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Marcha Masiva de la Sección XVIII
en Morelia.
Bajo la consigna de que “ni la lluvia ni el viento detienen al movimiento” el pasado viernes miles
de trabajadores de la educación en Michoacán salieron a las calles para manifestarse en contra de
la Reforma Educativa, la Ley de Coordinación Fiscal y anunciar el posible paro indefinido de
labores a partir del próximo lunes 23 de junio, esto pese al mal clima que hubo por la mañana en la
capital michoacana y en exigencia de la abrogación al decreto del 3º y 73º Constitucionales.

L

os integrantes de la Sección XVIII
del SNTE, provenientes de las 22
regiones del estado, se dieron cita
en punto de las 10:00 horas de este
viernes 20 de junio en las afueras del

Palacio de Arte, de donde cerca de una
hora después partieron, mediante una
marcha, rumbo a Palacio de Gobierno,
pasando antes por la Avenida Enrique
Ramírez Miguel, la Madero, el
Acueducto, la fuente de las Tarascas y
arribando así, cerca de las 13:30 horas,
al primer cuadro de esta capital.
En esta ocasión el mitin informativo
del magisterio democrático se llevó a
cabo en la Plaza Morelos, pues la
Avenida Madero es ocupada ya por el
campamento que los integrantes de
Antorcha Campesina mantienen
desde hace algunos días, sin embargo,
n o f u e i m p e d i m e n to p a ra l a
manifestación de los docentes,
quienes permanecieron por más de
una hora en el lugar, no importando la
lluvia, para recibir a cada uno de los
contingentes y escuchar el mensaje
del Secretario General, Juan José
Ortega Madrigal.
Ya en el lugar, el dirigente magisterial
señaló a los medios de comunicación
locales que la consulta llevada a cabo a
la base trabajadora de las 22 regiones
apunta a que el paro de labores es
inminente, sin embargo, se ha
comisionado a los coordinadores a dar
a conocer la determinación de cada
región en el estado durante el Pleno
Estatal de Secretarios Generales y
Representantes de Centros de Trabajo
a realizarse esta misma tarde.
“El paro de labores es un ejercicio de
presión al que tenemos derecho como
parte de nuestra defensa de la

educación pública en el planteamiento
de la abrogación total de la Reforma
Educativa y la Ley de Coordinación
Fiscal”, señaló el dirigente.
Además, enfatizó que la jornada de
lucha que está por iniciar es de carácter
nacional y va coordinada con el resto de
las secciones magisteriales que se
aglutinan en la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
(CNTE), “ahorita es Michoacán quien se
va al paro, pero esperamos que de
acuerdo a las condiciones de cada
estado se vayan sumando al activismo”.
Respecto a la problemática que aqueja
a los trabajadores con plaza estatal
sobre la incertidumbre de su pago a
partir de la centralización de la nómina,
Ortega Madrigal señaló que “es de los
temas más complicados, estamos
exigiendo garantías para que todos los
trabajadores de la educación,
absolutamente todos, tengan la
estabilidad laboral y salario garantizado
a partir de que la Secretaría de
Hacienda se convierta en patrón
sustituto”.
Respecto a la llegada de un nuevo
Gobernador para Michoacán, el
sindicalista consideró que es obligación
de los legisladores buscar un perfil de
individuo que asuma esa gran
responsabilidad, “creemos que debe de
ser un buen michoacano, que defienda
la soberanía de nuestro estado, que
tenga la condición de regenerar el tejido
social, que promueva la cultura, el arte,
el deporte y el saber, que abra fuentes
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de empleo y que tenga la condición del
diálogo, que sepa escuchar las
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II PLENO SECCIONAL EXTRAORDINARIO

ACUERDOS
Y TAREAS

20-06-2014

Miércoles y jueves Reuniones Masivas Regionales según programación:
1.

