta privatizadora, entre otros aspectos de exclusión.
Chuayffet comparte la idea neoliberal de eventualizar a
todos, la cual, se dirige ahora a toda la planta de trabajadores de la
educación: el examen de ingreso impone el empleo a prueba y el
contrato temporal; el examen a los trabajadores en activo
condiciona la permanencia y anula el ascenso o promoción por vía
escalafonaria. Así mismo retomara seguramente en querer
convertir al maestro en materia prima de trabajo al implantar y
continuar con el Proyecto de la Educación Técnica y de
Capacitación (PMET y C). Guía para aplicar la Norma
ISO9001:2000 en las instituciones educativas, está basada en dos
instrumentos, La educación basada en competencias y Gestión de
la Calidad.
En este sentido recuperemos un poco de la nefasta ruta
privatizadora de la educación:
La propuesta de Reforma Educativa anunciada, es la continuación
del proceso destructivo de la escuela pública, cuyo antecedente es
la Revolución Educativa de Miguel de la Madrid, la Modernización
Educativa de Salinas y la Alianza por la Calidad de la Educación
(ACE) de Calderón.
Dos momentos especiales en el pasado reciente han definido el
actual desastre educativo nacional: la decisión de Carlos Salinas
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de Gortari en imponer a Elba Esther Gordillo Morales en el SNTE
en 1989 y la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de
la Educación Básica (ANMEB) en 1992; siendo estos aspectos el
sustento para la implantación en el país de las decisiones de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y con ello, la modificación de los contenidos
programáticos del Sistema Educativo Nacional, la discriminación
salarial contra los trabajadores de la educación y las luchas
mezquinas por los ascensos en Carrera Magisterial, En el hecho,
es, la eliminación del derecho laboral y el desarme cultural del
pueblo.
Con el ANMEB camina, hasta hoy, la desarticulación del
Sistema Educativo Nacional y con él, se descentraliza la
responsabilidad del gasto educativo hacia las entidades, los
municipios, las escuelas y a los padres de familia. El gobierno se
somete a la OCDE y se aleja paulatinamente de su
responsabilidad como garante de la aplicación plena del artículo 3º
Constitucional. El Estado no descentraliza la asignación del
presupuesto ni la elaboración de los contenidos curriculares, pues
son parte clave para el control desde las corporaciones financieras
trasnacionales y para la quiebra económica de los sistemas
estatales de educación. Con este antecedente, da inicio del
desastre educativo actual.
En este trazo neoliberal del gobierno mexicano, la agresión mayor
se da en el desmantelamiento de la educación pública y los
derechos de los trabajadores de la educación con la firma de la
ACE, en 2008, por Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo y con la
punitiva Evaluación Universal en 2011, aplicada parcialmente en
junio del presente año y que la Sección XVIII de manera
organizada pudimos detener, siendo Michoacán el único estado
en donde no se aplico, deteniéndola de tajo en el nivel primaria y
para este nuevo ciclo nos preparamos para paralizarla en el nivel
de secundarias.
Compañeros y compañeras la ofensiva que se presenta
con la designación de este nuevo titular pone de manifiesto el
esquema de sometimiento capitalista a un sector que es la piedra
angular del desarrollo social, político, económico y cultural, pues
es de todos nosotros sabido que cuando los ciudadanos de un país
no son prioridad de un gobierno, la educación será siempre
concedida al engaño que cumpla el papel de desamparo cultural
de la sociedad. Su currícula educativa será de postración,
sometimiento y para enseñar a agradecer la explotación, la
miseria y la pérdida de nuestros valores sociales, al mismo tiempo
que se avasalla la soberanía nacional y con ello las nefastas
Reformas Estructurales que suplanten al pueblo, ha nuestros
padres de familia, alumnos y magisterio en las decisiones
educativas y quieran como es su costumbre imponerse las
órdenes supranacionales sobre la política en este ramo, queriendo
implantar un proyecto educativo en contra de los intereses
nacionales. PdB
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Se suma la Sección XVIII a la Consulta
Popular acerca de la Reforma Laboral.
Debido a la importancia que la reforma
representa, los integrante de la
Sección XVIII del SNTE-CNTE se
sumaron activamente a la consulta
popular independiente acerca de la
Reforma Laboral que lleva a cabo el
movimiento #YoSoy132, por lo que el
pasado 8 de diciembre instalaron
mesas receptoras en todos los
municipios del estado, con el fin de
informar a la ciudadanía y conocer su
p o s i c i ó n a c e rc a d e l a re c i é n
promulgada ley.
En rueda de prensa, Ireri
Mejía, integrante del
#YoSoy132 Michoacán,
recordó que el
movimiento ha pugnado,
desde sus inicios, por la
construcción de una
democracia participativa,
por lo que bajo ese
principio ha desarrollado
a lo largo y ancho del país
la primera jornada de
consulta popular
independiente acerca de
la recién promulgada
Reforma Laboral.
Por lo anterior, detalló
que el pasado 24 y 25 de noviembre,
así como el 1, 2 y 8 de diciembre se
instalaron mesas en varias plazas
públicas de Morelia, Santa Ana Maya y
Zamora, “este ejercicio ciudadano se
llevó a cabo por #YoSoy132 y otras
organizaciones, no hubo
contratiempos, y pudimos constatar
un alto nivel de desconocimiento de la
reforma, pero gran interés de los
ciudadanos sobre el sentido, los
alcances y consecuencias de la misma”.
Al respecto, señaló que los integrantes
del movimiento siguen creyendo que
es necesaria y fundamental una
apertura a la discusión por parte del
Legislativo, que involucre a los
trabajadores de México y que no se

