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Partidos traidores.

L

os indignantes sucesos perpetrados
en Iguala, Guerrero y las secuelas
que se han venido presentando a la
opinión pública, muestran el profundo
desprecio gubernamental hacia los que se
atreven a emitir opiniones y actos diferentes
o contrarios a lo que se dispone en las áreas de
poder.
Guerrero ha sido una entidad emblemática
para la lucha social desde hace décadas; por
desgracia, también lo es por las contantes
violaciones a los derechos humanos y por la
indolencia oficial. Hasta ahora.
Personas de todos los estratos y sectores
sociales se han manifestado en repudio
absoluto a lo sucedido contra los alumnos de
la Normal de Ayotzinapa y el reclamo de
presentación con vida de los 43 alumnos
desaparecidos, se escucha en todo el mundo
que vive horrorizado desde ese trágico día 26
de septiembre. También es constante la
exigencia de aplicación de todo el peso de la
Ley a los responsables materiales e
intelectuales del asesinato de 7 personas en
esa misma fecha. Cuatro de ellas, eran
también estudiantes.
Aunque los poderosos políticos quisieran
acallar los medios de comunicación, la
afrenta contra las familias pobres de esos
jóvenes desaparecidos es mayúscula y lo es
aún más porque ofende a todo el país; de
modo que ni prensa ni medios electrónicos
pueden ocultar lo sucedido ni lo que está
ocurriendo a diario en aquel estado del Sur y
en todas partes que surge la protesta.
Ahora, la preocupación que más se agolpa en
las mentes de los políticos, es la forma en que
podrán salir de esta situación, porque no les
interesa dar soluciones de fondo a los
problemas del pueblo. El Partido de la
Revolución Democrática, que se presumía de
ser progresista, aliado del pueblo, compañero
de las causas populares, se encuentra frente a
la realidad de sus propias ambiciones. Fruto
de un arreglo coyuntural para lograr ser
candidato y poder ganar el gobierno de

Guerrero, Ángel Aguirre fue postulado por la
tribu que se adueñó del PRD y lo mismo hizo
al dar candidatura a José Luis Abarca, el edil
de Iguala, ahora prófugo de la justicia. Antes
orgullosos de tenerlos en sus filas
negriamarillas, ahora no quieren ni
nombrarlos. PRI, PAN y PRD se muestran
como lo que son, instrumentos para acceder
al Poder y sin ninguna consideración para el
electorado.
Pero no solo ocurre en Guerrero. Los abusos
del poder gubernamental, se presentan en
todos los estados del país, pero
marcadamente contra los que se enfrentan a
las imposiciones de los que gobiernan,
quienes sufren consecuencias de un modo
muy similar sin importar las distancias ni los
colores de los gobiernos locales. Si las
acciones no son ordenadas desde un mismo
comando y ejecutadas bajo un protocolo
generalizado, las similitudes son brutales.
Y, por lo descomunal de lo ocurrido, es que se
requiere una determinación mayor para
conjuntar esfuerzos y enfrentar a los
enemigos comunes del pueblo. La lucha
unitaria, organizada y pacífica es la mejor
forma de lograr la emancipación y
reconocimiento de los derechos humanos que
nos fueron legados. Otras formas, serían el
pretexto que buscan los poderosos y los ricos
para acabar con los inconformes, que ya
sumamos millones.
Ante la cantidad de grupos, organizaciones y
personas que se manifiestan, se hace
necesaria la organización para que sea el
pueblo el que tome para sí el Poder y actúe en
beneficio de este, considerando a todos sus
sectores por igual, porque todos los
trabajadores somos de la misma clase. Ese
debe ser el mensaje y legado para las
próximas generaciones por parte de los que
ahora luchan contra los abusos y las
imposiciones; porque, a pesar de todo, la
lucha sigue.
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COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN

E

l pasado 13 de octubre, los
integrantes de la CNTE
iniciamos la primer fase del
brigadeo nacional en importantes
regiones del país, con el objetivo de
sumar, a los compañeros visitados, al
plan táctico estratégico de nuestro
movimiento en contra de la Reforma
Educativa.
En el caso de Veracruz, se inició la
actividad por dos flancos: en el norte en
Tantoyuca región límite entre la cultura
Náhuatl y Huasteca, enclavada en la
sierra con demografía altamente
indígena, y donde la CNTE desplazó
dos brigadas de compañeros de Oaxaca
y Michoacán; una de ellas, tomó por
centro de operación Tantoyuca,
integrada solo por brigadistas
michoacanos, mientras la otra se
instaló en Chicontepec, conformada
por michoacanos y oaxaqueños.
Encontramos en esta región, entre los
docentes, un sentir de que la
movilización de hace un año, que
levantó la insurgencia magisterial en
Veracruz, no había logrado nada, los
compañeros creen que fue en vano su
esfuerzo; sin embargo, ratifican que
pertenecen al movimiento y que están
dispuestos a reorganizarse. Tienen
peleas derivadas del movimiento con
las autoridades inmediatas, se sigue
aplicando la represión administrativa,
desde desplazamiento de sus centros de
trabajo, hasta negarles ascensos o
cambios por haber participado en la
lucha.
Un problema que enfrentan los
compañeros, es que durante su estancia
en México o Xalapa durante el paro, las
autoridades y los priistas reunieron a
los padres de familia y los engañaron
con información falsa, para que los

