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Participación organizada.

L

a crisis de credibilidad que atraviesa el
gobierno de Enrique Peña, se hizo más
intensa en los días recientes luego que
los estudiantes universitarios de todo el país
convocaran y efectuaron una manifestación
simultánea en las principales ciudades de la
República y que tuvieron réplicas en varios
países. Ya no es el presidente que salva a
México, ni es el personaje del año para las
revistas de temas políticos; ahora, es
cuestionado no solo su por su forma de encarar
la evidente falta de respeto a los derechos
humanos sino por su incapacidad para impartir
justicia a las víctimas de la delincuencia o del
propio Estado.
Ya pasaron más de treinta días de la
desaparición de los 43 estudiantes Normalistas
de Ayotzinapa y, en una sucesión de actos y
declaraciones superficiales, a lo más que se ha
llegado es a la salida de Ángel Aguirre del
gobierno guerrerense. En la secuencia con que
han actuado, lo lógico es que también se vaya
Peña Nieto, responsable principal de garantizar
tranquilidad y seguridad a los que gobierna.
Los hallazgos de más fosas y más cuerpos, -que
los ha realizado la población civil que se sumó a
la búsqueda de los jóvenes y no la autoridad
(in)competente- ponen al descubierto más
crímenes sin resolver, lejos de darle conclusión
al que hizo reaccionar al país entero y a la
opinión pública de varios países del mundo.
Pero, con lo indignante y doloroso de los
hechos, no dejamos de manifestar que lo
ocurrido es resultado de las imposiciones y del
personalista intento de avasallarlo todo; sin el
respeto por la opinión diferente; promoviendo
campañas desinformativas; difamando a sus
críticos para, luego, criminalizar la protesta y la
lucha social. Las políticas del actual grupo en el
poder, han fallado y ponen en entredicho la
viabilidad del Estado.
En efecto, los designios de los organismos
económicos supranacionales que ordenan lo
que deben hacer los gobernantes pertenecientes
a la OCDE, no son mandatos infalibles. En
nuestro país se ha venido denunciando lo que
implica someternos al modelo económico
neoliberal impuesto desde el sexenio de Miguel
de la Madrid Hurtado. Desde entonces, la
respuesta oficial ha sido el desempleo;
encarecimiento de la vida; abandono del campo
agropecuario; fomento de la actividad criminal
–contando a los políticos-, con la impunidad

institucionalizada; y el deterioro generalizado
de las instituciones, del patrimonio y la pérdida
de la Soberanía.
A últimas fechas, la crisis se ha recrudecido y el
movimiento social corre más peligro que
nunca, porque la reacción puede ser una
escalada aún más violenta contra los dirigentes
y la propia base social. La comunicación de los
sucesos y la organización de los contingentes y
de los ciudadanos, será fundamental para
enfrentar y resistir las imposiciones y, al mismo
tiempo, para articular las acciones y propuestas
que den cauce a las exigencias del pueblo
trabajador.
Es claro que lo realizado hasta hoy, no ha sido
suficiente para revertir los caprichos
empresario-presidenciales. Los reclamos sobre
los temas que más lastiman al pueblo, son las
metas que se impuso el régimen y será una larga
batalla por revertirlas, pero la duración tendrá
relación directa con el compromiso de la base
militante para participar organizadamente y
lograr mejoras a las condiciones de vida de los
trabajadores.
Es primordial continuar y contribuir con la
UNIDAD y organización a que convoca la
CNTE a todas las organizaciones y ciudadanos
del país. Ha sido mucho lo que miles de
compañeros han aportado a la lucha por lograr
un México mejor y, los que seguimos en la
exigencia de justicia, debemos honrarlos con
decisión pero, sobre todo, con participación.
La Jornada de Lucha que inició con el arribo de
Enrique Peña a la Presidencia, no ha terminado.
Enfrentamos una ofensiva contra la clase
trabajadora que no hace estridencia pero que
avanza con pasos firmes como lo demuestran
los mensuales aumentos a la gasolina; el
incremento de trabajadores por contrato, que
nunca los permitirán empleos base, es ya casi
tomado como algo “normal”; que son muestras
de una larga lista de desatinos El año próximo,
los golpes anunciados en la Ley de
Coordinación Fiscal, comenzarán desde la
primera quincena de enero. Debemos unificar
los esfuerzos desde ahora y no perder
concentración. El régimen le apuesta a la
desmovilización social por motivo del fin de
año, mientras avanza. El enemigo no descansa.
Nosotros tampoco.
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Más de 120 mil trabajadores unidos por
la democratización de Michoacán.

C

onsecuencia del hartazgo en el que
los abusos de la clase política tienen a
la población michoacana, el pasado
martes 22 de octubre salieron a las calles de
Morelia, más de 120 mil trabajadores del
e sta d o, q u i e n e s a c o m p a ñ a ro n l a
consolidación del Frente Cívico Social de
Michoacán, por medio del cual la clase
trabajadora buscará adueñarse de los
espacios de toma de decisiones en el estado
para recuperar los derechos laborales y
sociales, además de ejercer justicia y lograr
una mejor calidad de vida para los
michoacanos.
El Frente Cívico Social es conformado,
inéditamente, por más de 36 sindicatos y
organizaciones sociales y populares de
Michoacán, los cuales han decidido dejar de
lado ideologías políticas para priorizar el
bienestar de los michoacanos, por lo que
mediante dicho frente han unido a sus
bases trabajadoras, más de 150 mil familias,
para participar activamente en las próximas
elecciones con un plan de gobierno que
nace de y para el pueblo michoacano,
ejerciendo así el legítimo derecho de
autogobernarse.
Fue cerca de las 10:00 horas de ese día,
cuando los miles de participantes se dieron
cita en la Plaza Morelos, de donde partieron
minutos después con rumbo a Palacio de
Gobierno, en una manifestación que duró
más de tres horas debido a la amplia
participación por parte de la sociedad civil y
organizaciones sociales, entre las que
destaca nuestra Sección XVIII de la CNTE, el
Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Poder Ejecutivo (STASPE), el Sindicato Único
d e E m p l e a d o s d e l a U n i ve rs i d a d
Michoacana (SUEUM), el Frente de
Sindicatos de Educación Media Superior y
Superior, así como los sindicatos de la Junta
d e C a m i n o s , Á n g e l e s Ve r d e s y
transportistas, comerciantes, jubilados y
pensionados, entre otros.
Posterior a la marcha, nuestro Secretario
General, Juan José Ortega Madrigal, fue el
encargado de cerrar el mitin político
informativo, y mediante su mensaje a los
ahí presentes lamentó la masacre contra los
Normalistas de Ayotzinapa, al señalar que
“es de mexicanos dignos sentir el dolor que
embarga a toda la sociedad mexicana, el
dolor que sufren 43 familias que aún no