Lunes 23 de junio. Salida a
la Ciudad de México a las 14
horas de Las Villas a
coberturar el Plantón Nacional

2.

Martes 24 de junio.
Reinstalación del III PLENO
S E C C I O N A L
EXTRAORDINARIO DE
SECRETARIOS GENERALES Y
R E P R E S E N TA N T E S D E
CENTRO DE TRABAJO en el
Salón de usos Múltiples a las
10:00 am.
3.
Se acuerda colocar
Banderas Rojinegras y Mantas
o Lonas Informativas en todas
las escuelas del estado
4.

Viernes 27 de junio Marcha
Masiva Estatal saliendo de la
Delegación del ISSSTE, mitin
en Casa de Gobierno y cerrar
llegando a Palacio de Gobierno
en el centro

REGIÓN
PATZCUARO
PURUANDIRO
TACAMBARO
LA PIEDAD
HUACANA
LOS REYES
MARAVATIO
ARTEAGA
ZACAPU
CIENEGA
HIDALGO
HUETAMO
ZITACUARO
PARACHO
URUAPAN
NUEVA ITALIA
MORELIA
COAHUAYANA
LAZARO CAR
ZAMORA
APATZINGAN
SECTOR IX

DÍA
MIÉRCOLES
MIÉRCOLES
MIÉRCOLES
MIÉRCOLES
MIÉRCOLES
MIÉRCOLES
MIÉRCOLES
MIÉRCOLES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
MIÉRCOLES
JUEVES
MIÉRCOLES
JUEVES
MIÉRCOLES
POR DEFINIR

HORARIO
9:00
10:OO
8:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
9:00
17:00
10:OO
10:00
10:00
10:00
17:00

PRESIDE
ZAVALA
OMAR
EUGENIO y JJ
GONZALO
GAMA
AURELIO
JOSE LUIS
MARIO
GAMA
AURELIO
EUGENIO
OMAR
ELIGIO
JOSE LUIS
JJ
JJ
ELIGIO
ZAVALA
FELIX
GONZALO
JJ
MOISES
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Rueda de
Prensa

Avanza firmemente
el magisterio
democrático en el
país.