compañeros, una vez que regresaran
tuvieran dificultades para volver a
salir.
Fue muy importante haber dialogado
con padres de familia en las
comunidades, porque ahora saben que
la lucha de sus maestros es justa. Un
asunto que seguramente derivará en
un conflicto social, es que en
Chicontepec, lugar de los siete cerros,
PEMEX ha iniciado con las
exploraciones y, a decir de las
comunidades, ha encontrado petróleo
lo cual seguramente será el motivo del
desplazamiento de miles de habitantes
de esa región.
En Tantoyuca se visitaron las escuelas
del área urbana, con el mismo sentir de
los compañeros pero con la
convicción de seguir en la batalla.
El otro flanco el Sur, está siendo
cubierto por compañeros de
Michoacán y Guerrero, iniciando en
las Choapas, se visitaron durante la
semana, grandes regiones del área
rural como son Coatzacoalcos,
Acayucan, y luego se visitarán
Minatitlán y los Tuxtla.

En las visitas escuela por escuela, en
asambleas delegacionales y en
asambleas masivas municipales y
regionales, lo que se observa de
inmediato es la organización y la
disposición a seguir en la lucha contra
la reforma educativa, aunque los
compañeros de esta región del sur
también padecen represión
administrativa, como cese de pagos, a
algunos no les han pagado quincenas
enteras; están dispuestos a la
movilización inmediata.
En Veracruz se está preparando la gran
concentración en el Puerto, para el día 9
de Noviembre de 2014. Ese mismo día
se efectuara la Asamblea Estatal,
seguramente la decisión de los
compañeros será la incorporación total
al Plan de la CNTE.
En la Comarca Lagunera, las brigadas
se integraron con tres estados;
Michoacán, Guerrero y Oaxaca, en
estos días de recorrido que culminan
este lunes 20 de octubre con una
concentración masiva a las 16:30
horas, los compañeros visitaron
escuelas, realizaron asambleas con
maestros y con estudiantes, la
Continúa en la página 7.
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Primer Congreso Nacional Extraordinario
de la Nueva Central de Trabajadores.
17 y 18 de octubre del 2014

M

éxico, D.F. a 17 de octubre de
2014. Inicia el Primer
Congreso Nacional
Extraordinario de la Nueva Central de
Trabajadores, que se desarrollará
entre hoy, 17 de octubre y terminará
mañana 18.
En el saludo inaugural, Martín Esparza
Flores destacó la importancia de
mantener, sobre todo, la defensa de
los sindicatos y la conservación de los
derechos laborales.
Además, expuso que hay asociación
de todos los partidos políticos para
acabar con los derechos consagrados
en la Constitución y así dar el golpe a la
clase trabajadora y aniquilarla, por ello
la importancia de esta Nueva Central.
Acusó al Estado de lo ocurrido con los
estudiantes de Ayotzinapa y exhortó a
los presentes para que "estemos todos
pendientes de lo que ocurra con los
estudiantes del Politécnico Nacional".
Por el estudiantado del
Instituto
Politécnico Nacional, el mensaje fue
que las luchas de los estudiantes van
de la mano de la lucha de los
trabajadores, “porque ese era el deseo
de Lázaro Cárdenas, al poner, con la
creación del Politécnico, la ciencia y la
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tecnología al servicio de los
trabajadores. Por ello, no hemos
reanudado clases, porque no es
cierto que el gobierno esté
proponiendo soluciones a la
problemática del Politécnico y seguirá
la lucha hasta lograr
transformaciones de fondo en el
Politécnico como era el pensamiento
de Cárdenas”, dijo.
Se dio un saludo por parte de la
Comunidad Yaqui en Defensa del
Agua que manifiesta la importancia
de “unificar las luchas contra el
neoliberalismo” y admiran el trabajo y
lucha de los trabajadores del SME.
“Por eso, reciban saludos del pueblo
Ya q u i y d e l a s a u t o r i d a d e s
tradicionales”, expresó el
representante de ese heroico pueblo
originario del Norte de México.
Por parte de la Sección XVIII, Juan
José Ortega Madrigal, manifestó que,
“a nombre y mandato del CES, se
envía un saludo y felicitaciones al
SME y a todos los sindicatos y
organizaciones presentes”.
Antes de iniciar su mensaje, informó
que la Coordinadora se encuentra en
proceso de análisis y consulta para
definir si la CNTE se integra o no, a la