“los trabajadores estamos
indignados, los que
construimos la riqueza
rechazamos las políticas
represivas que han
i m p u e s t o y, e n e s te
ejercicio de organización,
d e m o s t ra m o s q u e e l
pueblo está facultado para
auto representarse en
Michoacán”.

saben en dónde están sus hijos, algunos ya
caídos que requieren no solo la salida de
Ángel Aguirre, Gobernador de Guerrero,
desde Michoacán exigimos justicia, la cual
se logrará cuando Aguirre sea juzgado,
sentenciado y encarcelado”.
Además, exigió la presentación con vida de
los 43 Normalistas desaparecidos, y llamó a
la sociedad civil a no desligar la masacre
contra los estudiantes, con la imposición de
las reformas estructurales por parte de
Enrique Peña Nieto, “son las políticas
impuestas por Peña Nieto las que obligan a
los Normalistas a manifestarse, (las
reformas) han venido a robarnos los
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derechos laborales y a quitarle al pueblo el
derecho a la educación, al vestido, al
calzado, a una vida digna y a un salario que
verdaderamente contemple la posibilidad
de una canasta básica”.
Por lo anterior, Ortega Madrigal envió un
mensaje al que llamó Presidente de la
oligarquía mundial, pues, dijo, “los
trabajadores estamos indignados, los que
construimos la riqueza rechazamos las
políticas represivas que han impuesto y, en
este ejercicio de organización,
demostramos que el pueblo está facultado
para auto representarse en Michoacán”.
Aseveró que la construcción del Frente
Cívico Social, además de ser un mensaje
para Peña Nieto, es un mensaje para la clase
política en el poder que se vendió en el
Pacto por México, “aquí no hay acarreados,
hay conciencia y hay disposición. Les
decimos a todos los partidos políticos que el
pueblo unificado ha tomado la
determinación de hacerse de los espacios
de toma de decisión y un programa de
gobierno que incluye soberanía para
Michoacán, democracia participativa,
educación, cultura, salario digno, respeto a
la vida de todos, condiciones favorables
para todos los trabajadores y recuperación
de los derechos laborales. Un plan de
gobierno que contemple al campo y a todos
los trabajadores, así como una verdadera
distribución de la riqueza”.
Finalmente, el dirigente magisterial aseveró
no estar interesado en obtener algún
puesto político, por lo que, dijo, el objetivo
del Frente no es posicionarse en puestos
públicos para beneficios personales, sino
que tiene la legitima tarea de democratizar
a Michoacán y al país, y darle al pueblo lo
que verdaderamente le corresponde, hacer

justicia para los caídos a costa de las malas
políticas gubernamentales y regresar a la
sociedad la estabilidad económica, así
como la paz y tranquilidad.
Es de señalar que previo al mitin político, en
el que participaron los dirigentes de los
diferentes sindicatos agremiados al nuevo
Frente, se leyó el manifiesto del mismo, en
el que los participantes asumen el
compromiso de democratizar al estado con
la participación protagónica en las próximas
elecciones.

PdB
4

Poder de Base

El gobierno de Peña parece pasmado
Si hay algo que se le puede
reconocer al gobierno de Peña
Nieto es la disciplina para ceñirse a
una estrategia bien pensada.
Gracias a eso lograron aprobar
importantes reformas estructurales
durante el primer tercio del
sexenio. No se salieron del guión y
eso fue factor clave de éxito. Pero
hoy las circunstancias han
cambiado y lo que ahora han
demostrado es que no son buenos
para improvisar. Se distinguieron
para seguir a la perfección un
libreto, pero han sido lentos para
reaccionar si ocurre algo que no
estaba planeado.
¿Dónde está el liderazgo del
Presidente en estos días aciagos
cuando miles de jóvenes salen a las
calles demandando la aparición de
los 43 normalistas desaparecidos?
¿Dónde están sus dos hombres
fuertes del gabinete, los
supersecretarios que nos tenían
acostumbrados a defender con
elocuencia las posturas
gubernamentales? ¿Dónde está
Miguel Ángel Osorio para
estabilizar la grave situación
política que se vive en Guerrero?
¿Dónde está Luis Videgaray para
manejar de manera responsable las
finanzas públicas ahora que los
precios del petróleo están cayendo
y que la Reserva Federal
estadunidense incrementará las
tasas de interés? ¿Dónde ha
quedado ese gobierno que estaba
“salvando a México”? ¿Qué pasó
con la gran capacidad de operar y
la eficacia para solucionar los
problemas del país?
La diferencia es abismal: mucho
éxito político, gran capacidad de
negociación, durante el primer
tercio del sexenio y, de repente,
cuando las circunstancias son
adversas, se impone el pasmo.

