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Directorio

Editorial Frente laboral

A

rribamos a la concreción de los
compromisos gremiales que nuestro
Proyecto Político Sindical nos
marca, y salimos decididamente a acompañar
Director Editorial
la
lucha del Sindicato Único de Empleados de
Tziueri Irepani Sixtos Medina.
la Universidad Michoacana (SUEUM), al
Reporteros
lado de las organizaciones fraternas con las
Jessica Gabriela Martínez Chío que nos unificamos en defensa de las
Juan José Tapia Bastién
conquistas sociales que nos quiere arrebatar
el gran capital con el apoyo de los malos
Diseño
gobernantes.
Betzabe Hernández Avila
Hemos formalizado la creación de un Frente
Dafne Gabriela Gómez Diana
Popular por la defensa de nuestro patrimonio
Adrián Hernández Estrada
natural, histórico, político y cultural y de
Fotografo
nuestros derechos laborales y gremiales
Ramón Hurtado Bernabé
amenazados
por los gobiernos priístas del
Víctor Valdivia Ayala
país y del estado, que no muestran ningún tipo
de sensibilidad ante los reclamos sociales.
Imprenta
Guillermo García Aguilar
A la par que marchamos en apoyo a nuestros
Germán García Aguilar
compañeros del SUEUM, anunciamos las
movilizaciones que emprenderemos en
Y todos los compañeros que
próximas fechas contra las reformas que van
lo deseen.
contra nuestro legado histórico y que
continuaremos en defensa del Artículo 3º y
Poder de Base es un 73º de nuestra Carta Magna, más ahora que se
medio de información y p r o m u l g ó e n P a l a c i o N a c i o n a l l a
formación sindical que edita
semanalmente la Sección modificación constitucional de estos
XVIII del SNTE y ofrece un foro artículos y los políticos antipatriotas se frotan
de expresión al magisterio las manos porque están actuando como les
democrático de Michoacán.
mandan los dueños del dinero grande en
nuestro país.
Visitanos en:
Esta circunstancia, que preveíamos, activa la
serie de acciones que ya tenemos planeada
www.radiomagisterial.org
para confrontar estos atentados. Ahora
www.seccionxviii.org
concentraremos a la brevedad los
documentos necesarios para interponer
www.cntemichoacan.org
solicitud de amparo contra la reforma
educativa que anunció Peña Nieto rodeado de
corifeos al interior de las históricas paredes
Escribenos:
de
la Presidencia de la República.
poderdebaseboletin@hotmail.com
Nuestro gremio, formado con militantes
seccionxviii.democratica@gmail.com
democráticos dignos, habrá de continuar con
los
preparativos del paro de labores por 48
Siguenos en:
horas para los días 4 y 5 de marzo, por lo que
comunicacionsnte-cnte
sigue siendo de suma importancia continuar
con las reuniones con padres de familia para
@comunicacioncnte
informarles acerca de los que sucede en
torno a la Educación Pública y el atentado
Director General
Juan José Ortega Madrigal
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contra este bien universal que peligra tanto
ahora. De manera paralela, vayamos
informando del siguiente nivel de
movilización consistente en el Paro Nacional
Indefinido, como ha sido diseñado desde la
CNTE
Seguiremos en la ruta de realización del
Congreso Nacional de Educación y Cultura
que hemos acordado realizar desde la CNTE,
nuestro gran referente nacional, con el que
contribuiremos con un brigadeo en la zona
occidente de nuestro país y con lo que sea
necesario, para congregar a más y más
compañeros y padres de familia en torno a la
defensa de la Educación Pública, y de los
recursos naturales que se presentan como un
apetecido bocado para los empresarios
nacionales y extranjeros que no tienen más
escrúpulo que incrementar ganancias.
También en nuestro estado, habremos de
seguir impulsando la propuesta pedagógica
general y las particulares o específicas, que
presentaremos en el Congreso Estatal
Popular de Educación y Cultura a
desarrollarse en nuestra entidad para reunir
aportes académicos, experiencias, puntos de
vista, trabajos literarios y de toda índole
pedagógica, que servirán para diseñar la
política social en materia de Educación como
colofón de este Congreso Educativo.
No es tiempo de flaquezas ni de titubeos,
compañeras y compañeros, como en otros
momentos históricos, ahora debemos volver
a demostrar nuestra convicción y decisión
para defender lo que le pertenece al pueblo.
Las nuevas generaciones de compañeros,
están llamadas a ser punta de lanza en esta
Jornada de Lucha y a ser acompañados muy
de cerca por los veteranos de las luchas
reivindicativas del magisterio y de la clase
trabajadora en general.
No cedamos. Informemos y organicemos a
nuestros padres de familia. Este es un
momento de emergencia nacional y todos
debemos participar en defensa de los bienes y
conquistas del pueblo y por nuestra fuente de
trabajo. ¡Participemos todos! ¡Venceremos,
compañeros! PdB
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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN

DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL
ACUERDOS, TAREAS Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ASAMBLEA
NACIONAL REPRESENTATIVA, CELEBRADA EL DIA 15 DE
FEBRERO DE 2013, EN LA SEDE NACIONAL DE LA CNTE EN
LA CIUDAD DE MEXICO.