quede en un proceso deliberativo solo
de la clase política”.
En ese sentido, Marco Antonio
Delgado, responsable de asuntos
juveniles en la Sección XVIII, informó la
integración de la organización
magisterial a la consulta popular sobre
la reforma, ejercicio ciudadano que
hemos emprendido con el movimiento
#YoSoy132 en la generación de una
agenda en la que demos impulso a la
consulta en mesas receptoras en todos

plazas Benito Juárez, San Francisco y
San Diego, de 12:00 a 19:00 horas, por
lo que recalcó que “el programa de
lucha del movimiento ha trascendido
al 1 de diciembre, y seguiremos
pugnando por la democratización del
espacio público en todos los ámbitos
que ello implica”.
Es de señalar que el objetivo de dicha
consulta, además de informar y
conocer la opinión de la ciudadanía, es
demostrar la falta de legitimidad
política en contra de los
trabajadores, por lo que
posterior a la consulta, es
decir, después del 9 de
diciembre, se llevaron
todos los formatos
trabajados a nivel
nacional a la Comisión
Nacional de los Derechos
H u m a n o s ,
y
posteriormente a la
Cámara de Diputados y el
Senado de la República,
con el fin de demandar
una nueva discusión que
tome en cuenta la opinión
de la ciudadanía”.
Integrantes del Movimiento #YoSoy132 Michoacán y CNTE-SNTE Sección XVIII
foto: La Jornada Michoacán; IGNACIO JUÁREZ / 05-XII-2012
Finalmente, los
los municipios”.
representantes estatales del
Para lo cual se creó una Coordinadora #YoSoy132 se deslindaron de los actos
Estatal de la Consulta Popular violentos realizados el pasado sábado
Independiente, la cual está integrada en la Ciudad de México, pues,
por ambos frentes, y se acordó que el comentaron,” nuestro plan de acción
día estatal de la consulta fue el pasado convocó a una marcha pacífica de
8 de diciembre, día en el que los Ángel de la Independencia al Zócalo
maestros michoacanos instalaron capitalino, y fue lo que realizamos, no
mesas receptoras en todos los sabemos si los actos violentos fueron
municipios del estado, “estuvimos realizados por organizaciones
presentes en las 22 regiones del estado independientes o por infiltrados que
mediante nuestras coordinaciones fueron contratados por alguien con el
regionales, además de que en las fin de atacarnos y desprestigiar
asambleas masivas que hemos llevado nuestro movimiento, por lo que
a cabo en diversas regiones del estado demandamos la liberación inmediata
también hemos impulsado este de los detenidos”. PdB
trabajo”.
En Morelia estuvieron presentes en las
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Asamblea Masiva de la Región Paracho
se permitirán actos de corrupción en las
filas de su organización sindical y
tampoco se permitirán estos abusos en
las personas que tengan relación con el
quehacer de los docentes michoacanos,
por lo que “…se castigue, se sancione,
a todos aquellos que fueron parte del
robo de un recurso…aquí, de frente a
ustedes, hacemos el compromiso de
que, sea propio (miembro de la Sección
XVIII) o sea extraño (de cualquier
dependencia o instancia) se le aplique
la sanción correspondiente, porque no
se vale jugar con el derecho de los
compañeros, ni mucho menos
arrebatarles el fruto de su trabajo…”,
comprometió Ortega.
Luego de la información que fue
expuesta por el secretario general, los
Profr. Irepan Sixtos M. Sec. de Prensa y Propaganda de la Secc. XVIII, dirigiendo el
termino de la asamblea masiva Regional con el Himno “Venceremos”