Leo Zuckermann

Parecería que no saben qué hacer.
Y a lo mejor no saben, pero por lo
menos deberían tener una
estrategia de comunicación para
calmar los ánimos. Ya son muchas
las voces que se multiplican
preguntando qué le está pasando
al gobierno de Peña Nieto.
Gobernar es también saber dar
malas noticias. Pero este gobierno
no sabe cómo darlas. En lugar de
salir y reconocer que el país
atraviesa por un momento crítico,
siguen ciñéndose a un guión que
ya no jala. Les incomoda, y
mucho, las malas noticias porque
no son parte del libreto. Ha sido el
procurador General de la
República o subsecretarios los que
han salido a dar la cara en
situaciones críticas. A veces los
altos mandos hablan de eso, pero
de manera oblicua. Una frase por
aquí, otra por allá,
generalizaciones para demostrar
“indignación” o promesas vagas
de que se resolverán los
problemas.
El clima político y económico se
estan complicando. Las
manifestaciones de ayer no
pueden menospreciarse. La gente
está enojada, y con razón. Por un
lado, la economía sigue sin
despegar a pesar de las múltiples
promesas de que la mejora está a
la vuelta de la esquina. Por el otro,
la irritación social se incrementa
con la desaparición de 43
estudiantes por parte de un
alcalde y una policía que eran
crimen organizado.
No son buenos momentos los que
estamos viviendo. El desasosiego
es patente. Es en ese tipo de
situaciones cuando la sociedad
demanda un mensaje
contundente, firme, esperanzador
de sus líderes. Y no lo estamos

escuchando.
El Presidente va a Poza Rica a
tomarle la protesta “a vocales de
los Comités Comunitarios y
Brigadistas” del programa Sin
Hambre Veracruz Prospera. Habla
de beneficios a las mujeres y de
comedores comunitarios. Presume
que su gobierno “trabaja en equipo,
coordinación, cooperación y
colaboración con los otros órdenes
de gobierno para cumplir en todos
los frentes con la meta de
desarrollo y progreso para los
mexicanos, como es el de la
seguridad pública”. Luego va a
Michoacán a celebrar el aniversario
de la Constitución de Apatzingán
donde habla de la importancia del
Estado de derecho.
Todo eso está muy bien, pero no
alcanza para lo que está ocurriendo
en el país. En tiempos apremiantes
se requiere liderazgo presidencial.
El gobierno tiene que sosegar los
ánimos. Tiene que reconocer lo que
está sucediendo y hablar con la
verdad. Tiene que saber dar malas
noticias. Tiene que demostrar que
está preocupado y ocupado por la
situación. No como ahora que
parece estar pasmado.

Fuente: Internet
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Presentación con vida

y castigo a los culpables: demanda social por el caso Ayotzinapa.

C

on el objetivo de manifestar
nuestra indignación y repudio a la
masacre cometida contra los
estudiantes de Escuela Normal “Isidro
Burgos” de Ayotzinapa, el pasado martes
22 de octubre nos sumamos a la marcha
convocada por los estudiantes en nuestro
país, mediante la cual exigimos la
presentación con vida de los 43
desaparecidos y castigo a los culpables.
La convocatoria sumó a miles de
estudiantes, maestros e integrantes de la
sociedad civil en las afueras de Casa de
Gobierno en punto de las 18:00 horas de
ese día, los cuales partieron rumbo al
Centro Histórico acompañados de miles de
nuestros compañeros, provenientes de
todas las regiones del estado, y que habían
participado por la mañana en la marcha
realizada en apoyo a la conformación del
Frente Cívico Social.
Es de recordar que la marcha en apoyo a
los estudiantes de Normal de Ayotzinapa
se llevó a cabo de manera simultánea en
todos los estados del país, además de que
se sumaron miles de estudiantes
alrededor de todo el mundo, quienes
mediante diferentes manifestaciones
enviaron su apoyo y manifestaron su
indignación vía redes sociales.
Nuestro Secretario General, Juan José
Ortega Madrigal, así como todos los
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secretarios del actual Comité Ejecutivo de
nuestra Sección XVIII, participaron
encabezando el contingente magisterial
durante la marcha, que no fue detenida,
como dice la consigna, ni con la lluvia ni con
el viento que esa noche sopló en la capital
del estado.
Con veladoras, mantas, cartulinas y
consignas, miles de estudiantes y maestros
repudiaron la masacre cometida en Iguala
por la Fuerza Pública, bajo las órdenes del
alcalde, José Luis Abarca, y el
consentimiento del Gobernador Ángel
Aguirre, además de que se exigió la
presentación con vida de los 43 estudiantes
desaparecidos.
Al grito de “¿Por qué nos asesinan, si somos
la esperanza en América Latina?”, los
estudiantes de las diferentes escuelas
Normales, de la Universidad Michoacana y
de otros centros educativos del estado,
aseguraron durante el mitin de denuncia,
que no cesarán las manifestaciones de
protesta hasta que aparezcan sus
compañeros guerrerenses.
Po r n u e s t ra p a r t e , l o s m a e s t ro s
manifestamos solidaridad y apoyo a la lucha
estudiantil, además de sumarnos a su
demanda y respetar la iniciativa de quienes
convocaron a la manifestación.