La Asamblea Nacional Representativa, se reinstalo a las
14:27, por parte del compañero Rubén de la Sección XXII,
de Oaxaca.
En el informe jurídico, se dice que posiblemente se publique
la Ley el día de mañana, 25 de Febrero de 2013. En el caso
que así sea se procederá a trabajar la interposición de los
amparos, en el caso de los trabajadores seria con el
comprobante de pago (Talón), de la segunda quincena de
febrero. El cuerpo jurídico mandaría de inmediato a los
diferentes contingentes, el instructivo para iniciar de
inmediato los trabajos.
En el caso de los otros dos amparos se puede ya ir avanzando
con los trámites, sobre todo en el caso de recuperar los
documentos que requieren para la interposición de los
mismos.
Se informa que Elba Esther Gordillo, acudió al tribunal a
solicitar que se le entreguen números de expedientes, antes
que a la CNTE, lo cual le fue negado. En cambio la CNTE ya
tiene números que inician desde el número uno para los
primeros amparos que interpusimos, y sucesivamente de
manera ascendente según se fueron entregando.

estallamiento del Paro indefinido de la CETEG.
3) Que la DPN elabore un documento orientador para
las asambleas de padres de Familia así como un
formato de acta para firmas en defensa de la
educación pública como un derecho de ellos y del
pueblo.
4) Que la DPN fije posición respecto del Consejo
Nacional charro
PRONUNCIAMIENTOS
La CNTE se pronuncia de manera categórica, contra el
Consejo Nacional Charro y sobre la intentona de aislar el
Movimiento Democrático de la Sección IX, con la
pretensión de imponer una comisión ejecutiva y
paulatinamente quitarles la posibilidad de la gestión
sindical y el riesgo de que puedan quitarles el edificio
sindical y sede de la CNTE.
PLAN DE ACCION.
FECHA
25 DE FEBRERO DE
2013

ACUERDOS.
1) Se acuerda continuar el Plan Unitario de la CNTE
en sus diferentes rutas.
2) Interponer un primer paquete del amparo de los
trabajadores el día 15 de marzo de 2013.
3) Seguir promoviendo los otros amparos.
4) Se acuerda seguir promoviendo los foros regionales
de educación de la CNTE, y fortalecer los que ya
están programados.
5) Asistir a la movilización en Guerrero en el marco
del estallamiento del Paro Indefinido de la CETEG.
6) Continuar con la segunda etapa de brigadeo como
está acordado y los contingentes que tengan
posibilidad de mandar brigadas a los estados donde
hay brotes magisteriales, así lo hagan.
7) Operar el paro de 48 horas.
8) La siguiente ANR es el 10 de Marzo, se trae la
consulta sobre el paro de 72 hrs o si este se obvia y
se trae la propuesta del Paro indefinido.
9) En las asambleas de padres de familia firmar un acta
en defensa de la educación pública
TAREAS
1) Que en la DPN fije ante la Opinión Pública, la
posición política de la CNTE, respecto a la
publicación de la "Reforma Educativa"
2) Que la DPN acuda a Guerrero en el marco del

25 DE FEBRERO DE
2013
25 DE FEBRERO DE
2013
25 DE FEBRERO DE
2013
25 FEBRERO DE 2013

25 DE FEBRERO DE
2013
25 DE FEBRERO DE
2013
25 DE FEBRERO DE
2013
27 DE FEBRERO DE
2013
28 DE FEBRERO DE
2013
28 DE FEBRERO DE
2013
2 DE MARZO DE
2013
2 DE MARZO DE
2013
4 Y 5 DE MARZO DE
2013
4 DE MARZO DE
2013
9 Y 10 DE MARZO DE
2013
15 DE MARZO DE
2013
15 Y 16 DE MARZO
DE 2013
15 Y 16 DE MARZO
DE 2013

ACTIVIDAD Y LUGAR
ESTALLAMIENTO DEL PARO
INDEFINIDO, MARCHA ESTATAL E
INSTALACION DE PLANTON EN TRES
SEDES. CHILPANCINGO GRO
ASAMBLEA ESTATAL DE LA CETEG

RESPONSABLES
CETEG

MOVILIZACION MASIVA ESTATAL
MAGISTERIAL POPULAR EN MORELIA
MICH
ASAMBLEA ESTATAL REPRESENTATIVA
EN MORELIA MICHOACAN
EMISION DE DOCUMENTO
ORIENTADOR PARA LA INTERPOSICION
DE LOS AMPAROS
BRIGADEO EN MORELOS

SECCION XVIII Y
ORGANIZACIONES
SOCIALES
SECCION XVIII

BRIGADEO EN TLAXCALA
BRIGADEO EN ZACATECAS
PLENO DE REPRESENTANTES DE
ESCUELA SECCION IX
ASAMBLEA ESTATAL REPRESENTATIVA
EN ZACATECAS
ASAMBLEA ESTATAL EN COLIMA,
RUMBO AL FORO REGIONAL
FORO SECCIONAL EDUCATIVO EN LA
SECCION IX
FORO EDUCATIVO

CETEG

JURIDICO DE LA
CNTE
CONTINGENTES DE
LA CNTE
CONTINGENTES DE
LA CNTE
CONTINGENTES DE
LA CNTE
SECCION IX
SECCION XXXIV,
XLVIII Y OTROS
SECTORES
CNTE REGION
OCCIDENTE
SECCION X
SECCION XXXVI

PARO NACIONAL DE 48 HORAS
LAS ACCCIONES DE LOS DOS DIAS
SERAN EN LOS ESTADOS
ASAMBLEA ESTATAL SECCION VII

CNTE Y
CONTINGENTES
EMERGENTES
SECCION VII

CUARTA CONVENCION NACIONAL
CONTRA LA IMPOSICION EN HUEXCA
MORELOS
ENTREGA DE UN PRIMER PAQUETE DE
AMPAROS DE LOS TRABAJADORES
FORO REGIONAL DE OCCIDENTE EN
COLIMA
FORO REGIONAL DEL CENTRO EN
PACHUCA