Este seccional no permitirá ningún acto
de corrupción de ninguno de sus
miembros: Juan José Ortega, secretario
general de la Sección XVIII.
Paracho, Mich. a 4 de diciembre de
2012. En el Auditorio municipal de esta
ciudad, cientos de maestros de los
municipios de Charapan, Cherán,
Nahuatzen y Paracho de Verduzco se
dieron espacio para sostener su
Asamblea Masiva Región Paracho en
la que se presentaría el nuevo CES y se
verificaría el relevo de la Coordinación
Regional para este periodo.
Con la totalidad de las localidades
ocupadas, los sindicalista escucharon

el mensaje del edil de Paracho que ahí
estuvo presente, en el que felicitó a los
docentes y les deseó éxito en sus
trabajos que habrán de ir en beneficio
de la Educación y de la niñez y
juventud de esta jurisdicción sindical,
dijo el presidente municipal Nicolás
Zalapa Vargas, quien reiteró su apoyo a
los maestros democráticos en su lucha
por una Educación humana y de
verdadero servicio para la población.
En su turno, Ortega Madrigal informó a
los parachenses sobre los más recientes
trabajos del CES que encabeza y dijo,
entre otras muchas cuestiones, que no

Los cuatro nuevos coordinadores de la
región de Paracho.

sindicalistas de Región Paracho,
eligieron a quienes formarán la
Coordinación Regional que atenderá a
los cuatro municipios que conforman
esta Región y también eligieron a uno
de sus miembros para formar parte de la
Comisión de Honor y Justicia. PdB

Cientos de Maestros asistieron en la Asamblea Regional de Paracho
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Nuevos Coordinadores de la Región de Uruapan.

Asamblea Masiva Región

URUAPAN
En congruencia con nuestros principios, estaremos
siempre al frente de los llamados del movimiento
democrático y del movimiento social: Juan José
Ortega, secretario general de la Sección XVIII.

Miles de maestros en ela Secundaria Federal No. 2 de Uruapan.

Uruapan, Mich. a 5 de diciembre de 2012. En una muy
participativa Asamblea Masiva, los trabajadores de la
Educación de esta Región, se reunieron en las instalaciones
de la Escuela Secundaria Federal Urbana # 2 de esta ciudad
y escucharon el mensaje del secretario general Juan José
Ortega, quien encabezó a los miembros del nuevo CES que
hoy se presentaron ante la base magisterial de esta
jurisdicción sindical.
En su participación, Ortega Madrigal resaltó los logros que
la Sección XVIII ha tenido en la relación con el gobierno
estatal, pues esta ha permitido comprometer pagos a todos
los trabajadores que tienen algún adeudo pendiente por

parte de la Secretaría de Educación en el Estado, como
ascensos, dobles plazas, etcétera, que ya a estas fechas se
han ido haciendo efectivos para los compañeros que estaban
a la espera de estas remuneraciones.
En la misma oportunidad, el secretario general informó de la
seguridad que hay para que los Jubilados reciban el bono
que se les adeuda desde septiembre y que será efectivo en
sus cuentas el próximo día 15 de diciembre.
En las mismas negociaciones con la autoridad estatal,
informó Ortega, no se han descuidado los programas
educativos promovidos por la Sección XVIII como
Escuelas Integrales, los Centros para el Desarrollo de la
Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte, Escuelas Libres
de Comida Chatarra, el Programa de Alfabetización, y
tendrán los recursos necesarios para seguir funcionando; y
seguirá la entrega de uniformes y calzado de forma bipartita.
En el penúltimo punto de la orden del día, se conformó la
estructura de Coordinación Regional y a los elementos que
formarán parte de la estructura central del CES, etapa en la
que se tuvo una apasionada defensa de las diferentes
posturas que se presentaron en torno a este punto pero que
fue superada merced a la madurez de la base magisterial y se
obtuvo, finalmente, al grupo de trabajadores que
conformarán ambas instancias sindicales, así como un
miembro de esta Región para sumarse a los que ya están
como pate de la Comisión de Honor y Justicia. PdB