E

l compromiso y combatividad de los
trabajadores de la educación que nos
aglutinamos en la Sección XVIII del SNTE
y en la CNTE, ha logrado avances importantes
no sólo en materia política, sino también en
materia jurídica y pedagógica, por lo que es
deber de todos lograr una jornada de lucha
con logros importantes para el magisterio
democrático en el país.
En rueda de prensa realizada el pasado martes
17 de junio, nuestro Secretario General, Juan
José Ortega Madrigal, señaló a los medios de
comunicación que hemos avanzado en todos
los sentidos en las líneas trazadas para
alcanzar la defensa de la educación pública, y
destacó la realización del VI Congreso
Nacional de Educación Alternativa, el cual fue
realizado el pasado 13, 14 y 15 de junio en
Xalapa, Veracruz.
Detalló que aparte de ser bastante
concurrido, con la participación de mil 700
delegados de 35 secciones magisteriales y 27
estados del país, sirvió para coincidir en una
sola demanda; la abrogación de la Reforma
Educativa, “coincidimos todos en que la
reforma educativa carece de alma, de corazón
y que no tiene un modelo educativo, que la
intención del Estado no es terminar con el
rezago, sino el despido masivo de cientos de
trabajadores , además de que coincidimos
también en que la estandarización de la
educación es uno de los principales elementos
causantes del rezago educativo”.
Señaló que en ese congreso quedaron
establecidas las bases y líneas generales que
formarán parte de nuestro modelo educativo
alternativo a ejecutarse a partir del próximo
ciclo escolar, así como la ruta de la jornada
nacional de lucha con los seminarios talleres a
realizarse en el periodo vacacional, “se
formarán las bases de la planeación que día a
día formará pate del quehacer del profesor
junto con toda la comunidad escolar, con la
participación de padres de familia y alumnos”.
Aseveró también que las líneas generales de
este nuevo modelo educativo incluirán
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conocimientos generales en historia, ciencia,
tecnología, arte y cultura, así como la visión
de la identidad nacional dentro de un
enfoque de orden general, en donde las
comunidades determinarán a través de las
diferentes asambleas cuál es el rumbo y
cuáles son los principales problemas de la
comunidad, para en base a ello generar
estrategias colectivas de solución.
“Hay un compromiso de los compañeros por
concretar los acuerdos y avanzar cada día, de
buscar el rechazo a los libros de texto, planes
y programas oficiales, así como promover
nuestros propios materiales”, señaló el
dirigente.
Así mismo, en cuanto a la posibilidad de, a
través de la movilización, abrogar la Reforma
Educativa se ratifica en Michoacán el
estallamiento del paro indefinido de labores
a partir del 23 de junio, por lo que aclaró que
dicha medida no tiene la intención de afectar
a los alumnos, pues, dijo, “nosotros ya
cumplimos con los padres de familia y con el
ciclo escolar, pero no han terminado las
actividades del patrón, que son las únicas
que se verán afectadas con el paro”.
Resaltó nuevamente que el objetivo de
paralizar labores es alcanzar la abrogación al
decreto del 3º y el 73 constitucionales, así
como “hacer la gestión para que quede
registrado cuál sería el mecanismo que
garantice el pago a todos los compañeros del
sistema estatal, los avances que tenemos con
la federación han dado como resultado la
garantía de estabilidad laboral para los
compañeríos con plaza federal, esto gracias
al trabajo intenso que hemos venido
realizando en el cruce de las nóminas con las
plantillas, con lo que hemos anulado la
intensión de la Ley de Coordinación Fiscal de
a fe c ta r l a b o ra l m e nte a to d o s l o s
compañeros y trabajadores”.
No obstante, el Gobierno del Estado ha
declarado ya varias veces que no tiene los
recursos suficientes para garantizar el pago
de los trabajadores con plaza estatal a partir

del 15 de enero del 2015, con lo que se verían
afectados más de 25 mil trabajadores, “por
eso consideramos importante abrir los
canales de diálogo con la Secretaría de
Hacienda, de Gobernación y de Educación
Pública, para instalar mesa de trabajo con la
CNTE, que parece que somos los únicos
interesados en garantizar el pago a los
compañeros, y que quede asentado en una
minuta cuál va a ser el mecanismo para
pagarles”.
Otra de las demandas es que se garantice la
permanencia de los programas
socioeducativos, tales como útiles escolares,
libros de texto, becas, desayunos, calzado y
uniformes gratuitos, además de los
programas educativos como Alfabetización,
desarrollo lingüístico integral, Escuelas
Integrales de Educación Básica, entre otros.
En el ámbito jurídico, Ortega Madrigal señaló
que seguiremos insistiendo en que una vez
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha determinado atraer los amparos se
convierta en un acto de equidad, de
integración, de inclusión y que no sea la
discriminatoria propuesta de alcanzar con la
relación de solamente 15 expedientes la
respuesta a los más de 250 mil trabajadores
que hemos presentado nuestra demanda de
amparos”.
Finalmente, hizo énfasis en que los
trabajadores de la educación cumplieron su
responsabilidad como educadores, pues el
ciclo escolar quedó cubierto previo al paro
indefinido de labores, sin embargo, “nosotros
no tenemos días de descanso ni de fiesta,
siguen los días de trabajo y de lucha para el
movimiento democrático, y resaltar que hoy
la CNTE más que nunca ha logrado incorporar
a sus filas un número importantísimo de
trabajadores de la educación de todo el país,
con lo que se logrará el objetivo final; acabar
con la Reforma Educativa y la Ley de
Coordinación Fiscal”.
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MINUTA LOGRADA POR LOS COMPAÑEROS DE LA DGETI