CNTE

CNTE
REGION OCCIDENTE
REGION CENTRO

FRATERNAMENTE:
¡¡¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!!!
Política Nacional de la CNTE
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Las
del
PEMEX: INMINENTE PRIVATIZACIÓN.
Escandalosos contratos discrecionales, millonarias
inversiones en acciones basura con Repsol, ufanosos
descubrimientos de yacimientos; más de 260 mil millones
de dólares en reservas económicas provenientes del
petróleo y, una andanada de declaraciones en el último
tercio del 2012 fueron la envoltura para incubar en el
imaginario como natural la privatización de Pemex último
resquicio de soberanía nacional.
El BM y el FMI en 2011; recientemente The wall street
journal, la Concanaco y la oferta de Peña Nieto por Europa y
ante la OCDE, hilaron el rosario siguiente: "romper el
monopolio en exploración y refinación", "modernizar la
Constitución", "abrir Pemex a la inversión privada", "relajar
las restricciones", "prioridad abrir Pemex"; todo este
disparate fue plasmado en los "compromisos 54 al 60" del
"Pacto por México", signado en diciembre pasado. Lo
imperdonable es que en esta parafernalia fueron muertas 37
personas y decenas de heridos, en la extraña explosión
ocurrida en la torre b del edificio de Pemex a inicios de mes.
Por último, el PRI cierra la pinza con la modificación de sus
documentos básicos para entregar servilmente nuestro
petróleo a la oligarquía

SIGUE EL SAQUEO AL PUEBLO: IMPONDRAN IVA
A ALIMENTOS Y MEDICINAS
Los delegados del PRI aprobaron anoche quitar el candado
que tenía su Plan de Acción sobre la prohibición para
implementar el IVA en alimentos y medicinas. Con ello, el
tricolor abre la puerta a impulsar una reforma para
generalizar estos gravámenes. Con ello se ajustan a lo
indicado por la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), que ordena al gobierno
mexicano "ponga en marcha sus planes para reducir el
déficit presupuestario aún más por medio del control del
gasto", y que “emprenda reformas orientadas a contar con
mejores herramientas para amortiguar fluctuaciones
fiscales, aumentar la recaudación no petrolera y mejorar la
eficiencia del gasto gubernamental", recomienda este club
de 34 países en los que sólo se sientan México y Chile por
Latinoamérica.
En el marco del desarrollo de las mesas de predictamen que
se llevan a cabo de cara a la XXI Asamblea Nacional
Ordinaria, los priistas cambian su Programa de Acción para
acompañar las iniciativas que el Ejecutivo federal
presentará en materia hacendaria y energética.
La propuesta de modificar el Programa de Acción, que tenía
candados para que los legisladores avalaran el IVA en
4

alimentos y medicinas así como abrir más el sector
energético, busca eliminar la leyenda en la cual el partido no
acepta que se graven los productos alimenticios y
medicamentos.
Así, se hará más caro el sostenimiento de las familias
mexicanas, a las que se sacrifica también con bajos salarios,
desempleo y anulación de derechos sociales, como la
educación y la salud.
Un motivo más para sumar y unir todas las fuerzas del
pueblo, y dar marcha atrás a esas políticas que solo
favorecen a los grandes ricos.

ALGUNOS DESAFÍOS DE LAS ESCUELAS
INTEGRALES
Mucho más allá que un mero experimento, las Escuelas
Integrales de Educación Básica son, nada menos que, la
concreción del imaginario de escuela pública, que se asume
como el espacio de formación del sujeto colectivo de la
transformación social.
¡Ah! Entonces el primer desafío es asumirse como un poder
contra-hegemónico y construir las condiciones para serlo.
Generar las condiciones para lograr que todo lo que hace en
estos espacios, tenga la orientación general de la lucha por
desmantelar los sustentos teórico-ideológicos y materiales
del proyecto de dominación, poniendo en su lugar los
puntales de nuestro proyecto de emancipación.
Es más o menos frecuente hallar, entre los miembros de un
colectivo de EIEB, discusiones que son muestra del choque
de esos dos proyectos: el enemigo de clase anida en nuestras
mentes y nos maneja, de modo que no es nada simple sino
algo muy complejo detectar y combatir la posición enemiga.
Es parte de este reto, constituir este referente a partir, no de
pedagogos especialistas certificados por el régimen y su
reforma, sino desde el educador “común y corriente”, que
viene sosteniendo la Escuela Pública y que, como mínimo
presupuesto, muestra el deseo de tomar parte privilegiada en
la trinchera de la transformación educativa de nuestro lado,
del campo popular.
En muchos de los casos particulares, se trata de compañeros
trabajadores sin formación profesional en el campo formal
de la pedagogía y eso constituye ya otro desafío. Es ahí
donde adquiere especial importancia la reunión de
planeación diaria, al final de la jornada, en que tenemos que
abrir espacio para la reflexión en este importante renglón,
trascendiendo los asuntos domésticos que siempre son
materia urgente de abordar; pero, ahí aparece otro reto.
Un desafío de los más grandes es el asunto de la toma de
decisiones. La cuestión del poder. Se plantea como objetivo
lograr un funcionamiento democrático, horizontal entre la
población escolar (estudiantes, padres de familia y
trabajadores de la educación), premonición y sustento de lo
que ha de ser una sociedad democrática. Y en ello, se incluye
al mismo desarrollo curricular: trabajar a partir de la
solución de problemas que aquejan a la población, partiendo
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del diagnóstico y las propuestas y herramientas que la
propia población escolar genera o gestiona. En casos en que
la escuela no tiene una base comunitaria ya establecida,
estos asuntos adquieren particular relevancia. Aún en los
demás casos, difícilmente podemos encontrar una
comunidad con una identidad claramente dibujada. Los
estragos que ha causado el sistema de valores del
neoliberalismo reportan un saldo mayúsculo en cuanto a
individualismo, desconfianza, falta de solidaridad,
consumismo etc. Por tanto, no podemos caer en el
democratismo y una autogestión que obvia el contexto, a
riesgo de refuncionalizar la escuela tradicional y
reproductora del status, y de encajonar el potencial proceso
de emancipación, poniendo en juego las herramientas ya
construidas por la humanidad y una dirección de los
procesos, basada en la organización y la fuerza de los
trabajadores.
El mayor desafío es resolver esta encrucijada abrir paso a
esta veta constituyente de las EIEBs a nivel nacional.
(Este o es tan breve pero puede servir).
EN MICHOACÁN VAMOS POR EL 4 CONGRESO
ESTATAL POPULAR DE EDUCACION Y CULTURA.
1.- Ante la serie de medidas agresivas que se despliegan
desde quienes sistemáticamente traicionan los principios
sociales de la Constitución mexicana en su espíritu original
que es el que reivindicamos como movimiento social,
venimos construyendo alternativas que se instituyan como
herramientas para informar, agitar, organizar y construir
propuestas y planes de acción que pongan un alto a las
medidas neoliberales y sus pregoneros en el país.
2.- Reformas estructurales le ha llamado el sistema global
del capital a los mecanismos de despojo que han ideado para
robar a las mayorías sus derechos humanos fundamentales y
las conquistas históricas del pueblo a través de procesos
largos de lucha. Las reformas energética, laboral, fiscal,
seguridad social, judicial, agraria y educativa representan
la fase más criminal del neoliberalismo al cancelar
definitivamente la posibilidad de la justicia social, la
democracia y de vida digna para la población en general.
3.-Una de las alternativas que se está desplegando en estos
momentos de manera particular en lo que a educación se
refiere en el Estado de Michoacán es el 4 CONGRESO