Inauguración de reunión masiva Regional Uruapan
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Asamblea Masiva Región

Ciudad
Hidalgo
Se ha sostenido una relación bilateral con
autoridades del ISSSTE a nivel nacional y estatal,
logrando ya la asignación de una ambulancia para la
clínica de Ciudad Hidalgo: Juan José Ortega,
secretario general de la Sección XVIII del SNTE.
Ciudad Hidalgo, Mich. a 6 de diciembre de 2012. En las
oficinas del Centro de Desarrollo Profesional del
Magisterio en esta ciudad, se reunieron trabajadores de la
Educación pertenecientes a la Región Hidalgo, para
efectuar su Asamblea Masiva en la que les fue presentado al
nuevo CES electo en el VI Congreso Seccional de Bases,
llevado a cabo en la Ciudad de Morelia, el pasado mes de
octubre y, en el mismo acto magisterial-sindical, elegir a la
Coordinación Regional que representará a esta región en el
periodo 2012-2015.

Se ha sostenido una relación bilateral
con autoridades del ISSSTE a nivel
nacional y estatal, logrando ya la
asignación de una ambulancia para la
clínica de Ciudad Hidalgo: Juan José
Ortega, secretario general de la
Sección XVIII del SNTE.

Sec. Gra.l de la Secc. XVIII, no a la digitalización de la Plaza Base.

entre muchos asuntos más, mencionó la recién concretada
relación que se ha establecido con las directivas del ISSSTE
tanto a nivel federal como a nivel Michoacán, en la que se
han establecido mesas de trabajo que permitieron el logro de
diversos apoyos a la derechohabiencia michoacana como la
dotación de ambulancias, de las cuales, una es para la clínica

Ante cientos de sindicalistas, Ortega Madrigal rindió
informe sobre las actividades del Comité que precede y,

Juan José Ortega Madrigal, Secretario General de la Secc. XVIII

de Ciudad Hidalgo que no contaba con este servicio,
anuncio que fue tomado con beneplácito por los
sindicalistas asistentes.
En la parte culminante del evento, se procedió a renovar a la
que, desde hoy, será la coordinación Regional que servirá de
enlace con la estructura central del CES de la Sección
XVIII, y a quien representará a esta Región en la Comisión
de Honor y Justicia seccional. PdB
Moises Bautista Tec. F, dirigiendo la toma de protesta de los nuevos
coordinadores región Hidalgo
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ASAMBLEA MASIVA REGIÓN COAHUAYANA
Reconocemos el esfuerzo de los compañeros de esta Región, para continuar fortaleciendo a nuestra Sección y
para asistir al llamado de nuestra organización a las movilizaciones: Juan José Ortega, secretario general de la
Sección XVIII.

Mesa Presiduim en Asamblea Región Coahuayana

trabajadores de la Educación de esta
jurisdicción hacen para acudir a las
instancias sindicales radicadas en la
capital de nuestro estado ofreció
promover entre las diferentes carteras
sindicales, sobre todo las de trabajo y
conflictos de los diferentes niveles,
visitas más frecuentes a esta comarca
con la intención de facilitar las
gestiones a los sindicalistas que las
requieran.

El evento de los maestros democráticos
se efectuó en las instalaciones de la
Escuela Primaria Adolfo López Mateos
de esta población de la costa
michoacana, y cerró actividades al
elegir a su nueva Coordinación
Regional y al integrante de esta Región
costeña que tomará parte
representándola en la Comisión de
Honor y Justicia de la Sección XVIII. PdB

Sec. Gra.l de la Secc. XVIII, en Asamblea
Región Coahuayana

Coahuayana, Mich. a 7 de diciembre de
2012. Autoridades municipales
presentes y los maestros de esta
Región, asistieron para escuchar el
informe de actividades del CES actual
que dirige el profesor Juan José Ortega
y, en el mismo evento, a la nueva
Coordinación Regional que fungirá
como tal durante los próximos tres
años.
En su turno, Ortega Madrigal destacó la
participación y el esfuerzo que los