PdB

Poder de Base

vivienda

EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN
XVIII A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA
CONVOCA
A TODOS LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA FEDERAL A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ALEATORIO PARA
EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 2014. BAJO LAS SIGUIENTES BASES:
REQUISITOS.
Podrán participar los trabajadores de base, confianza y eventuales que cotizan en el FOVISSSTE que reúnan los siguientes
requisitos:
• Que al momento de la inscripción sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el FOVISSSTE por más de 18 meses,
conforme al Artículo 169 fracción I de la Ley del ISSSTE.
• Que no hayan obtenido anteriormente un crédito para vivienda con cargo al FOVISSSTE.
• Que registren su solicitud de inscripción a través del portal del FOVISSSTE www.fovissste.gob.mx ó por cualquiera de los
medios indicados en el Numeral Tercero de esta Convocatoria.
• Los trabajadores derechohabientes podrán solicitar crédito solo en forma INDIVIDUAL, toda vez que las mancomunidades
se agotaron en el proceso del Primer Sorteo del ejercicio 2013.
• Solo podrán ejercer el crédito otorgado los primeros 12,000 ganadores que al 30 de noviembre de 2013 lleguen a la fase de
Verificación Final de Importes, es decir, con vivienda elegida y avalúo registrado en el Sistema de Originación.
PERIODO DE REGISTRO.
El período para el registro de las solicitudes de inscripción será a partir de las 9:00 horas del miércoles 22 de Octubre, a las
18:00 horas del miércoles 5 de Noviembre de 2014 (hora del centro), en las oficinas receptoras. Las Organizaciones
Sindicales, Dependencias, Entidades, Departamentos de Vivienda y los propios derechohabientes, podrán llevar a cabo la
inscripción vía internet hasta las 23:59 hrs. del mismo miércoles 5 de Noviembre de 2014 (hora del centro).
DOCUMENTACIÓN PARA REGISTRARSE.
Las solicitudes de inscripción serán individuales y al efecto los interesados deberán contar con los siguientes documentos:
?Identificación oficial: credencial de elector o pasaporte.
?Clave Única de Registro de Población (CURP)
En caso de solicitar un Crédito Mancomunado, el cónyuge deberá presentar la misma documentación señalada en los incisos
anteriores.
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE.
El solicitante deberá completar el “Formato de Inscripción”, proporcionando la siguiente información:
A. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:
CURP (según la cédula correspondiente o el indicado en el recibo de pago de su dependencia)
* NOMBRE (nombre (s), apellido paterno y apellido materno)
* GÉNERO (masculino o femenino)
ESTADO CIVIL (casado o soltero)
DOMICILIO (calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, municipio o delegación y entidad federativa).
TELÉFONO PARTICULAR (Incluir clave de larga distancia, 10 dígitos)
TELÉFONO CELULAR (10 dígitos) CORREO ELECTRÓNICO
B. DATOS LABORALES DEL SOLICITANTE:
* DEPENDENCIA O ENTIDAD AFILIADA (denominación oficial)
* SUELDO BÁSICO DE COTIZACIÓN QUINCENAL
NOMBRAMIENTO (BASE O CONFIANZA)
NÚMERO DE BIMESTRES COTIZADOS
ORGANIZACIÓN SINDICAL A LA QUE PERTENECE (en su caso)
Los datos marcados con * se obtienen directamente de la información proporcionada por la Dependencia del trabajador a
través del Sistema SIRI administrado por CONSAR-PROCESAR, mismos que no podrán ser modificados en forma manual,
los otros datos deben ser proporcionados por el trabajador.
C. DATOS DE LA VIVIENDA SOLICITADA
MODALIDAD: VIVIENDA NUEVA o VIVIENDA USADA
LÍNEA DE CRÉDITO:
SI ELIGIÓ VIVIENDA NUEVA PUEDE OPTAR POR:
• Adquisición,
• Construcción individual,
• Construcción común.
SI ELIGIÓ VIVIENDA USADA PUEDE OPTAR POR:
Adquisición,
Ampliación, Reparación o Mejoramiento,
Redención de Pasivos.
D. ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y POBLACIÓN EN DONDE SE EJERCERÁ EL CRÉDITO.
E. CRÉDITO QUE SE SOLICITA:
El cálculo del monto del crédito se realiza de acuerdo al salario básico mensual, información disponible al momento de la
inscripción o registro, por lo que puede variar durante el proceso de originación hasta antes de la fecha firma de escrituras (en
la fase de Verificación Final de Importes).
CONDICIONES Y PLAZOS DE OTORGAMIENTO.
Todos los registros participarán en el Procedimiento Aleatorio, cuyo resultado se reflejará en una “Lista General de
Resultados”, y se organizarán progresivamente asignándoles de manera aleatoria un folio que irá del número 1 hasta el
último participante registrado. Los derechohabientes que obtengan los primeros 34,150 números en la lista de prelación,
podrán iniciar el trámite de su crédito de manera inmediata. El resto de los participantes quedará en espera conforme al folio
asignado para que de manera progresiva sustituyan renuncias o cancelaciones por cierre de programa.
La “Lista General de Resultados”, será difundida gratuitamente vía Internet en la página: www.fovissste.gob.mx

Logran beneficios
para
compañeros de
Cecatis.
La gestión y apoyo realizado por los
compañeros del actual Comité Ejecutivo
Seccional a los compañeros de los Centros
de Actualización para el Trabajo Industrial
(CECATI), ha logrado obtener grandes
beneficios en las mesas de trabajo
realizadas durante las últimas semanas,
todo bajo el acompañamiento de la Sección
XVIII.
A decir de Martha Alicia Aguirre Rosiles,
Secretaria de Trabajos y Conflictos de
Cecatis, la lucha del Movimiento ha logrado
varias mesas con el Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior,
Rodolfo Tuirán, en las cuales una de las
principales demandas era la remoción del
nivel a Ignacio Vásquez Castañeda,
subdirector de enlace de la oficina de la
Representación de la Subsecretaria de
Educación Media Superior en Michoacán
(Resems), a quien finalmente se cambió al
Colegio de Bachilleres desde el pasado 21
de octubre.
Además, comentó la sindicalista para Poder
de Base, se logró hacer un análisis de
sueldos y prestaciones por parte de la
licenciada América Enriques, Directora
Nacional de Personal, quien dio la orden de
realizar los trámites pertinentes para dicho
proceso y ver en qué forma se puede
beneficiar a los compañeros del nivel.
Además, se autorizó la emisión de varias
plazas para cada uno de los ocho Cecatis
que hay en Michoacán, con la finalidad de
completar diversas estructuras de personal
“bajo el compromiso de seguir autorizando
más beneficios para la base trabajadora del
nivel”.
Finalmente, la sindicalista aseveró que
desde el Comité Ejecutivo se continuará con
el acompañamiento y gestión en beneficio
de los trabajadores, pues aún se tienen
pactadas diversas mesas de trabajo con las
autoridades federales, por lo que la próxima
se llevará a cabo en un lapso de dos
semanas.