ESTATAL POPULAR DE EDUCACÍON Y CULTURA
cuyo objetivo general es abrir un espacio en el que
confluyan todos los esfuerzos del pueblo, del gobierno
estatal, el magisterio y la sociedad civil con el propósito de
construir en modelo educativo que se requiere en la entidad,
orientado ante todo a la defensa de la educación pública y a
la defensa de la educación como derecho humano
fundamental de la población.
4.- Este congreso se está organizando de manera bipartita
Sección XVIII, SEE y representa un espacio de pelea no
sólo para el magisterio sino para los demás sectores sociales
interesados en la defensa de la educación pública en un
momento en que se intenta finiquitar las medidas que
privatizadoras en este rubro con los lineamientos que se
imponen desde la OCDE, BM, FMI, BID; OMC y que los
gobiernos federal y estatales siguen al pie de la letra.
5.- Coincidimos ampliamente con los procesos y esfuerzos
que a nivel internacional y nacional se vienen desarrollando
en el sentido de ser partícipes en la construcción de nuestro
propio modelo educativo que responda al contexto y
necesidades de la población, recuperando el conocimiento
universal y local, poniendo en el centro al ser humano y a la
PdB
vida.
6.- El 4 CEPEC en Michoacán está por arribar a la etapa
municipal los días 5, 6 y 7 de marzo antecedido de reuniones
con el sector estudiantil, padres de familia, magisterio,
organizaciones sociales, autoridades civiles todos
dispuestos a aportar propuestas que se recogerán en
ponencias por cada uno de los 113 municipios que integran
el estado. Estas ponencias son un material de trabajo muy
importante pues constituyen la participación de base amplia
que quedará integrada en la ponencia que presente cada una
de las regiones. La etapa regional en la que se presentará
cada ponencia municipal más aportaciones que algunos
ponentes en lo particular realicen será los días 13, 14, y 15 de
marzo para finalmente llegar a la fase o etapa estatal los días
18, 19 y 20 de abril de donde saldrá la propuesta estatal
construida con cada una de las ponencias regionales. Esta
etapa es sólo el cierre de un momento de la construcción y al
mismo tiempo representa la apertura de una nueva fase en la
que tendremos como reto accionar los acuerdos emanados
de manera organizada y decidida para instaurar nuestro
modelo educativo en el estado. PdB

La reforma educativa no tiene un proyecto educativo definido. No hay en ella nada que aclare en
qué sentido se quiere caminar o cómo acabar con un rezago educativo en el que se encuentran 32
millones de personas.
Y es porque la reforma no es educativa, es otra REFORMA LABORAL disfrazada de educativa
para arrancar a los maestros un derecho adquirido al que llamamos “ESTABILIDAD
LABORAL” pues su permanencia depende de los resultados de un examen. PdB

¡Maestro, maestra: defiende tu derecho a un trabajo digno y estable!
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Sigue la CNTE en la ruta rumbo a la Huelga Nacional.

Juan José Ortega Madrigal, Sec. Gral. de la Secc. XVIII.