Toma de protesta de los nuevos coordinadores región Coahuayana

7

Boletín Informativo Poder de Base

LA CNTE, REFERENTE HISTÓRICO
DE LUCHA NACIONAL
Hasta aquí llegan, ese día decenas de maestros asoleados,
exhausto por los lentos y largos recorridos que surgen en
la ex Normal Superior. Interrumpiendo la monotonía del
paisaje. Los más se desparraman en las aceras de ambos
lados de la calle de Argentina, mientras que otros afinan la
instalación del sonido rodante para dar inicio al gran
mitin.
Diez años de altibajos en la protesta magisterial agrupada
en torno al aumento de salario, la democracia sindical y
algo de un tanto llamado dignidad. Clímax movilizadores
que arrancan en 1979 en Tabasco donde rápidamente
mueren, pero que renacen en Chiapas y se extienden por
Oaxaca ganando terreno hacia el norte: Morelos, Estado
de México Guerrero, Hidalgo, La Laguna.
Surgen entonces los CCL'S Comités Centrales de Lucha,
despertando al monstruo dormido que surgía bajo estas
consignas y que hoy representan eso... la verdadera
democracia de bases.
Extracto del libro “la primavera magisterial 1989 “(los
maestros de la dignidad)
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación nace para organizar a los trabajadores en la
exigencia de la democracia sindical, como una necesidad
del magisterio nacional ante las prácticas corruptas del
charrismo sindical. La CNTE desde su nacimiento el 18 de
diciembre de 1979, ha priorizado la toma de decisiones a
través de sus órganos de discusión, que surgen a partir de
los resolutivos de los diez congresos ordinarios realizados
en 32 años, mismos que ratifican el compromiso de los
trabajadores de la educación por democratizar al SNTE, la
educación y nuestro país, reivindicando la táctica de lucha
histórica de movilización- negociación- movilización en
la atención a nuestras demandas. A lo largo de más de tres
décadas, la CNTE ha caminado con todos los sectores de la
sociedad que buscan mejores condiciones para nuestros
pueblos, enarbolando la bandera de la independencia del
Estado, el charrismo sindical y cualquier forma de control
ideológico. La CNTE busca la construcción de un gran
frente de masas nacional (Política de Alianzas) en el que
todos los sectores de la sociedad tengan cabida
reconociéndonos como diferentes pero buscando las
coincidencias ante una política de Estado que pretende

destruir los derechos del pueblo ganados a partir de la gesta
revolucionaria del siglo pasado y plasmados en nuestra
Carta Magna, (Y que hoy a regresado) misma que es
manipulada y violentada por gobiernos entreguistas y
oportunistas. El gobierno actual, en manos del espurio
Enrique Peña Nieto, llega al poder cuestionado y
repudiado por importantes sectores del país
principalmente de los trabajadores los cuales antes de su
mandato iniciaron ya a sufrir las modificaciones a la LFT
con su nefasta Reforma Laborar y que seguramente, este
putativo de la clase domínate en nuestro país, actuará en
representación del empresariado y la oligarquía
internacional estableciendo reformas que pisotean las
garantías constitucionales de nuestro pueblo,(Reformas
Estructurales) En este sentido los huestes dueños del poder
de El Estado mexicano se ha dedicado a denostar y
satanizar a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores
de la Educación, de todos es conocido que desde hace
muchos años el charrismo sindical incrustado en el SNTE
y representado por la espuria Elba Esther Gordillo Morales
como la figura principal, aliada incondicional de la clase
política en el poder, indistintamente del partido político
electoral que lo represente, ha intentado por diversos
métodos aniquilar a la CNTE por ser la única fuerza
política organizada y viva de los trabajadores de la
educación a nivel nacional que ha reivindicado la lucha del
pueblo contra las prácticas antidemocráticas, corporativas,
clientelares, y contra el uso indebido de los recursos
(cuotas) y patrimonio sindical de los trabajadores de la
educación. Es en este escenario, como después de largos
espacios de discusión la CNTE ha definido mantener sus
principios como la base fundamental para seguir luchando
en contra de las políticas que buscan dividir y confundir al
magisterio disidente con la finalidad de destruir la fuerza
de las masas magisteriales organizadas. Después de un
gran proceso de discusión, la CNTE en su asamblea
nacional representativa, de fecha 11 de septiembre de
2011, define la elaboración de un plan estratégico
nacional, a partir de las constantes agresiones a la clase
trabajadora basadas en imponer un modelo educativo y de
enseñanza basado en competencias, estándares de
aprendizaje y evaluación sustentados en la Alianza por la
Calidad de la Educación (ACE) y las recomendaciones de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) que el Senado de la República como
parte del Poder Legislativo acuerda la aprobación de 24
Artículos que se adicionan y reforman la Ley General de
Educación, dando origen a un caudal de programas
sigue en página 9 >
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dirigidos a la privatización de la educación, mismos que se
vienen en cascada con la pretensión de imponer un Sistema
de Evaluación Universal, reformas al programa de Carrera
Magisterial, el modelo de Articulación de la Educación
Básica, entre otros. A partir de este plan estratégico se
definen acciones estatales y nacionales de trascendencia en
la defensa de la educación pública y el empleo. Así mismo la
CNTE manifiesta un profundo respeto y reconocimiento a la
tradición de lucha y combatividad de las bases democráticas
de los Trabajadores en todo el país, aclarando que debemos
ser firmes a nuestros principios y dejando en claro que todas
las acciones realizadas son producto del análisis y discusión
establecidos en los órganos internos de la coordinadora
nacional, así como un amplio proceso de información a las
bases militantes de la CNTE, por lo que a través de este
documento le decimos a nuestros compañeros que no se
dejen confundir; la CNTE es y ha sido el único referente de
lucha magisterial que enarbola realmente la defensa de la
educación pública confrontando al charrismo sindical en
todos los espacios de discusión,(no hay otro) sin
simulaciones, ni concertaciones que afecten nuestros
principios históricos. Llamamos a la unidad del magisterio
nacional para la realización de futuras luchas en el