Nueva Central de Trabajadores.
El secretario general michoacano
manifestó que lo ocurrido en
Ayotzinapa, es muestra del fascismo y
la intolerancia que conjuntó a todo el
país en exigencia de justicia y por eso
la importancia de la organización de
los trabajadores, como es el caso de
esta Nueva Central de Trabajadores.
Porque son contrarias al legado del
pueblo, la lucha es contra todas las
reformas estructurales y contra el
régimen entreguista de Peña Nieto,
sentenció.
La lucha de los estudiantes del IPN se
hermana con lucha de la CNTE por
defender la Educación Pública,
continuó Ortega Madrigal “y
reconocemos sus exigencias y
esfuerzos. Por ello, sólo con UNIDAD y
organización, lograremos preservar
las conquistas laborables y la
Soberanía Nacional”.
El dirigente michoacano se despidió de
los asistentes lanzando vivas al pueblo
de México y a la clase trabajadora de
todo el país.
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Fortalecemos nuestro PDECEM
y reorientamos nuestros programas en beneficio de la población.

C

rumbo, así como conocer, convivir,
compartir y escuchar las experiencias y
necesidades de quienes los practican
directamente en las aulas”.

A decir de Héctor Bibriesca, encargado de
dichos programas en nuestra Sección
XVIII, el evento fue coordinado por los
compañeros de la Subcomisión de
Desarrollo Comunitario en Gestión
Educativa, y participaron los talleristas de
los 29 Centros de Desarrollo de la
Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte
que hay en Michoacán, así como los más
de 225 alfabetizadores populares.

Detalló que dichos programas algunas
veces se han desviado en el sentido de
que muchos de los talleres actualmente
o t o r g a d o s e n l o s C D C C A D, n o
corresponden a proyectos de desarrollo
comunitario, es decir, “hay talleres que
se han abandonado, sobre todo los
productivos, ellos -los talleristasargumentan que (los talleres de otros
tipos) tienen mucho auge en las regiones,
pero son talleres que no aportan tanto a
la comunidad, como Zumba y algunas
manualidades, talleres que realmente no
están contemplados dentro del proyecto,
por lo que reorientaremos con talleres
productivos encaminados al desarrollo”.

El objetivo de tal encuentro, dijo, fue la
inducción, formación y capacitación de los
compañeros asistentes acerca de los
objetivos principales y fundamentales del
PDECEM, “tenemos que reorientar el
rumbo de los mismos, en los casos en los
que, por algún motivo se haya cambiado el

Ejemplificó señalando que durante el
evento se propuso la creación de talleres
para el aprovechamiento de la energía
solar, de agricultura orgánica o
manualidades que generen
remuneración para la economía familiar
de los alumnos.

omo parte del impulso y
generalización de nuestro
Programa Democrático de
Educación y Cultura para el Estado de
Michoacán (PDECEM), el pasado
miércoles 15 de octubre realizamos el
Encuentro Pedagógico, Cultural y
Deportivo de los compañeros talleristas y
alfabetizadores de CDCCAD y
Alfabetización Popular.

Es de recordar que Michoacán cuenta
actualmente con 29 CDCCAD en 19
regiones distintas, además de que se
tienen más de 225 alfabetizadores en 17
regiones, aunque la meta propuesta es
llegar a 35 centros y más de 500
alfab etizad o res, “d ep en d e d e la
orientación y la organización que
lleguemos a esa meta, y que las
Coordinaciones Generales también nos
ayuden trabajando en eso”.
El evento tuvo un flujo de asistencia mayor
al 85 por ciento, por lo que el sindicalista
consideró que se cumplió con el objetivo
de capacitar a los compañeros para que
retomen los programas medulares de
nuestro PDECEM, así como la formación
política y reorientación de los talleres
impartidos.
Finalmente, cabe señalar que aunque el
miércoles el evento sólo fue pedagógico y
político, ya para el jueves 16 se realizó un
encuentro deportivo en donde
participaron todos los compañeros
asistentes.
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Con marcha repudiamos la criminalización
de la protesta y la represión estudiantil en
Michoacán y en Guerrero.