D

espués de la contundencia
demostrada por la CNTE en el
marco del paro de 24 horas
realizado el pasado 15 de febrero en
varios estados del país, los maestros
democráticos han delineado el plan de
acción para los próximos días, el cual
contempla un paro de 48 horas para el 4
y 5 de marzo, además de continuar con
la línea jurídica, mediante los amparos,
y la pedagógica, a través del Congreso
Nacional de Educación y Cultura, del
25 al 27 de abril.
En rueda de prensa realizada, el
Secretario General de la Sección
XVIII, Juan José Ortega Madrigal,
informó que una comisión de la CNTE
se reunió, el pasado 15 de febrero, con
el Presidente de la Comisión de
Educación, Jorge de la Vega
Membrillo, a quien “manifestamos
nuestro rechazo a la reforma al 3º y 73º
Constitucional, además de que
exigimos las condiciones de un
diagnóstico antes de ir a una reforma y
sobre todo manifestamos que el
verticalismo con la que fue aprobada, la
falta de carácter pedagógico y que es
una reforma más laboral y
administrativa que pedagógica son el
motivo de nuestro rechazo”.
El líder sindical reconoció que
efectivamente hay rezago en la
educación, no sólo en Michoacán, sino
en todo el país, “sabemos que se
tendrían que implementar otro tipo de
estrategias, no el verticalismo ni la falta
de consulta, por lo que solicitamos a
Jorge de la Vega sea interlocutor para
buscar una reunión de trabajo con los
Secretarios de Gobernación y
Educación, así como con Senadores y
Diputados que se encuentren en el
mismo sentido que nosotros”.
Detalló que la propuesta del

funcionario fue que solo se discutan
términos contenidos en la reforma,
tales como permanencia, promociones
y contrataciones dentro de las leyes
reglamentarias o secundarias, “desde
luego que no estamos de acuerdo”, por
lo que la CNTE en el marco de su
Asamblea Nacional acordó un plan de
acción que contempla la lucha jurídica
a través de la presentación del amparo
una vez que la Reforma Educativa sea
publicada en el Diario Oficial, la línea
pedagógica mediante la construcción
de un Congreso Nacional de Educación
y Cultura del 25 al 27 de abril, para el
cual se realizarán foros regionales del 1
al 15 de marzo.
A la Sección XVIII le corresponde
organizar los foros en la región
occidente, mediante los cuales se podrá
recoger las iniciativas y propuestas de
los profesores, para ir a la verdadera
consulta que se requiere y tener
propuestas concretas sobre una
Reforma Educativa realmente
necesaria para el pueblo de México.
En la lucha política se acordó ir a un
paro de 48 horas el 4 y 5 de marzo, pues,
consideró, ante la negativa de los
gobiernos estatales y federal de ir más
allá de una reforma vertical, “no
podemos estar con las manos cruzadas,
por eso nuestras tres líneas de acción;
jurídica, política y pedagógica”.
Aunado a la lucha nacional, recordó
que la Sección XVIII será parte del
Frente Único de los Trabajadores en
Michoacán, por lo que celebró que se
esté promoviendo este encuentro con
los grandes referentes sociales,
populares y sindicales en la entidad, “el
miércoles tendremos una nueva
reunión, en donde se delineará la
conformación formal del mismo y
algunas posibles actividades”.
El sindicalista señaló que después del
paro de 48 horas se contemplará un
posible paro de 72 horas, esto rumbo a
la Huelga Nacional, “estamos en una
Jornada de Lucha permanente, por lo
que el paro por tiempo indefinido solo
sería un instrumento más de presión y
no el inicio de la jornada, tendremos
que hacer uso del mismo en los
momentos que creamos convenientes,
y tendrá que ser consensuado con el
resto de las secciones de la CNTE, pues
queremos darle el carácter de paro

nacional”.
Por otro lado, después de que el
Gobernador, Fausto Vallejo Figueroa,
señalara en su primer informe de
gobierno cifras estratosféricas
entregadas al gremio, Ortega Madrigal
desmintió dicha aseveración, pues,
dijo, “está muy por encima de los
acuerdos minutados con nosotros, una
cosa es lo que se firma y otra lo que
cumplen, en 2012 se firmaron 235
millones para infraestructura,
mantenimiento y equipamiento, y no se
ha dado un solo peso, además, se
acordaron 100 millones para
programas de tipo social y educativo, y
no se han aplicado ni 30 millones”.
Detalló que en lo que más avance se
tiene es en la compra de uniformes,
calzado, útiles escolares, libros de texto
y becas, “pero esos apoyos son en
especie y van canalizados directamente
a resolver la problemática económica
de los padres de familia, si hablan de
cantidades grandes sería importante
ver a quién se le dieron, porque si el
gobierno le quiere regalar dinero a
quienes se dicen líderes sindicales sin
representar a nadie es su problema”.
Finalmente, señaló que la Sección
XVIII responderá por lo que se minuta
con ellos, cuyos acuerdos son solo en
beneficio de la sociedad, pues ni el 20
por ciento de la minuta, aseguró, se
destina a beneficios para los
trabajadores. PdB

Juan José Ortega Madrigal, Sec. Gral. de la Secc. XVIII.
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Marcharán más de 40 organizaciones sindicales, estudiantiles,
sociales y populares en Morelia.

L

as más de 40 organizaciones sindicales, sociales y
populares que conformarán el Frente Único de los
Trabajadores en Michoacán, han anunciado su
primera actividad para exigir solución a sus demandas por
parte del Ejecutivo local, manifestarse contra las reformas
Laboral y Energética, y manifestar su apoyo y solidaridad al
Sindicato Único de Empleados de la Universidad
Michoacana (SUEUM).
En rueda de prensa, los integrantes y dirigentes de
diferentes frentes de lucha en la entidad, informaron que la
Marcha Estatal Masiva convocada a las 10:00 horas del este
lunes 25 de febrero, desde los cuatro puntos cardinales
rumbo al primer cuadro de la ciudad, es obligados por la
situación que atraviesa el país, pues “la embestida de los
gobiernos fascistas y neoliberales obliga a que las
organizaciones dignas nos unamos para construir un frente
único”, señaló Juan José Ortega Madrigal, Secretario
General de la Sección XVIII del SNTE-CNTE, quien además