seguimiento del plan estratégico nacional en defensa de la
educación pública y el empleo (consulta popular) y desde
luego a participar todos en el próximo XI Congreso de la
CNTE a realizarse en el Combativo Estado de Michoacán,
hoy por hoy un gran referente de dignidad y lucha
organizada, puntal indispensable en la Coordinadora
Nacional y consecuente en las acciones, por ello invitamos a
las 22 regiones de la XVIII a organizarse y participar con los
mejores cuadros que cimienten las bases de lucha de la
CNTE durante los próximos 14, 15 y 16 de Diciembre en el
salón de usos múltiples y a manifestarnos de manera masiva
en contra de la:
-Imposición de Peña Nieto
-De la nefasta Ley que socava la vida de la clase trabajadora.
-De la represión sufrida el 01 de Diciembre en contra del
pueblo mexicano en el acordonamiento a San Lázaro y en
diferentes puntos de la Cd. De Mex.
-Por la liberación inmediata de los consignados, por el único
delito, manifestarse y hacer uso de la “libertad de expresión”.
-Por el castigo a los culpables PFP, Granaderos y Policía de
Peña Nieto del Edo. de Mex.
PdB

maíz transgénico
¡Toma acción!

En los próximos días, se espera que el gobierno Mexicano autorice la siembra de 1 millón de hectáreas
de maíz transgénico en México.
Esto nos preocupa mucho, porque México es centro de la diversidad del maíz, con miles de variedades
nativas. Contaminar este maíz afectaría la base de la alimentación a una escala global.
No toleraremos que los gobiernos pongan las ganancias de las compañías antes de los derechos de
nuestros pueblos, y la salud de nuestras comunidades y nuestro territorio.
No toleraremos la privatización de nuestras semillas que desarrollaron comunidades campesinas a
lo largo de 7000 años.
Llamamos a realizar acciones a nivel internacional. Pueden escribir cartas al gobierno Mexicano,
organizar protestas frente a las embajadas. También pueden hacer videos y tomar fotos con
mensajes de apoyo desde sus países. O tal vez tienen ideas de otras acciones.
Por favor envíen sus fotos, mensajes y videos a:
peoplesmaize@gmail.com
También pueden hacer llegar a esta dirección firmas a la declaración de la Asamblea Nacional de Afectados
Ambientales, México y difundirla.
http://www.emergenciamaiz.org/es http://redendefensadelmaiz.net http://www.emergenciamaiz.org
http://www.ceccam.org http://www.grain.org http://www.etcgroup.org http://www.uccs.mx/
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El SNTE y la CNTE…
Los maestros que necesitan unirse, para sacar a
Elba Esther y transformar a México !!!
Spots publicitarios, en horario estelar…
*
Antes de las elecciones fraudulentas del 1° de Julio, se
desató una campaña en los medios, en contra de la CNTE
(Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la
Educación), un tanto para revertir el fuerte impacto de las
movilizaciones efectuadas por maestros de las secciones
XVIII y 22, de Michoacán y Oaxaca, así como diversos
contingentes magisteriales del DF, Chiapas, Guerrero,
Morelos, Quintana Roo, Hidalgo y Zacatecas que
movilizados lograron acaparar la atención hacia la
problemática educativa del país; por otra parte, se
pretendía con insidiosa presencia en los medios
televisivos maquillar la nefasta imagen de Elba Esther
Gordillo Morales y sus grupos de aliados e
incondicionales, empoderados en las distintas Secciones
del País…
*
Luego de legitimarse en fraudulento congreso, Elba
Esther y sus institucionales vuelven a la cargada, con una
doble intención: Posicionarse ante el nuevo gabinete
federal y enfilar sus ataques al movimiento magisterial de
base, que está logrando avanzar, bajo las consignas de la
CNTE…
*
No quisiéramos imaginar las sumas cuantiosas que esos
espurios dirigentes están gastando, que aún con algunos