A

dos años de que la Fuerza
Pública desalojara las Escuelas
Normales de Tiripetio y Cherán,
y allanaran nuestras oficinas
sindicales, la indignación y el repudio
social hacia el Gobierno, son cada vez
mayores en nuestro estado, pues a la
represión estudiantil y magisterial se
suma la masacre y violencia de la que
fueron víctimas los estudiantes
Normalistas en Guerrero, acciones
que nos obligaron a salir a las calles el
pasado 15 de octubre para manifestar
nuestro repudio a la criminalización de
la protesta.
Es de recordar que fue el 15 de octubre
del 2012 cuando, tras varios días de
negociación truncada entre los
normalistas de nuestro estado y el
gobierno encabezado por Fausto
Vallejo Figueroa, el Secretario de
Gobierno de aquel entonces, Jesús
Reyna García ordenó el desalojo
violento y arbitrario de la Escuelas
Normales de Tiripetío y Cherán,
momento en que se cometieron
grandes abusos en contra de la
comunidad estudiantil, además de que
la Policía Federal saqueó y destruyó
todo a su paso.
Así mismo, en esa fecha los elementos
de seguridad allanaron nuestras
oficinas sindicales, golpearon e
hirieron a varios maestros y causaron
infinidad de destrozos en busca de
estudiantes normalistas, incluso se
llevaron detenido a nuestro Secretario
General, Juan José Ortega Madrigal,
quien horas antes acababa de ser
electo como dirigente y que tuvo que

ser liberado horas después debido a
la falta de fundamento para su
detención.
Por todo lo anterior fue que nos
sumamos a la marcha
conmemorativa convocada por los
estudiantes Normalistas el pasado
miércoles que, en punto de las 12:00
horas, partió de Casa de Gobierno
hacía el primer cuadro de Morelia, y la
cual, además de condenar la
criminalización de la protesta, sumó a
su causa la exigencia de justicia para
los estudiantes asesinados en Iguala,
Guerrero, el pasado 26 de
septiembre, y se exigió la
presentación con vida de los 43
alumnos aún desaparecidos y castigo
a los culpables.
La masacre cometida por el gobierno
de Ángel Aguirre no sólo tiene
indignado al país. Son ya varias las
organizaciones y organismos
internacionales que se han sumado a
la demanda de justicia y presentación
con vida de las víctimas, y nosotros,
como magisterio democrático
comprometido con la sociedad,
alzamos también nuestras voces ante
tales abusos.
En la marcha participó un contingente
muy nutrido de compañeros maestros
que vinieron de diversas regiones del
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estado para respaldar y apoyar la
exigencia de los estudiantes, además
de demandar la abrogación de la
Reforma Educativa que privatiza la
escuela pública y busca eliminar a las
Escuelas Normales Oficiales, que es la
causa de fondo para la movilización de
los Normalistas.
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información y la integración de las
brigadas de la CNTE han sido elemento
crucial para el éxito de este recorrido.
En la Laguna, los compañeros se
preparan para la Jornada Nacional. El
fantasma de los descuentos aplicados
en el mes de enero de 2013, derivados
de la Ley de Coordinación Fiscal a
miles de maestros laguneros y la
conjunción de los planes propios con
los de la CNTE, nos posibilitan a que en
la Laguna, con este brigadeo, su
incorporación al plan táctico será una
realidad.
En Sonora, el trabajo inicia en Navojoa
toda la parte sur; Huatabampo, Agua
Blanca, Huashacobie, Echojoa,
posteriormente Ciudad Obregón,
Boaysicobe, Villa Juarez, Bacobampo,
y el Quinto Sonora. En Hermosillo en
tres rutas, norte, centro y sur asi como
la Costa Miguel Alemán. A partir de
esta semana, Nogales, Magdalena de
Quino y Santa Ana.

FADES, Sonora es el que ha resuelto
problemas derivados de la misma. En
Sonora también habrá incorporación
al plan nacional.
En cada una de las rutas la
preocupación que vamos encontrando
es qué pasará a partir de la
federalización de la nómina en enero
de 2015, qué pasará con las
jubilaciones, qué pasará incluso con la
organización sindical.
Los trabajadores de la educación sí
observan lo dañino de la reforma a
partir de enero y se está dispuesto a
luchar.
Otro tema de importancia mayor es lo
ocurrido en Iguala a los normalistas de
Ayotzinapa, en todas las rutas se
ofrecieron entrevistas y conferencias
a la prensa con ambos temas, la
reforma educativa, nuestro plan y los
crímenes de estado contra la
población, en particular contra los
estudiantes normalistas.

En nuestras rutas, se vistió el brigadeo
con cientos de mítines y
movilizaciones en algunas ciudades,
demandando la Abrogación de las
reformas; el castigo a los asesinos de
estudiantes;
la aparición con vida de
Las brigadas han visitado escuelas, han
los
normalistas
y la renuncia de Peña
realizado asambleas regionales, y
municipales, el sentir de los Nieto y sus cómplices.
trabajadores de la educación de este
estado es reciente por el cambio de
representación en la Sección 28 donde,
a pesar de haber demostrado en las
asambleas delegacionales, donde
perdimos por uno o dos votos los
delegados, la presencia del
movimiento magisterial, no se permitió
tener representación de la CNTE en el
nuevo comité.