Sec. Gral de la Secc. XVIII, dando a conocer Marcha masiva de los cuatro puntos
de la capital del estado de Michoacán[1]

manifestó el apoyo y solidaridad del magisterio
michoacano con la lucha que emprende el SUEUM.
El líder sindical comentó que los maestros y diferentes
organizaciones sociales de Guerrero se han pronunciado ya
por la construcción de la Huelga Nacional con un paro
indefinido de labores, por lo que “nosotros por nuestra
parte marchamos masivamente para entregar, al final de la
movilización, un documento de los puntos pendientes que
el gobierno del estado tiene con cada una de las más de 40
organizaciones que nos aglutinamos en el frente”.
Por lo anterior, confió en que dicha convocatoria sea
escuchada por la base trabajadora y se tenga una
participación histórica de todos los trabajadores del

Juan José Ortega Madrigal Sec. Gral de la Secc. XVIII
diferentes Secretarios en apoyo al SEUM

estado, “esperamos también que al final podamos tener
contacto con el Gobernador y el Secretario de Gobierno
para hacer patentes todos los pendientes que se tienen
con este movimiento”.
Además de las demandas propias de cada gremio, los
trabajadores se manifestaron en contra de las reformas
laboral y educativa, para lo cual se realizará una campaña
de información a la sociedad, pues, consideró, “con éstas
se anuncia la reforma energética y fiscal, es un atentando
más contra el pueblo, van contra nuestros energéticos y
nuestro salario, lo que significa llevar a México a la pobreza
extrema y es compromiso de las organizaciones sociales y
populares salir a manifestarse a favor del pueblo”.
Por su parte, César Durán Mejía, Secretario del Interior del
SUEUM, agradeció el apoyo que la clase trabajadora en
Michoacán ha tenido con los empleados de la Universidad,
quienes “hoy estamos alegres, pues ayer se desahogaron
dos de las pruebas pendientes en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje promovidas para declarar
inexistente el estallamiento de huelga, ya que de los mil 879
sindicalizados mil 455 se presentaron a votar, y de éstos mil
413 compañeros votaron a favor de la huelga, 40 más en
contra y solo 2 votos nulos, por lo que queda claro que la
base sabe lo que quiere, saben por qué estamos luchando y
sabemos que nuestra lucha es justa, por eso estamos más
fuertes que nunca”.
Enrique Torres Ponce, Secretario General del Frente Estatal
de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior,
detalló que a lo motivos de la marcha se le agrega el
rechazo al decreto contenido en el Presupuesto de Egresos
para el Estado de Michoacán, mismo que fue publicado en
sigue, en página 8->
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Marcharán más de 40 organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y populares en Morelia.

Sec. Gral de la Secc. XVIII, dando a conocer Marcha masiva de los cuatro puntos
de la capital del estado de Michoacán[2]

el Diario Oficial de la Federación en diciembre pasado y que
prohíbe la celebración de minutas o convenios con
organizaciones sindicales en las que se comprometan
recursos económicos extras a las prestaciones y salarios ya
otorgados.
A lo anterior, Ortega Madrigal consideró que terminará

siendo letra muerta, pues “todo lo que nosotros pactamos
en nuestras minutas son especies en apoyo a la población,
tales como libros de texto, útiles escolares, uniformes,
calzado, becas y desayunos, entre otros apoyos, sabemos
que nos asiste la razón y el gobierno está obligado a
devolver los impuestos que pagamos en beneficios
sociales”.
Además, detalló que una vez conformado el frente de
trabajadores, el objetivo será que el Ejecutivo local ya no
negocie con cada uno de los sindicatos, sino con una
comisión única.
En la rueda de prensa también participó Alberto Molina,
representante de la Organización Campesina Magisterial,
quien destacó que la grave depredación en la que se
encuentran los bosques michoacanos obliga a la sociedad
en su conjunto a luchar por el rescate de los mismos,
mientras que los integrantes del Frente Popular
Revolucionario denunciaron acoso y agresiones contra la
organización, esto después de que atropellaran a una
integrante y quemaran las casas de otros dos luchadores
sociales.
PdB

efemérides
Febrero 24
Día de la Bandera Nacional
Mexicana
1821 Los generales Vicente
Guerrero y Agustín de Iturbide
proclaman el 'Plan de Iguala' o 'De
las Tres Garantías', que declara la
Independencia de México y lleva
como lema 'Independencia, Unión
y Religión'.
1887 A promoción de don Ignacio
Manuel Altamirano, es inaugurada
la Escuela de Profesores de
Instrucción Primaria, hoy Escuela
Nacional de Maestros, en atención
al decreto presidencial del 17 de
diciembre de 1885, dado por el
Presidente Porfirio Díaz. El primer
director de la Escuela es el
profesor Miguel Serrano.
Febrero 25
1950 Por decreto del licenciado
Miguel Alemán Valdés, se crea el
Instituto Nacional de la Juventud
Mexicana, cuyas funciones son
preparar, dirigir y orientar a la
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juventud en las actividades
cívicas, sociales, deportivas y
extraescolares para el logro de su
superación. El Presidente López
Portillo lo transformará en CREA.
AVERTANO CESAREO VICTORINO
Febrero 26
1863 Entre las Leyes de Reforma,
se decreta la extinción de las
comunidades religiosas, con
objeto de disminuir el poder
económico de la iglesia.
NESTOR FAUSTINO ALEJANDRO
Febrero 27
1882 Nace en la ciudad de Oaxaca
José Vasconcelos, abogado,
maestro, historiador, político
liberal, literato académico,
escritor y maestro de América.
Sus pensamientos rebasarán las
fronteras mexicanas. Muere en la
ciudad de México el 30 de junio de
1959.
GABRIEL LEANDRO.BALDOMERO
HONORINA