descuentos por parte de Televisa y Tv Azteca, deben
sumar varios millones de pesos, a costa del inmoral
usufructo de nuestras cuotas quincenales…
*
Los que se precian de ser la agrupación sindical más
grande de América Latina, son los mismos que han
corrompido a todo un gremio, envileciéndolo y llevándolo
a extremos de indolencia e inmoralidad ante las graves
deficiencias y la corrupción del sector educativo…
*
Tienen el poder y los medios, aunque carezcan de
legitimidad ante las bases…Ellos tienen los recursos
aunque no tengan la razón y a los gobernantes en turno,
les conviene tal estratagema !!!
*
Qué acciones se advierten detrás de la campaña

desatada por el CEN del SNTE ???
1.- Lograr reagruparse como una bastión del priísmo, ante
el gobierno de E. Peña Nieto.
2.- Dar patada y mordida, alentando a sus huestes
institucionales con su nuevo juguete, el PANAL.
3.- Encubrir su labor de esquirolaje, avalando las
propuestas del oficialismo.
4.- Mantener el régimen de servilismo, condicionamiento
y corrupción al interior del SNTE.
5.- Amparar a los miles de aviadores del PRI y PANAL, que
cobran en nóminas de SEP.
6.- Proteger a las mafias que administran la compra-venta
de plazas y el tráfico de influencias.
7.- Cuidar las empresas familiares de Gordillo (Lotería
Nacional, Crédito Maestro, Bansefi, etc. )
8.- Dar mayor poder a Elba Esther, para que esta siga
acomodando a sus familiares.
9. Tender un manto de desinformación en contra de la
CNTE y el movimiento independiente.
10. Justificar cualquier acción represiva por parte del
gobierno hacia el magisterio en lucha.
Estas dos últimas consecuencias deben alertar al
magisterio de base y a sus principales aliados, .los padres
de familia, por lo que debemos dejar esa pasividad y
darnos a la tarea de informar a la opinión pública,
desenmascarando a las huestes del charrismo como los
verdaderos causantes de la corrupción y del divisionismo,
como los alentadores y nefastos promotores de los planes
de privatización que impulsa el Estado, en agravio del
Pueblo de México.
LA CNTE. Los maestros que se están uniendo para
transformar al País !!!La CNTE no es otra agrupación sindical, aunque en los
hechos ha tenido que luchar de manera independiente y
paralela a la gerontocracia dirigente, por mejoras
salariales, de prestaciones, generando una nueva cultura
sindical en los maestros para democratizar al SNTE,
democratizar al sector educativo y democratizar al País…
La Coordinadora, como comúnmente se denomina, es
una instancia de coordinación que aglutina a todos
aquellos contingentes de maestros que se organizan y
sigue en página 11 >
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luchan por lograr mejoras inmediatas y futuras. Fue
creada en 1979, luego de que el magisterio de las
Secciones 7 y 40 de Chiapas lograron establecer comités
representativos de la base, de ahí que se extendiera por
todo el país el esfuerzo de centenares de activistas y
representantes sindicales que fundaron las primeras
Promotoras y Consejos centrales de lucha, llegando a
conquistar el control sindical en varias secciones del País,
manteniendo dos formas tácticas, la lucha no estatutaria
y la no estatutaria, adoptando como estrategia general, la
organización de las bases, avanzando ante el sector
patronal, a través de la movilización-negociaciónmovilización.
*
Aún cuando el movimiento sindical ha entrado en reflujo,
la organización de las bases ha logrado importantes
conquistas para el gremio, como el histórico rompimiento
del tope salarial y la caída estrepitosa de Vanguardia
Revolucionaria, tras lo cual se perfiló Gordillo Morales
como máxima representante del Charrismo…
*
Hoy la CNTE está viviendo momentos promisorios, pesar
de que los charros no han cejado en su intento por dividir