Lo que se respira en el ambiente es una
inconformidad creciente entre la
población, un hartazgo a todas las
políticas del priismo-peñismo, que con
lo sucedido en Iguala hace que se
muestre en indignación y organización
popular, la gente ya no ve a los
estudiantes como delincuentes; como
lo quieren hacer creer las televisoras y
el propio gobierno; los ven como lo que
son jóvenes humildes, que luchan por
superarse para sacar del atraso a sus
familias y sus comunidades.
Este brigadeo que culmina en esta
primera fase el 13 de Noviembre, será
la base de los diagnósticos, que
fortalezcan el plan táctico-estratégico,
que logre conjuntar la inconformidad y
la unidad popular, que reoriente la
política de despojo a la población por
una política de equidad y justicia
social.
La segunda fase la tendremos que
desarrollar al calor de la Jornada.
UNIDOS Y ORGANIZADOS,
¡VENCEREMOS!; ¡HASTA LA
VICTORIA SIEMPRE!, DPN
MICHOACAN.
Con colaboración de Leonel Reyes Ávila.
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Hoy un problema que enfrentan los
brigadistas es precisamente que los
charros han querido impedir a toda
costa que se visiten las escuelas; sin
embargo, los docentes han visto que ni
los charros ni las autoridades han
frenado la reforma, lo que han visto
también es que la CNTE, Sonora, el
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”A LA GENTE LA EMPOBRECEN PARA QUE LUEGO VOTEN POR
QUIENES LOS HUNDIERON EN LA POBREZA”
FRANCISCO I

CONVOCATORIA.
LA COORDINADORA NACIONAL DE MADRES, PADRES Y TUTORES
EN DEFENSA DE LA NACIÓN, CONVENCIDOS DE QUE LA LUCHA NO
DEBE SER AISLADA SINO DE MANERA UNIDA, CONVOCA A TODOS
LOS PADRES DE FAMILIA Y TUTORES DE LOS DIFERENTES
ESTADOS AL “VI ENCUENTRO NACIONAL DE MADRES PADRES Y
TUTORES EN DEFENSA DE LA NACIÓN” CON EL OBJETIVO DE
LUCHAR CONTRA LAS REFORMAS ESTRUCTURALES IMPUESTAS
POR EL GOBIERNO, QUE NOS DAÑAN A TODOS POR IGUAL.
I. DEL OBJETIVO:
ABRIR UN ESPACIO DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN SOBRE LAS
ESTRATEGIAS Y ACUERDOS A SEGUIR EN LA LUCHA CONTRA LAS
REFORMAS ESTRUCTURALES PARA REALIZAR UN PLAN DE
ACCIÓN NACIONAL.
II. DEL LUGAR Y FECHA:
LOS DÍAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2014 EN EL LOCAL QUE OCUPA EL
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA SECCIÓN XVIII DEL SNTE-CNTE
UBICADO EN EL LIBRAMIENTO SUR NO. 5400 COLONIA LOMAS DEL
VALLE EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN.
III. DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL.
1.- LOS TRABAJOS SERÁN RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE PADRES, QUE SE CONSTITUIRÁN
COMO UNA COMISIÓN NACIONAL ORGANIZADORA DEL VI
ENCUENTRO NACIONAL DE PADRES, MADRES Y TUTORES EN
DEFENSA DE LA NACIÓN.

• INAUGURACIÓN DEL EVENTO.
A) PROGRAMA CÍVICO.
B) DECLARATORIA
C) SALUDO DEL PROF. JUAN JOSÉ ORTEGA MADRIGAL. SRIO. GRAL.
DE LA SECCIÓN XVIII.
D) CONFERENCIA MAGISTRAL “UNIDAD DEL PUEBLO
TRABAJADOR”
PONENTE: MANUEL FERNÁNDEZ FLORES.
E) INFORME DE ACTIVIDADES EN LOS ESTADOS: MÁXIMO 5
MINUTOS POR ESTADO.
F) PROGRAMA SOCIO CULTURAL
A CARGO DE MISIONES CULTURALES.
• 14:00 COMIDA
• 16:00 MESAS DE TRABAJO.
1 CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.
2 REFORMA EDUCATIVA Y SUS IMPLICACIONES.
3 ANÁLISIS DE LAS 11 REFORMAS.
4 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINADORA DE
MADRES, PADRES Y TUTORES...
5 PROGRAMA ALTERNATIVO DE EDUCACIÓN.