FRATERNALMENTE
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”
POR EL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL
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A la base trabajadora de la Educación en Michoacán
Rechazamos la aplicación del Programa federal oficial “Escuelas de Tiempo Completo”
En lo referente al Programa Escuelas de Tiempo Completo, la Sección XVIII manifiesta su firme
postura de rechazar el mismo en nuestra entidad, porque:
- Viola el principio de equidad que corresponde a todos los alumnos y maestros
- Los padres de familia están obligados a cubrir parte del gasto para alimentación de los alumnos
(10 pesos por alumno)
- Las Escuelas de Tiempo Completo no tienen programa educativo
- Acaba con el derecho laboral a la jornada de trabajo completa (doble plaza)
- Los centros escolares son convertidos en enormes guarderías con horario de 8 a 16 horas
- Los recursos aplicados al Programa, debieran ser destinados a proporcionar lo básico a todas las
escuelas, principalmente a miles de escuelas llamadas “de palitos” (infraestructura, mobiliario,
baños, equipo, etcétera)
- Su aplicación favorece la corrupción administrativa (desvío de recursos)
Por lo tanto, quienes sean promotores, impulsores o participantes en dicho Programa, serán
considerados instrumento del Estado y traidores a los principios de nuestro Movimiento.
Por la Educación al servicio del pueblo
Sección XVIII SNTE-CNTE, Michoacán

Pleno de Escalafón

COORDINADORA
NACIONAL DE
IGUALA, LA GOTA QUE DERRAMO EL VASO…

El pasado martes 21 de octubre,
los compañeros de la Comisión
de Escalafón realizaron una
reunión de asesoría y
capacitación a los coordinadores
regionales, de organización y de
niveles, en la que se analizaron a
detalle las
implicaciones y
derechos contenidas en el
documento, para que los
asistentes conozcan el uso y
aplicación del mismo en
beneficio de la base trabajadora.
Dicha reunión cumplió el objetivo
de aclarar todas las dudas
respecto a la adquisición de los
beneficios obtenidos en la Minuta
de Acuerdos 2014, para agilizar
los procesos y evitar posibles
impugnaciones.

PdB
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un no cumple dos años de “mandato”
Enrique Peña Nieto y el país se le esta
yendo de las manos, manos por cierto
manchadas por la sangre de pobladores de
Atenco.

amanecer el pueblo de Atenco en un operativo que
duró 5 horas y sumó 207 detenidos, aunque la
Procuraduría de Justicia del Estado de México
consignó oficialmente a 189 indiciados por delitos
como delincuencia organizada y lesiones.

"Asumo plena responsabilidad por lo sucedido
en Atenco. Los responsables fueron consignados
ante el Poder Judicial, pero reitero: fue una
acción determinada para restablecer el orden y la
paz en el legítimo derecho que tiene el Estado
mexicano de usar la fuerza pública", fueron las
palabras textuales de Peña Nieto en la
Universidad Iberoamericana, en Mayo de 2012
ya como candidato del PRI a la Presidencia de la
República, ante jóvenes estudiantes que lo
repudiaron y llamaron asesino.

Debido a la polémica del caso, el operativo fue
analizado meses después por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que en febrero de 2009
acreditó el uso excesivo de la fuerza del Estado y la
violación a garantías de los pobladores, pero no
sancionó a altos mandos ni políticos prominentes,
enterrando la posibilidad de que el entonces
gobernador del Estado de México, Enrique Peña
Nieto, enfrentara un cargo penal por alguna
responsabilidad relacionada con el caso.

El 3 de mayo de 2007, vendedores de flores se
colocaron desde muy temprano en los
alrededores de un mercado en el municipio
mexiquense de Texcoco, pero fueron
desalojados por policías locales, quienes
argumentaron que los comerciantes ya habían
sido reubicados en otra zona. Los floristas
pidieron el apoyo de habitantes de Atenco,
integrados en el Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra, quienes para protestar intentaron
bloquear una carretera el 4 de mayo; el gobierno
estatal y federal arremetió contra los pobladores
en un operativo que duró más 10 horas y que dio
espacio a cuatro batallas campales, con un saldo
de 2 muertos, 23 mujeres abusadas sexualmente
por uniformados, 50 lesionados, 8 de ellos de
gravedad, y más de 100 pobladores arrestados,
entre ellos Ignacio del Valle, líder del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra, y principal
opositor a la construcción del aeropuerto en
Texcoco.
Días después, 3 mil efectivos de las policías del
Estado de México y federales tomaron al