al movimiento, como pasó en Chiapas, han establecido
instancias paralelas por la vía de la imposición, como en
las secciones del DF, como el encasillamiento de espurias
representaciones en las secciones 18 y 51 de Zacatecas o
la creación de secciones fantasmas, que son la
madriguera de aviadores y porros como es la sección 53
de Oaxaca…
*
Por todo esto es necesario destacar la importancia de
consolidar nuestro proyecto sindical en cada una de las
delegaciones y los centros de trabajo y de momento
denunciar las acciones del charrismo en contra de la
educación popular, los intereses de los maestros y del
pueblo de México.
A revertir los efectos de la desinformación, cumpliendo
con nuestro deber y fortaleciendo nuestro vínculo con las
comunidades y los padres de familia…
El triunfo es de la razón y la razón es nuestra !!!
Los maestros que queremos transformar a México:
CASTIGO A ELBA ESTHER Y SUS ESBIRROS !!!
juangaspar82@hotmail.com Facebook/Juan J. Gaspar
juanjoseguzman63@yahoo.com

PdB

No a la ACE en Michoacán.
La insistencia de Elba Esther
Gordillo Morales en obligar a
Michoacán a que firme la Alianza
por la Calidad de la Educación (ACE)
no tiene límites, y ante nuestra
tajante negativa en colaborar con la
privatización de la educación ha
mandado a sus “empleados” a que
mediante el Congreso del Estado
impulsen la firma de dicho acuerdo,
lo cual es nuestro deber impedir, en
la defensa de los derechos de
nuestros niños y jóvenes.

g o b e r n a d o r, Fa u s t o Va l l e j o
Figueroa, y a la Secretaria de
Educación, Teresa Herrera Guido,
para que en ejercicio de sus
funciones, signaran con el Ejecutivo
federal y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, el
Acuerdo de la Alianza por la Calidad
de la Educación (ACE).
Es de todos sabido lo que
representa dicho acuerdo, pues no
solo busca acabar con derechos y
conquistas laborales del magisterio,
sino que además propone de fondo
el inicio de la privatización de la
educación, y con ello la cancelación
del artículo 3º Constitucional, en
perjuicio de toda la sociedad.

Fue en la Sesión Legislativa del
pasado jueves cuando el pseudo
diputado, Sarbelio Molina Vélez,
representante de Elba Esther en
Michoacán, pretendía exponer al
pleno un punto de acuerdo en el
que planteaba hacer un exhorto al Por lo anterior, tuvimos que hacer

acto de presencia en la sesión
legislativa e impedir dicha acción
del diputado, que dicho sea de paso
tuvo que huir por la puerta trasera,
con lo que logramos que se retirara
el punto de acuerdo de la orden del
día.
Sin embargo, es deber de todos
estar alertas, pues sabemos que
Molina Vélez también busca
impulsar una segunda lectura de la
Reforma a la Ley Estatal de
Educación, y no cesará en su intento
por afectar ese sector, pues la orden
que le ha dado su “jefa” es clara, por
lo que nos corresponde a nosotros
impedir que sus pretensiones se
concreten. PdB
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COORDINADORA
NACIONAL DE
TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN

”

INSTALACIONES DE LA SECCIÓN XVIII
MORELIA, MICHOACÁN.

DIRECTORIO:
Poder de Base es un medio de información y formación sindical que edita semanalmente la Sección XVIII del SNTE y ofrece un foro de
expresión al magisterio democrático de Michoacán.
Director General: Juan José Ortega Madrigal. Director Editorial: Irepan Sixtos Medina. Reporteros: Jessica Gabriela Martínez Chío, Juan José Tapia
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