2.- EL REGISTRO DE PARTICIPANTES SERA CON BASE AL ACTA DE
ASAMBLEA QUE PRESENTEN LOS PADRES DE FAMILIA Y
MAESTROS DONDE ACREDITEN SER LOS REPRESENTANTES
ELECTOS POR CADA ESTADO.

6 PLAN DE ACCIÓN DE LA COORDINADORA DE MADRES, PADRES Y
TUTORES...

3.- TODOS LOS PARTICIPANTES PORTARÁN UN GAFETE QUE SE
LES ENTREGARÁ AL MOMENTO DE REGISTRARSE.

• 20:00 CENA Y VERBENA CULTURAL.

4.- CADA PADRE DE FAMILIA DEBERÁ TRAER SU PLATO, VASO Y
CUCHARA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CON MATERIALES
DESECHABLES Y PLÁSTICO.
5.- ENVIAR LA LISTA DE LOS PADRES DE FAMILIA QUE
REPRESENTARÁN A CADA ESTADO ASÍ COMO DE LOS
ACOMPAÑANTES, AL CORREO SIGUIENTE:
encuentropadres@hotmail.com y al “wats up” (cel 4432857306 Mtra.
Rosalba) (cel 4432143936 Rosalba García) (cel 4431816719 Mtro.
Aurelio)
6.- PARA EL HOSPEDAJE SE LES SOLICITA TRAER TIENDAS DE
CAMPAÑA Y COBIJAS (en octubre Morelia el clima es fresco.)
IV. DEL ORDEN DEL DÍA DE LOS TRABAJOS.
AGENDA
25 de octubre:
• 8:00 DESAYUNO.
• RUEDA DE PRENSA, 9:00 HORAS.
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7 EL FUTURO DE LOS JÓVENES DE CARA A LAS REFORMAS
Amenizan Prof. Samuel Sanabria Galván de la misión Cultural No. 14 y
Orquesta de Misiones Culturales del Estado de Michoacán.
26 de octubre:
• 8:00 DESAYUNO
• 10:00 presentación de los resolutivos de las mesas de trabajo, se
permitirá que un integrante de cada estado si lo cree necesario, que haya
participado en la mesa a que se refiera, haga una intervención de hasta 2
minutos solo para hacer las precisiones que considere necesarias.
• Programa cultural a cargo de Misiones Culturales de Michoacán bajo
programa especial.
• Intervención del Prof. Juan José Ortega madrigal, Secretario General de
la Sección XVIII.
• Clausura del VI encuentro a cargo del Presidente de la mesa directiva de
padres de Familia del estado de Michoacán.
• 14:00 COMIDA.
(Horario estricto para todas las actividades)

Poder de Base

Logramos entrega del 100 por ciento en créditos del ISSSTE.
Instituto el que lleve el registro de
cuántos compañeros han causado
bajas”.
Respecto a los créditos hipotecarios
o de vivienda, el sindicalista señaló
que la cantidad entregada para
Michoacán prácticamente se ha
duplicado, con lo cual se garantiza
que nuestra organización cumplirá
con las demandas al 100 por ciento,
es decir, los créditos se entregarán a
todos aquellos que los solicitaron
mediante nuestra organización
sindical”.
Además, respecto a los créditos
ordinarios y extraordinarios informó
que se logró un paquete especial,
“durante esa última visita se anunció
que las autoridades del ISSSTE harán
visitas a las 22 regiones del estado y
entregarán todos los créditos que les
sean solicitados, además de que
durante esa visita se entregaron
ambos tipos de créditos no solo a los
trabajadores de la educación que los
solicitaron, sino a compañeros de
otros sindicatos como el de salud o
A decir de Adid Carreño Avilés, titular
los Ángeles Verdes, por ejemplo”.
de la Secretaría de Créditos, las
n e g o c i a c i o n e s p r e v i a m e n t e Carreño Avilés detalló que los
realizadas con autoridades del coordinadores generales de cada
instituto han tenido éxito, prueba de región ya están informados, por lo
ello son los recientes anuncios por q u e s e r á n é s t o s q u i e n e s
parte de la Dirección General del comuniquen los requisitos a la base
ISSSTE, a cargo de Sebastián Lerdo de trabajadora y hagan llegar las
Tejada quien, en visita realizada a propuestas a la Secretaría de
Morelia hace algunos días, recordó la Créditos de nuestra Sección XVIII.
nueva disposición sobre cancelar el
“Las visitas de la Delegación del
pase de lista de los compañeros
ISSSTE también van a seguir dándose
jubilados y pensionados, “a partir de
en las diferentes regiones, en
esta fecha los pensionados no
Jiquilpan se pospuso por la visita del
tendrán que hacer el pase de revista
Director General, y se reagendarán
que se realizaba cada seis meses, y
también las de Zamora, Zitácuaro y
pese a ello es un compromiso del
Huetamo, pero pronto se dará nueva
ISSSTE garantizar la pensión de cada
fecha para asistir y entregar créditos
uno de ellos, pues será el propio
a los compañeros que los necesiten”,