E

n l a c i u d a d d e M o re l i a ,
Michoacán, siendo las 11:00
horas del día 11 de junio del
2014, reunidos en la mesa de
negociación el Doctor Rogelio Caballero
Meraz, Delegado de Gobernación de
Michoacán, en representación de la
Secretaría de Educación Pública el
Maestro en Ciencias Carlos Alfonso
Morán Moguel, Director General de
Educación Tecnológica Industrial, el
profesor Juan José Ortega Madrigal,
Secretario General de la Sección XVIII
del SNTE-CNTE, la licenciada Enedina
Hernández Rodríguez, Secretaria de
Trabajo y Conflictos de la Sección XVIII ,
Directores y Secretarios Generales de
doce planteles de la DGETI en el estado,
de conformidad con la agenda
propuesta por la CNTE para el
desarrollo de la presente reunión, una
vez que se formalizan los acuerdos para
cada uno de ellos como se muestra a
continuación:
1.- Que se permita que los procesos
escalafonarios se den de acuerdo a la
normatividad anterior, es decir, que se
permita que los docentes de asignatura
brincan a la plaza de jornada de medio
tiempo.
Los procesos escalafonarios del 11 de
septiembre del 2013 al 15 de marzo del
2014, se llevarán a cabo conforme se
venían realizando hasta 20 horas, las

horas de asignatura de acuerdo a la
convocatoria de la ley general del
servicio profesional docente, lo
anterior sin menoscabo de las
gestiones que la CNTE realice ante las
instancias que consideren.
2.- Continuidad de los procesos de
regularización de técnicos docentes a
profesores de carrera.
3.- Que se autorice la regularización de
trabajadores que ostentan
actualmente plaza administrativa y
plaza docente a una plaza docente, a
una de docente equivalente en salario.
Está considerado el proceso y en
espera de las reglas de operación para
la regularización de los trabajadores
que ostentan actualmente plaza
administrativa y plaza docente.
4.- Que los recursos docentes que se
hayan liberado con fecha anterior al 11
de septiembre del 2013, sean
autorizados para su asignación en
virtud de que no puede haber
retroactividad en la aplicación de una
ley.
Los recursos que fueron liberados
anteriores al 11 de septiembre del
2013 se aplicarán de acuerdo a la
normatividad anterior y el estatus de
cada plaza de los planteles que se
requieran.
5.- Que se garantice la continuidad de
los procesos de compactación.

Garantizar la continuidad de los
procesos de compactación, y en espera
de las reglas de operación.
6.- Rezonificación para personal del
subsistema de homologados.
Se informará de esta solicitud a las
autoridades correspondientes.
7.- Necesidades de infraestructura y
equipamiento
Se forma una comisión SEP-CNTE para
elaborar un diagnóstico de necesidades
de infraestructura y equipamiento, se
dará atención de acuerdo a prioridades
y disponibilidad de recursos.
8.- Pagos pendientes de prestaciones
Se revisará cada caso de pagos
pendientes de prestaciones, en
particular, por plantel, para su
seguimiento y atención.
9.- Proyecto de Crecimiento
Se realiza un diagnóstico respectivo de
la demanda del servicio y las
necesidades de recursos para su
atención, a la par del diagnóstico de
infraestructura y se aprovechará la
información con la que cuenta la
dirección general en las áreas
respectivas.
Sin otro asunto que tratar se hace
constar, y se da por concluida la reunión
a las 16:30 horas, firmando al calce los
que intervinieron.