Febrero 28
28 de febrero de 1525.
Aniversario de la muerte de
Cuauhtémoc
1878 El gobierno del Presidente
Porfirio Díaz, reglamenta el
funcionamiento de las escuelas
primarias y secundarias para
niñas, en el Distrito Federal y
Territorios, y somete a control
oficial las escuelas de la
'Fundación Vidal Alcocer'. Su
intención es renovar la enseñanza
y determinar qué materias
enseñar a las niñas, diferentes de
las impartidas a los varones.
HILARIO MACARIO ROMAN
ANTONIA
Marzo 1
Primer Día del Año Mexicano
01 de marzo de 1854.
Aniversario de la proclamación
del Plan de Ayutla PdB
ALBINO ROSENDO FELIX
ANTONINA
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Se manifiestan trabajadores en apoyo al SUEUM y contra las reformas estructurales.

C

on el objetivo de manifestar su
inconformidad en contra de las
reformas laboral y educativa,
así como respaldar y dar total apoyo a la
huelga que enfrenta el Sindicato Único
de Empleados de la Universidad
Michoacana (SUEUM), y demandar
solución a los acuerdos pendientes con
más de 40 organizaciones sindicales y
populares del estado, esta mañana han
salido a manifestarse más de 20 mil
trabajadores de Michoacán.
Fue cerca de las 10:00 horas de hoy
cuando miles de trabajadores,
provenientes de las 22 regiones del
estado, arribaron a los cuatro puntos
cardinales de Morelia, es decir,
mientras unos se concentran en Casa de
Gobierno, otros partirán en marcha
desde la salida a Salamanca, un
contingente más saldrá de la Plaza
Morelos y el último de Tres Puentes,
esto con el objetivo de arribar todos
juntos al primer cuadro de la ciudad, en
donde realizarán un mitin informativo
que dé a conocer a la sociedad los
motivos de su inconformidad.
En rueda de prensa realizada previa a la
marcha, Juan José Ortega Madrigal,
Secretario General de la Sección
XVIII, señaló que la manifestación de
hoy busca externar la inconformidad de
la clase trabajadora ante las iniciativas,
aprobadas y por aterrizar, contra el
pueblo de México, entre las que se
encuentra la Reforma Educativa,
misma que “a las 11:00 horas de hoy
tendrá carácter legal gracias a la firma
que establecerá Enrique Peña Nieto,
afectando así los derechos educativos
de todos los mexicanos”.
Por lo anterior, informó que la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE)
ha anunciado el paro indefinido de
labores en Guerrero, “junto con ellos,
anunciamos paro de 48 horas el 4 y 5 de
marzo, así como fortalecer la lucha
jurídica a través del amparo y continuar
con la jornada pedagógica, apoyados
por nuestros padres de familia,

queremos demostrar que también
somos propuesta pedagógica y
alternativa, pero que en estos
momentos es importante manifestar
que hay una insurrección pacífica para
demostrar nuestra indignación ante el
trato que dan a los trabajadores de la
universidad y el atentado que hacen las
reformas contra los derechos de todo un
pueblo, no solo a los trabajadores de la
educación”.
Consideró que la Reforma Energética
afectará a todos los mexicanos en
salud, vivienda y otros derechos, pues

dejen las aulas por salir a manifestarse,
el líder magisterial consideró que
“manifestarnos es un derecho, esa
declaración es más política que
concreta, pues pese a que no le
tememos a los descuentos, queremos
ver por cuál mecanismo legal podrían
aplicarlo si antes de eso se tiene que
girar una orden de nuestros directores y
ellos están con nosotros”.
Y respecto al paro de labores, señaló
que Michoacán ya está en posibilidades
de estallarlo, sin embargo, la CNTE ha
acordado el estallamiento de las

Al frente dirigentes de diferentes sibndicatos ATEM, SEUM

es de todos sabido que un gran
porcentaje de los energéticos va para el
presupuesto de otras necesidades y
derechos, “vamos rumbo a la
privatización de todas nuestras
riquezas, aunque no lo quieran aceptar
y lo llamen de otra forma, esta
actividad es muestra clara de lo que se
espera cuando sigan atentando contra
nuestros derechos, hemos logrado, a
través de los encuentros con las demás
organizaciones llegar a una agenda
ú n i c a e n l a m o v i l i z a c i ó n y,
posteriormente, en la revisión de solo
un pliego de demandas”.
Respecto a las declaraciones que
hiciera el Secretario de Educación
sobre descontar a los maestros que

diferentes secciones del país en
diferentes momentos, además de que
primero se consultará a la base
trabajadora sobre la fecha a realizarlo,
esto a partir del 10 de marzo, ya que, si
la Reforma Educativa es publicada esta
semana en el Diario Oficial de la
Federación, los millones de amparos
contra la misma serán interpuestos el
15 de marzo, y “dentro del impulso a
los mismos consultaremos la fecha
para estallar”.
Señaló que por ahora darán prioridad al
Congreso Estatal de Educación y
Cultura para Michoacán, acordado
desde el 23 de mayo del 2012 y que se
espera sea un espacio de discusión,
análisis y acuerdos para un nuevo
9
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Pensamientos
“La peor lucha es la que no se
hace.”
“El que luche contra
monstruos, debería
asegurarse de que en la acción
no se convierta a su vez en un
monstruo.”
Maestros en marcha por Av. Madero en solidaridad con el SUEUM