C

o m o p a r te d e l t ra b a j o
realizado desde el actual
Comité Ejecutivo Seccional en
beneficio de la clase trabajadora, los
compañeros de la Secretaría de
Créditos han logrado una dotación
extraordinaria de créditos ordinarios
y extraordinarios, mismos que la
propia dirección del ISSSTE hará llegar
a cada una de las 22 regiones del
estado.

aseveró.
También informó que se programará
una visita más para Morelia, pues la
cantidad de trabajadores, no sólo de
la educación, sino de otros rubros, así
lo demandan, y trato especial
también recibirá Pátzcuaro, región
que no será visitada por las
autoridades de la Delegación debido
a que se considera municipio de
Morelia, sin embargo, se verá
beneficiada con cinco créditos
semanales”.
Por lo anterior, el comisionado llamó
a la base trabajadora a que “se
acerquen a sus coordinadores
regionales para solicitar información
al respecto, o, en su defecto, pueden
acudir a la Secretaría de Créditos en
las oficinas de nuestra Sección XVIII y
solicitar el trámite personalmente”.
Finalmente, Carreño recordó a los
compañeros interesados que este
tipo de prestaciones son un beneficio
del trabajador y no prebendas de
nadie, es decir, “es parte de los
derechos con los que cuenta al ser
trabajador de la Secretaría de
Educación Pública y aportar sus
cuotas al ISSSTE, por lo que no tienen
que pagar ni dar regalos a quienes les
realicen el trámite, ese es nuestro
trabajo, para eso nos comisionaron,
por lo que les solicito que no se dejen
extorsionar a cambio de un crédito, y
si conocen a alguien que esté
lucrando con este beneficio lo
denuncien directamente en nuestras
oficinas”.

PdB
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LISTA DE CAMBIOS 2014-2015
MORELIA, MICHOACAN A 17 DE OCTUBRE DE 2014
RELACIÓN DE CAMBIOS AUTORIZADOS RESULTADO DE LA CONVOCATORIA
DE FECHA 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE DA A CONOCER PARA QUE
LOS INTERESADOS REALICEN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES
No.

NOMBRE

SALE DE:

ENTRA A:

1

AGUILAR MORALES ANABELLI

04

12

2

AGUILAR RUIZ ADRIANA

04

12

3

ALVARADO LOPEZ ESTEFANIA

07

13

4

ANGEL VARGAS NEREIDA VIANEY

11

12

5

AVILA SANCHEZ RIGOBERTO

04

02

6

BELLO PATIÑO ELIZABET

07

08

7

CARMONA VALDEZPINO YOSELIN

02

08

8

CASTILLO AGUILAR MARIBEL

11

03

9

CORIA PEREZ MELISA ADRIANA

02

08

10

CRUZ GARCIA MARIA REBECA

04

10

11

ESQUIVEL DIAZ MARIA DEL ROSARIO

04

03

12

FERRER GAYTAN BERTHA

04

01

13

FIGUEROA JOHNSON JESSICA IVETTE

08

14

14

GAONA MEDINA OLGA LILIA

14

06

15

JUAREZ ESPINOZA VIRIDIANA

02

13

16

LINARES VEGA FABIOLA

03

05

17

MARTINEZ PEREZ ADRIANA LIZBETH

13

14

18

MORA ESPINOZA JOSE GERARDO

13

06

19

OROZCO ARREOLA JANETTE

13

01

20

ORTIZ CORTES KAREN AIDA

07

08

21

PAZ GARCIA ZAYRA GUADALUPE

07

10

22

PAZ MARTINEZ SALUD LIZBETH

12

10

23

PIÑA MELCHOR MARIA ELISA

11

10

24

RINCON ALVISAR CLARA LIZBETH

02

04

25

RODRIGUEZ CARO SARAH ISABEL

05

05

26

RODRIGUEZ LOPEZ IRAN SUSEL

10

05

27

ROMERO JIMENEZ MARIA DEL ROCIO

04

05

28

TENA HUERTA CASANDRA PAULINA

04

13

29

VACA GARCIA DEISI LETICIA

10

05

30

VALENCIA MENDEZ JULIA ANDREA

08

10

ATENTAMENTE
LIC. ANA CECILIA RENTERIA AGUIRRE
TITULAR DE TRABAJOS Y CONFLICTOS DE EDUCACION ESPECIAL
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MANIFIESTO
El momento actual que vive nuestro país, es producto de
las estrategias de las empresas transnacionales y de los
designios de los Estados Unidos, instrumentadas por
gobiernos, oligarcas y grandes burgueses que no merecen
ser llamados mexicanos. Vivimos las consecuencias de un
plan trazado desde las altas esferas del poder
estadounidense y la pandilla de políticos, burócratas y
empresarios.
Para lograr sus propósitos han implementado las llamadas
Reformas Estructurales, que significan legalizar la
transformación del Marco Constitucional, para adecuarlo
a la entrega de los recursos del país a los grandes intereses
de los monopolios.
Ha sido la resistencia de nuestro pueblo la que los ha
hecho recurrir a la violencia en sus múltiples formas. Por
eso mienten, roban, secuestran y asesinan. Los hechos de
los últimos días, reflejan de manera palpable el verdadero
rostro del gobierno y sus sirvientes: decenas de
masacrados en Tlatlaya, Estado de México; 3 jóvenes
balaceados en Ciudad Hidalgo, Michoacán y el indignante
caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa levantados en
Iguala, Guerrero el 26 de septiembre del año en curso, sin
que hasta el momento se sepa de su paradero.
En nuestro estado la situación es desastrosa: el gobierno
actual ocupa el último lugar en transparencia económica y
es el más corrupto del país. Los funcionarios se asignan
sueldos estratosféricos; en cambio, los salarios de los
trabajadores y empleados de base se hunden cada día más;
por otro lado, el gobierno tiene deudas con los sindicatos
de trabajadores, organizaciones sociales, proveedores,
constructores y terceros institucionales y nadie sabe de los
fondos para atender estos compromisos.
La violencia y la inseguridad se han incrementado con la
presencia de los grupos policiacos. Los ciudadanos ya no
sabemos de quién debemos cuidarnos; la corrupción en
las licitaciones y la mala administración de los servicios
de salud hacen mas difícil la pésima atención a la
población pobre de nuestro estado. Por si fuera poco, el
gobierno federal impuso un gobierno alterno a través de
un virrey llamado Alfredo Castillo y un falso gobernador
llamado Salvador Jara que no atienden las necesidades del
estado.
Frente a esta situación, el pueblo de Michoacán debe,
como lo ha hecho en múltiples ocasiones, luchar por

construir su propio destino. Así como durante la guerra de
conquista nuestros pueblos originarios resistieron la
invasión española; en la guerra de independencia con
Gertrudis Bocanegra, Morelos, Hidalgo, Matamoros y
otros; durante las guerras por la construcción de nuestra
Nación con Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Santos
Degollado quienes con otros ilustres intelectuales dieron
fisonomía a la República; más recientemente, los
maestros rurales y los comunistas como Úrsulo Galván,
defendieron el ejido. No podemos dejar de lado los
ejemplos de dignidad que en fechas recientes nos han dado
los maestros de la sección XVIII; las luchas de los
sindicatos; las comunidades como la de Cherán; los
estudiantes de las Normales y la lucha de los guardias
comunitarios. Todos estos ejemplos nos demuestran que
nuestro pueblo está vivo y sigue en pie de lucha.
Como herederos de Morelos, nos reconocemos en la
injusticia que se comete en contra de nuestros hermanos y
hermanas indígenas, campesinos, desempleados,
migrantes, maestros, jóvenes, y estamos llamados a luchar
por acabar con las lacras que hoy oprimen a nuestro
pueblo en beneficio de los grandes intereses económicos.
Nuestro llamado a integrar el Frente Cívico está dirigido a
los sindicatos, las organizaciones del campo, los
organismos populares, los movimientos sociales, los
estudiantes, las universidades, las redes civiles, las
asociaciones de profesionistas, los grupos de académicos,
los intelectuales, los jubilados, las asociaciones civiles,
los pequeños comerciantes, los trabajadores del volante,
los mineros, los trabajadores de la construcción,
proveedores, contratistas, nuestros pueblos originarios,
los trabajadores del arte y la cultura, las ciudadanas y los
ciudadanos todos para construir una alianza histórica que
nos permita conquistar el gobierno del estado y nuestro
país, a través de una organización extendida en todo
Michoacán, para lo cual erigiremos comités en cada
municipio, comunidad y centro de trabajo.
Por lo tanto, otras tareas son la definición de un programa
de gobierno a lado de estos sectores, que propicie la
participación de cada uno de los pobladores en las grandes
definiciones del gobierno del estado.
El compromiso que hoy asumimos, es construir un frente
cívico social por la democratización y participación
protagónica en las próximas elecciones.

¡Por un nuevo gobierno por y para el pueblo de Michoacán!
Frente Cívico Social
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MARCHA

MASIVA
ESTATAL

22 de Octubre
10:00 Hrs., de la Plaza Morelos a Palacio de Gobierno

HACIA LA CONFORMACIÓN DEL

FRENTE CÍVICO
SOCIAL
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