PdB
7

Poder de Base

REUNION MASIVA MUNICIPAL EN TINGAMBATO

C

on la asistencia de
autoridades municipales,
educativas, directivas,
padres de familia, trabajadores de la
educación, representantes
sindicales, coordinadores regionales
y representantes del Comité
Ejecutivo Seccional, encabezados
por nuestro Secretario General, Juan
José Ortega Madrigal, se desarrolló
la reunión masiva municipal de
información e impulso a la jornada
de lucha nacional este 19 de junio de
2014 en las instalaciones del
auditorio municipal del municipio de
Tingambato.
En su intervención, el profesor
Ortega Madrigal hizo un
recordatorio de todas las acciones
que el magisterio ha desarrollado
hasta la fecha, mencionó los motivos
de la jornada y de la resistencia civil
y pacífica que llevamos a cabo en el
ámbito jurídico, pedagógico y
político, así como la situación actual
de cada uno de esos procesos, de la
misma manera informó a todos los
presentes de lo lesivo de las reformas
que se han aprobado en el país, pero
sobre todo la educativa con sus
afectaciones en lo educativo,
económico y laboral.
Mencionó la necesidad urgente de
unirnos todos los trabajadores,
autoridades y padres de familia para
defender la educación pública, hizo
un llamado a integrarse a todas las
acciones que se estarán
desarrollando en los próximos días
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en el estado y en el capital del país,
además de unirnos de manera plena
y total al paro indefinido de labores,
solicitó a los padres de familia que
brinde todo el apoyo a sus maestros
y de ser posible y hasta donde les
den sus condiciones integrarse de
manera activa con ellos.
Por su parte en su participación el
edil del municipio, profesor J.
Guadalupe Aguilera Rojas,
mencionó de la reunión que los
presidentes municipales del PRD,
PT y COVERGENCIA sostuvieron
con nuestro Secretario General para
analizar las implicaciones de la
Reforma Educativa en meses
pasados, donde asumieron el
compromiso de interponer una
controversia constitucional desde el
ámbito de sus facultades legales
para exigir la abrogación de dicha
reforma, por lo que tanto él como el
sindico municipal lo hicieron y ese
día hicieron pública presentado por
escrito la respuesta que recibieron
de parte de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en particular
de la Sección de Trámites de
Controversias Constitucionales y
d e
A c c i o n e s
d e
Inconstitucionalidad de la
federación, a la cual se le dará

seguimiento de manera puntual,
refrendado así su compromiso con el
pueblo y en particular con uno de los
derechos más indispensables la
educación pública; dio además todo
su respaldo a la jornada de lucha y el
apoyo incondicional a los
trabajadores de la educación que
laboran en su municipio.
Al finalizar la reunión se contó con la
participación de la orquesta musical
del Cecam (centro de capacitación
musical) de Tingambato integrada
por más de 30 estudiante de varia
instituciones educativas que después
de asistir a sus clases cotidianas van a
este lugar para aprender a tocar
instrumentos musicales, la cual es
atendida por compañeros
trabajadores de la educación e
incluso laboran ahí trabajadores
eventuales y que es una de las
actividades que plantea desaparecer
la Reforma Educativa por no
considerarlas necesaria en la
formación del individuo, cabe
mencionar que es una de las 3 que
existen en el país donde sus
estudiantes egresan con el perfil de
licenciatura y que vale la pena luchar
para que siga conservándose.
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BOLETO NOMBRE DEL GANADOR REGIÓN

LUGARES

PREMIO

1er. Premio

Una casa

56830

Mario Torres Soto

Apatzingán

2do. Premio

Automóvil Aveo

43646

NO VENDIDO

Zitácuaro

3er. Premio

Motocicleta

09315

Arnulfo Guillén E.

Pátzcuaro

4to. Premio

Motocicleta

21886

Jorge Alberto Torres Franco

Los Reyes

5to. Pemio

Viaje a la Playa

50282

NO VENDIDO

Morelia (Sector I, DI-255)

6to. Premio Computadora Portátil

48413

NO VENDIDO

Morelia (Sector I)

7º Premio Computadora Portátil

33251

Luis Corona Contreras

Morelia (Sector VII)

8º Premio Computadora Portátil

26826

Gilberto Eric Magaña

Arteaga

9º Premio Computadora Portátil

53008

Olga Leticia Gutiérrez Diego

Educ. Indígena

10º Premio Computadora Portátil

44585

Ady Lizbeht Mendoza Macías

Zitácuaro

11º Premio

Tablet de 7"

19389

Jorge Chávez Espinoza

Cd. Hidalgo

12º Premio

Tablet de 7"

42068

Narceladia Hernández C.