La resolución apenas logró que 21 policías, con
cargos menores, fueran investigados por presunto
abuso de autoridad.
Ahora en las vísperas de su segundo informe, el
Presidente de las tarjetas MONEX, y de la coacción
del voto por los grupos del crimen organizado (en
miles de comunidades la delincuencia organizada
obligo a los electores a votar por el PRI) enfrenta el
fin del sueño de su sexenio, a pesar de las cínicas
celebraciones por su paquete de once reformas, la
revista Forbes afirma que Enrique Peña Nieto está
perdiendo sus mejores años para detonar el
crecimiento económico de México. Que la tasa
prometida se ve lejana. Que una burbuja financiera
podría acabar con las expectativas excelsas que Los
Pinos generó.
Resulta ser que todo lo ofrecido, prometido,
negociado, acordado, no ha sido suficiente aún. Ni la
reforma laboral. Ni la reforma educativa. Ni la
reforma fiscal. Ni la reforma en
telecomunicaciones. Ni la reforma energética. Todo
aquello que iba –supuestamente– a transformar la
economía, liberalizar el mercado de trabajo, mejorar
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la enseñanza, estimular el crédito, fortalecer las finanzas públicas, romper con
los monopolios en telefonía y televisión, modernizar al sector energético a
través de la inversión privada. Todo aquello que si se hacía bien iba a propulsar a
México al Primer Mundo. A la prosperidad. Al grupo de países emergentes que
crecen a tasas aceleradas. Al lugar que desde el sexenio de Carlos Salinas se nos
dijo que la nación podría y debería llegar.
Los últimos dos años han sido descorazonadores. En 2013 México cayó en un
bache del cual no ha logrado salir. Pasó de crecer 3.9% en 2012 a sólo 1.1% en
2013. Pasó de situarse como una de las economías más dinámicas a nivel global
a ser una de las más alicaídas a nivel regional.
Mientras espera que la reforma energética resucite el sueño edulcorado, el
gobierno no ha sabido cómo lidiar con el desplome en el sector de la
construcción, que ha arrastrado a toda la economía hacia abajo. No ha sabido
cómo lidiar con el rezago en 2013 de la ejecución del gasto público en
infraestructura. No ha sabido lidiar con el efecto contraproducente de una
reforma fiscal que socavó el crecimiento al reducir la capacidad de consumo y la
demanda interna. Y de allí la paradoja: El gobierno tiene más recursos y la
economía crece menos. La recaudación ha aumentado y el consumidor
disminuye su gasto al sentirse exprimido. El “keynesianismo” gubernamental
que reinyecte recursos a la economía y la reactive no ha ocurrido. El reloj corre,
el tiempo transcurre, y México no se mueve.
Aunado a estos elementos de la economía neoliberal, lo sucedido hace un mes
en Iguala, viene a desnudar todas las consecuencias de la llegada nuevamente
del PRI al Gobierno Federal.
Un mes sin saber dónde están nuestros compañeros normalistas, un mes sin
castigo a los responsables intelectuales y materiales de las ejecuciones
extrajudiciales, un mes donde el sentir es que hay una inoperancia y una
incapacidad de los diferentes órdenes de gobierno, sin embargo lo que se
esconde en todo este silencio de estado, es la complicidad del gobierno con los
grupos de la delincuencia y los grupos paramilitares, que siempre se han
utilizado para acallar la oposición.
Pero lejos de estas relaciones crimen-estado, lo que pone de relieve el caso de
Iguala es que todo el País es un Iguala en mayor escala, las fosas en Tamaulipas
y en otros puntos del país que se venían justificando; era la consecuencia de
guerras entre delincuentes, el mismo caso de Tlatlaya, donde el ejército, aplico
pena de muerte, se le cae al gobierno como argumento. El gobierno federal hoy
tiene el problema de como presentar a nuestros 43 compañeros. Claro que no los
puede de ninguna manera acusar de delincuentes y mucho menos de tener nexos
con los carteles que gobiernan el país.
Otro problema mayúsculo que enfrenta el gobierno federal es que la atrocidad,
la masacre, este crimen de estado es de conocimiento mundial; la revista inglesa
The Economist dice que las atrocidades registradas en Iguala muestran lo lejos
que está México de ser un país de leyes, y ponen de relieve que se necesitan
leyes y orden tanto como reformas económicas para modernizar al país,
En un artículo denominado: cuando el crimen se sale de control dice: “México
se ha convulsionado por el secuestro de 43 normalistas en Iguala,
presuntamente por la policía municipal. Se teme que estén muertos, aunque el
gobierno dice que 28 cadáveres semi calcinados encontrados dos semanas
después en Iguala no son de ellos.
“El área es campo de asesinatos, con fosas masivas esparcidas y tensiones
altas”.
“La absoluta anarquía del área, a unas cuantas horas de distancia de la capital
por carretera, encuentra eco en una presunta masacre en junio en Tlatlaya, no
lejos de Iguala, en la que soldados mataron a 22 personas sospechosos de ser
delincuentes”.
“Las dos atrocidades –dice The Economist– parecen lo suficientemente serias
para cambiar el rumbo del gobierno de dos años del Presidente Enrique Peña
Nieto, quien ha priorizado las reformas económicas y subestimado la ley y el
orden como manera de modernizar México, sin reconocer que ambas son igual
de importantes.
Usa Today, The New York Times y The Washington Post cuestionan la
aseveración de Enrique Peña Nieto de que la violencia está cediendo; crisis peor
de lo que quieren admitir, puede haber fosas clandestinas en todo el país.