proyecto educativo a aplicarse en el
estado.
Por lo pronto la CNTE ha anunciado
solamente el paro en Guerrero a partir
de hoy, en Morelos a partir del 25 de
marzo, paro de 48 horas en todo el país
el 4 y 5 de marzo, y “nosotros nos
vamos a la consulta sobre si
participaremos en el paro de 72 horas o
estallamos de una vez el paro
indefinido de labores”.
Además, durante su intervención, el
líder sindical manifestó el apoyo total
que el magisterio michoacano da a la
lucha de los empleados universitarios,
y lamentó la falta de sensibilidad por
parte de la autoridad para reparar las
violaciones al Contrato Colectivo de
Trabajo.
Por su parte, Eduardo Tena Flores,
Secretario General del SUEUM,
aseveró que a 40 días de huelga los
empleados sostienen la defensa de sus
derechos sindicales, laborales y
contractuales, por lo que agradeció el
apoyo de todas las organizaciones
democráticas de Michoacán,
“seguimos dispuestos a dar la lucha, a
pesar de la suspensión de nuestro pago
quincenal, a pesar de los atentados y
acosos de los que hemos sido víctimas
por parte de la autoridad, esta huelga ha
estallado justamente, no peleamos
ingreso salarial, eso ya está resuelto,
exigimos la reparación a las
violaciones hechas a nuestro Contrato
10

Colectivo y eso no está en
negociación”.
Además, la rueda de prensa contó con
la participación de José Hernández,
Secretario General del Sutcecytem,
quien manifestó que el gremio también
está a punto de estallar en huelga
debido a la falta de sensibilidad por
parte del gobierno, mientras que Javier
Maldonado, Presidente Colegiado de la
ATEM, quien lamentó que México
vaya rumbo al esclavismo nuevamente,
y consideró que la única forma de salir
adelante es la unidad de toda la clase
trabajadora en el país.
Es de señalar que en la marcha
participan más de 40 organizaciones
sindicales, sociales y populares
aglutinadas en la ATEM, el Frente
Estatal de Sindicatos de Educación
Media Superior y Superior, la Sección
XVIII, el SUEUM y algunos otros
frentes de lucha, mismos que al
concluir con la manifestación buscarán
entrevistarse con Jesús Reyna García,
Secretario de Gobierno, a quien
entregarán un documento con los
asuntos pendientes de cada
organización. PdB

“Con lucha y esfuerzo nada es
imposible
La clave es dirigir nuestros
esfuerzos hacia la superación
individual y colectiva.”
“La aspiración democrática no
es una simple fase reciente de
la historia humana. Es la
historia humana.” Franklin D.
Roosevelt.
"Seamos realistas y hagamos
lo imposible."
"Si el presente es de lucha, el
futuro es nuestro."
"El trabajo debe dejar de ser
una penosa necesidad para
volverse un agradable
imperativo."
Ernesto “Che Guevara”
“El trabajador tiene más
necesidad de respeto que de
pan. “ Karl Marx
“Si los pueblos no se ilustran,
si no se divulgan sus derechos,
si cada hombre no conoce lo
que puede, tal vez nuestra
suerte será solo cambiar de
tiranos sin destruir la tiranía.”
PdB
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¿Sabes por qué el 8 de marzo es el Día
Internacional de la Mujer?

La historia da cuenta de la lucha
de diversas mujeres por obtener
igualdad en todos los ámbitos de
la sociedad y de su propia vida.
Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles tomó
la decisión de salir a las calles a protestar por las míseras
condiciones en las que trabajaban.
Nueva York fue el escenario de una huelga polémica para
aquellos tiempos. Un grupo de mujeres reclamaba la
igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10
horas y un tiempo para poder atender a sus hijos. Durante
esa huelga, perecieron más de un centenar de mujeres
quemadas en una fábrica de Sirtwoot Cotton, en un
incendio que se atribuyó al dueño de la fábrica como
respuesta a la huelga. Distintos movimientos se
desarrollaron a partir de esa fecha. Se producen
principalmente durante la Revolución francesa, cuando las
mujeres parisinas marcharon hacia Versalles y pidieron bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad- el sufragio
femenino.
En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de
Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague
(Dinamarca) más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8
de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Actualmente, se celebra como el Día Internacional de la
Mujer.
La mujer no ha ganado gratuitamente los lugares que hoy
en día ocupa y por los que sigue luchando. El día
internacional de la mujer reivindica y reconoce los
derechos de las mujeres trabajadoras, a partir de un hecho
trágico que costó la vida de casi un centenar y medio de
obreras textiles, un 8 de marzo a principios del siglo
pasado. Más de un siglo después, el día de la mujer
continúa inspirando, encierra profundos mensajes en
defensa de los derechos, del mal llamado sexo débil.
Es imprescindible dar a conocer a la sociedad que los
derechos humanos de la mujer y de la niña son parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos

humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural en los planos nacional,
regional e internacional y la erradicación de todas las
formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos
prioritarios de la comunidad internacional.
¡Mujer, despierta; la campana de la razón se hace oír en
todo el universo; reconoce tus derechos. Convoquemos a
nuestras compañeras a organizarse y enlazarse en la lucha
por sus derechos!
“Mujeres de todas las clases sociales, sin distinción: Las
líneas que dividen las clases sociales son invisibles y solo
existen en las mentes de las personas prejuiciosas.
Demostremos al mundo que nosotras podemos para que
con las mismas manos que nos señalan luego nos
aplaudan”.
La mujer es la compañera del hombre, dotada con la misma
capacidad mental... Si por fuerza se entiende poder moral,
entonces la mujer es infinitamente superior al hombre... Si
la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está con las
mujeres...
Mahatma Ghandi
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