Uruapan

13º Premio

Tablet de 7"

10260

NO VENDIDO

Pátzcuaro

14º Premio

Tablet de 7"

13295

NO VENDIDO

Huetamo

15º Premio

Tablet de 7"

25373

Gabina Treviño Soberano

Nueva Italia

16º Premio

Televisor LED de 32"

30234

NO VENDIDO

Morelia (Sector VII)

17º Premio

Televisor LED de 32"

38722

Mahali Merare Molina A.

Uruapan

18º Premio

Televisor LED de 32"

36115

José Juan Huerta Santos

Zamora

19º Premio

Televisor LED de 32"

52692

Luis Miguel Martínez Leonardo

Educ. Indígena

20º Premio

Bicicleta

49142

NO VENDIDO

Morelia (Sector I)

21º Premio

Bicicleta

56729

NO VENDIDO

Apatzingán

22º Premio

Bicicleta

37178

NO VENDIDO

Zamora

23º Premio

Bicicleta

06830

Federico Izazaga

Tácambaro

24º Premio

DVD

56829

Edgar Adame Rincón

Apatzingán

25º Premio

DVD

43641

NO VENDIDO

Zitácuaro
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Un nuevo modelo educativo para México;

objetivo del VI Congreso Nacional de Educación
Alternativa en Xalapa, Veracruz.

C

on el objetivo de enriquecer las
diferentes líneas que conforman
los programas alternativos de
educación propuestos por las diferentes
secciones magisteriales que se
aglutinan en la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
(CNTE), este día se llevó a cabo la
inauguración del VI Congreso Nacional
de Educación Alternativa, en donde
participan más de 25 secciones del país.
Entre los fines de este evento también se
encuentra la difusión de los diferentes
proyectos educativos y alternativos de la
CNTE, para dotar al magisterio
democrático del país de un nuevo
modelo educativo para el próximo ciclo
escolar 2014-2015, con la finalidad dar
la batalla contra la Reforma Educativa
desde las aulas.
Fue cerca de las 10:30 horas de este
viernes 13 de junio cuando miles de
trabajadores de la educación del país se
dieron cita en las instalaciones de la
Benemérita Escuela Normal
Veracruzana, en Xalapa, Veracruz.
Esto para ser partícipes de la ceremonia
inaugural, en donde Senyasen Escobar
García, dirigente del Movimiento
Magisterial Popular Veracruzano, dio la
bienvenida a los asistentes, tras
agradecer que la CNTE tratara a
Veracruz como "su hermano menor",
pues, dijo, "hemos aprendido de la
dignidad y la lucha de secciones como
Michoacán, Guerrero y Oaxaca, por lo
que bajo ese compromiso, solo nos
espera el triunfo contra las perjudiciales
reformas estructurales y la clase política
que busca acabar con los derechos y
conquistas de los trabajadores en el
país".
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Así mismo, cada uno de los Secretarios
Generales de las diferentes secciones
dio un saludo y mensaje a los
participantes, marco en el que el
Secretario General de la Sección XVIII,
Juan José Ortega Madrigal, recordó el
lamentable accidente suscitado hace
un año en la caseta de San Ángel
Zurumucapio, en donde una pipa se
quedó sin frenos y embistió a decenas
de maestros que en ese momento se
manifestaban contra la Reforma
Educativa, con un saldo trágico de
cinco maestros muertos y varios
heridos, para quienes solicitó un
minuto de silencio.
Ortega consideró que este Congreso de
carácter nacional, con la participación
de otros países, se enmarca en una
fuerte crisis educativa, en un México
cada día más alejado de los gobiernos y
del respeto gubernamental hacía el
pueblo, "se destaca en esta crisis la
gran disposición que existe por la
oligarquía de arrasar con los
patrimonios que en décadas de lucha
hemos conservado para beneficio del