presentación con vida de los normalistas contabilizo decenas de ciudades en el
mundo; “Una Luz por Ayotzinapa” genero movilizaciones en 18 entidades de la
Republica donde resalta la realizada en Morelia Michoacán, donde se reconoce
se manifestaron más de 120 mil personas, la del Distrito Federal, que al filo de
las diez de la noche seguían arribando contingentes al Zócalo. Las autoridades
reportaron 50 mil manifestantes, seguramente fueron más de 200 mil. Del
clamor de presentación con vida y castigo a los responsables, se empezó a pedir
la salida de Peña Nieto, y no más sangre.
Pero no han sido solo las movilizaciones en estos últimos treinta días, activistas
de todo tipo, intelectuales, artistas, ONG,s, etc, se han pronunciado por justicia
y por la presentación de los compañeros no solo de los 43 sino de todos los
desaparecidos.
También los cientos de asambleas de los diferentes sectores que coincidimos
con la demanda central de los normalistas, pero que poco a poco se va tomando
forma a demandas añejas, actuales y futuras, y la conformación de grandes
esfuerzos, en Ayotzinapa toma forma la Asamblea Nacional Popular, en la
UNAM, UACM, IPN, y otros nuevamente la Asamblea Interuniversitaria, la
Central de Trabajadores, el Congreso Popular de la Ciudad de México, la
Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, el XIII Encuentro Magisterial
y Popular, que también van coincidiendo en la agenda de acciones, pero que en
el debate y la discusión también se condensan consensos sobre el desastre en el
País.
Un consenso general de las asambleas es que no basta con la renuncia de
Aguirre Rivero como Gobernador de Guerrero, se le debe juzgar y castigar.
Lo ocurrido en Iguala, también reactiva la inconformidad con el Gobierno y sus
reformas, reactiva la organización y la movilización, solo la clase política
acompaña al silencio de estado sobre la masacre.
Muchos creemos que el momento coyuntural tendrá un resultado mayor que
empieza a enrumbar al país a otro régimen.
Por lo pronto la agenda en la que vamos coincidiendo tanto en la Asamblea
Nacional Representativa, como en el XIII Encuentro Magisterial Popular,
realizados el día sábado 25 de octubre, donde se presentaron los resolutivos de
la Asamblea Nacional Popular y de la Asamblea Interuniversitaria, son los
siguientes:
28 de Octubre, caravana de Morelia a Ayotzinapa, de la Sección XVIII de la
CNTE-SNTE. Parte a las 8:00 AM de Palacio de Gobierno, haciendo escala en
el Zócalo de la Ciudad de México, con un mitin, y en Cuernavaca Morelos, llega
el 29 a Ayotzinapa, para entregar víveres y recursos financieros recabados antes
y durante su transcurso.
29 30 y 31 de Octubre, Paro de 72 horas, promovido por la Interuniversitaria y la
Asamblea Nacional Popular, todos los contingentes que tengan condiciones
realizan el paro y/o acciones de protesta.
31 de Octubre a las 10:00 AM, Asamblea Nacional Representativa de la CNTE.
En la Sección IX del D F.
01 de Noviembre, Reunión de Enlace Nacional en Telefonistas, Asamblea
Interuniversitaria en IPN Zacatenco.
02 de Noviembre, Tercer Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa.
04 de Noviembre Movilización Nacional convocada por los estudiantes, la
CNTE participa en el Distrito Federal.
Del 07 al 09 de Noviembre Caravana de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México a Ayotzinapa.
09 de Noviembre, Movilización Estatal con presencia Nacional del
Movimiento Magisterial Popular Veracruzano CNTE, en el puerto de Veracruz.
15 de Noviembre, Juicio Político a Enrique Peña Nieto, Emilio Chauyffet
Chemor y Juan Díaz de la Torre, zócalo capitalino de 10 de la mañana a 14:00
hrs.
XIV Encuentro Magisterial Popular, a la 16:00 hrs. En la Sección IX, D F.
20 de Noviembre Encuentro Nacional de las Resistencias, se pretende seguir
discutiendo la unidad amplia entre los sectores y la plataforma común de lucha
del periodo, así como el proceso hacia la Huelga Nacional.

Mientras, en Estados Unidos, USA Today, el diario de mayor circulación, se une
al coro de medios impresos y electrónicos que coinciden en decir que la
desaparición de los 43 normalistas es un “recordatorio alarmante” de que la
violencia delictiva persiste en México pese a la insistencia de EPN de que la
situación de seguridad está mejorando.

22 de Noviembre, Segunda Convención Nacional de Trabajadores de la
Educación.

Por su parte, The New York Times publicó un artículo en primera plana en su
edición dominical de mayor circulación en el que dice que Peña Nieto ha dicho
que la búsqueda de los normalistas es la prioridad número 1 de su
administración.

01 de Diciembre. Jornada Nacional de Resistencia, se convoca a todo mundo a
acciones de desobediencia civil pacífica y organizada y a la rebelión también
organizada y pacífica.

“Pero si de algo ha servido la búsqueda es para confirmar que la crisis del
crimen organizado en México, donde se sabe fueron matadas decenas de miles
en la guerra a las drogas de años recientes, podría ser peor de lo que han
admitido las autoridades”.
Peña Nieto ve caérsele el país y sin embargo insiste en sus campañas
publicitarias, lo mismo que hacen sus funcionarios y los partidos políticos; las
grandes movilizaciones que se han generado en torno a la masacre de Iguala, de
los 43 secuestrados por el gobierno mexicano, han alcanzado el ámbito
internacional, tan solo el 22 de Octubre, las actividades que demandan la

30 de Noviembre, Congreso Nacional Estudiantil.

06 de Diciembre, conmemoración de la entrada de las tropas Zapatistas y
Villistas a la Ciudad.
La CNTE, continúa con el Brigadeo Nacional de acuerdo a lo programado hasta
el 13 de noviembre.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
DIRECCION POLITICA NACIONAL DE MICHOACAN CNTESECCION XVIII, SNTE.
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Alzan la voz paterfamilias en
contra de la Reforma Educativa.

C

on la finalidad de defenderse de las afectaciones de la
Reforma Educativa y el resto de las reformas
estructurales, los padres de familia de varios estados de
la República se han constituido en la Coordinadora Nacional de
Padres, Madres y Tutores, misma que el pasado sábado 25 de
octubre realizó su VI Encuentro, en esta ocasión, en las
instalaciones de nuestra Sección XVIII.
Fueron varias decenas de padres de familia los que arribaron en
las primeras horas de ese día al salón de usos múltiples de las
oficinas sindicales, la mayoría de éstos provenientes de
Chiapas, Quintana Roo, Distrito Federal, Estado de México,
Campeche, Yucatán, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
El evento fue inaugurado cerca de las 10:00 horas, y contó con
diferentes ponencias por parte de especialistas en diversos
áreas, además de que realizaron diferentes mesas de trabajo en
las que se analizaron a fondo temas como el contexto nacional e
internacional, la Reforma Educativa y sus implicaciones,
análisis de las once reformas estructurales, estructura y
funcionamiento dela Coordinadora de Padres, Madres y
Tutores, el Programa Democrático de Educación y Cultura, el
plan de acción de la Coordinadora de Padres, y el futuro de los
jóvenes de cara a las reformas.
Además, los representantes de los diferentes estados en la
organización brindaron una rueda de prensa ante los medios de
comunicación locales, en la cual señalaron, uno por uno, las
afectaciones que en los diferentes estados se están viendo ya a
través de la reforma, entre las que destaca el pago obligatorio
por parte de los padres de familia de todas las necesidades en
las escuelas, el rechazo a los niños que no tienen recursos
económicos para pagar las cuotas, la discriminación, la venta de
comida chatarra y la intromisión de las grandes empresas de
este tipo de comida en las cafeterías escolares, por lo que
aseguraron brindar toral apoyo a los maestros de la CNTE y