pueblo mexicano, se distingue en este el
objetivo el atentar contra la educación y
convertirla en un servicio para
aniquilarla como derecho".
Señaló que lejos del propósito de los
trabajadores y padres de familia están
los mandatos de organismos
internacionales que ven en la educación
un gran negocio, y los maestros dignos y
democráticos representan un gran
obstáculo, "para esto han generado una
serie de leyes y reformas retrógradas,
como la educativa, que no es más que
una ley administrativa que busca el
despido masivo de los trabajadores",
por lo que negó que sean los docentes
los responsables del rezago educativo, y
responsabilizó a su vez al Gobierno
Federal, la Iniciativa Privada y los
Organismos Internacionales de corte
empresarial de dicho rezago, pues con
los materiales de trabajo que han
d i s e ñ a d o e s d i f í c i l a v a n z a r.
Al respecto, señaló que el magisterio
democrático asume de manera
responsable la búsqueda de una
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verdadera educación integral y popular
que logre la tan anhelada
transformación social y soberanía
nacional.
El dirigente en Michoacán llamó a los ahí
presentes a que los trabajos de dicho
congreso generen las líneas generales
que permitan dar el golpe más duro a la
reforma; "concientizar a cada uno de los
maestros y entregar los materiales para
que inicien el ciclo escolar con nuestros
materiales alternativos, nuestras
aportaciones y una verdadera educación
para los mexicanos, para que juntos,
alumnos, maestros, padres de familia y
pueblo en general logremos hacer de la
educación una herramientas para la
transformación social que alcance la
soberanía nacional".
Llamó de igual forma a generalizar el
rechazo a los libros de texto y programas
oficiales, pues, dijo, "la Jornada de
Lucha es permanente y la CNTE no
cesará hasta alcanzar la abrogación del
decreto al artículo 3 y 73 constitucional".
Por su parte, Rubén Núñez Ginéz,
Secretario General de la Sección 22 de
Oaxaca, fue el encargado de realizar la
declaratoria inaugural del evento en
punto de las 11:30 horas, para dar paso
a las ponencias y posteriormente pasar a
las mesas de trabajo y talleres.
Este primer día de trabajo se realizó el
panel internacional denominado "La
educación como proceso cultural de
América Latina" a cargo de José Pérez
Pérez, del Sindicato Nacional Fuerza
Unitaria Magisterial, Venezuela, José
Sánchez, del Sindicato de Maestros de
Chicago en Estados Unidos, Rosemary
Lee, del Sindicato de Maestros de Los
Ángeles, EU, Michael Humaña Concha,
del Sindicato Único de Trabajadores de
la Educación de Valparaíso, Chile, y
Antonia Candela Martin del Instituto de
Investigaciones del Instituto Politécnico
Nacional.
Además de que instalaron las 4
diferentes mesas de trabajo, en las que
se analizarán a profundidad temas como

Análisis de la realidad contextual y
educativa, Principios y finalidades para
la educación que necesitamos los
mexicanos, Líneas estratégicas del
trabajo pedagógico en las escuelas y
desde la comunidad y Formación del
n u e v o d o c e n t e e m a n c i p a d o r.
Y por la noche se realizará el Panel
Nacional sobre los avances de los
Proyectos Estatales de Educación
Alternativa, donde participará José Luis
Castillo Ferrer, de la Sección XVIII en
Michoacán, Luis Stalin Aquino Bolaños,
de la Sección 22 de Oaxaca y Luis Bello
Estrada, de la Sección 32 de Veracruz,
así como compañeros representantes
de Guerrero.
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