ejercer un plan de acción en contra de
dicha legislación.
A decir de Moisés Bautista, Secretario
Técnico F de nuestra Sección XVIII, el
objetivo de dicho encuentro es analizar a
fondo las afectaciones de las reformas
estructurales, haciendo énfasis en la
Reforma Educativa, “los padres de familia
están viendo cómo se está perdiendo el
derecho a la educación por la imposición
de las reformas desde la Presidencia de la
República, los padres están inconformes y
están organizándose”.
Señaló que como titular de la Comisión de
Gestión Popular tiene la relación con
organizaciones sociales, sindicales y
estudiantiles; “y en este caso con padres
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de familia que quieren emprender la
defensa de la educación y el respeto de
todos los derechos, que se conserven
esas oportunidades para la niñez, los
jóvenes y las futuras generaciones, ya
que se está imponiendo como un
negocio mediante la apertura de
escuelas privadas, sabemos que solo los
que tengan dinero podrán acceder a la
educación”.
El sindicalista consideró que los padres
de familia son los que más conocen las
dificultades que se viven día a día en las
escuelas, “infraestructura pésima y
carencia de las necesidades
fundamentales para el desarrollo de los
niños, por lo que ha sido la inconformidad
la que los ha orillado a organizarse en

contra de los abusos por parte del
Gobierno Federal, que dice que invierte
mucho en educación mientras a ellos les
consta que no manda un peso para
mejorar los centros escolares”.
Finalmente, manifestó el respaldo que la
Sección XVIII y la CNTE ha dado a los
padres de familia y celebró que después
de cinco encuentros se aglutinen cada vez
más paterfamilias, “va creciendo poco a
poco la organización, es importante que
se siga trabajando para hacer valer la voz
del pueblo, las necesidades del pueblo
deben de ser escuchadas, hay oídos
sordos por parte del gobierno y es tiempos
de levantar la voz y exigir los derechos del
pueblo”.

PdB
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN SECCIÓN XVIII A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE TRABAJOS Y CONFLICTOS DE
PRIMARIAS, CON LA FINALIDAD DE RESPONDER
A LOS INTERESES Y DERECHOS LABORALES DE
LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, EMITE
LA SIGUIENTE:
C O N V O CATO R IA
A TODO EL PERSONAL DIRECTIVO CON CLAVES
E0201/ EN FUNCIÓN DE SUPERVISOR ESCOLAR,
AL CONCURSO PARA ASCENSO A LA COMISIÓN DE
JEFE DE SECTOR, BAJO LAS SIGUIENTES:
BAS E S
I. DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar los
Supervisores Escolares que ostenten la Clave E0201/,
y acrediten un mínimo de 5 años de experiencia en la
función.
II. SOLICITUDES: Los interesados deberán entregar
personalmente solicitud por escrito dirigida al C.
PROFR. JUAN JOSÉ ORTEGA MADRIGAL,
Secretario General de la Sección XVIII y expediente.
Se recibirán en el Nivel Primarias, sita en Libramiento
Sur 5400, col. el Vivero, Morelia, Mich., a partir de la
publicación de la misma, cerrándose la recepción el día
jueves 30 de octubre de 2014, a las 15:00 hrs.
III. REQUISITOS: Integrar expediente en original para
cotejo y 2 copias que acrediten:
ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO: Formato Único de
Personal (sistema federal), Hoja de Servicio (sistema
estatal) o primera Orden de Adscripción al servicio
FICHAS DE MILITANCIA SINDICAL: Fichas de los
últimos tres años
PREPARACIÓN PROFESIONAL: Documentos que
acredite el perfil en el nivel y último grado de estudios.
ACTUALIZACIÓN: Constancias con valor
escalafonario de cursos relacionados con la función
que desempeña, de los tres últimos ciclos escolares.
EFICIENCIA: Fichas Escalafonarias de los cinco último
ciclos escolares.
CONSTANCIA DE SERVICIOS: Expedida por el Jefe
de Sector, que especifique su adscripción de la Zona
Escolar Correspondiente.
IV. LUGAR Y FECHA: El concurso se llevará a cabo el
día lunes 3 de noviembre de 2014 en el nivel de
Primarias.
V. RESULTADOS: Se les informará a los interesados a
partir del martes 4 de noviembre del año en curso.
VI. TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la
presente serán resueltos por la Comisión
Dictaminadora.
Morelia, Mich., a 17 de Octubre de 2014.

INGOBERNABILIDAD
Cubierto su endeble pecho
con los colores del Lienzo
Tricolor,
la Enseña Nacional
símbolo histórico de la
identidad
de nuestro México.
Colores Pátrios
que los presume altivo y
orgulloso,
en aras
de satisfacer su egolatría,
simulando ante el mundo
una esencia libertaria
de paz y armonía,
que solo existe en el discurso
donde pregona
una nación que se levanta y
crece,
palabras,
impregnadas de farsa,
vacías, huecas y enfermizas,
palabras de plástico.
¡Desechables!
¡Vaya ignomínia!
que sufres en sus manos
manchadas de sangre y de
muerte
Bandera mía,
tú que eres símbolo
del valor indómito de nuestros
hermanos,
de esta raza de bronce
que un día pronunciara
Vasconcelos.
Hipócrita, asesino, títere,
muñeco guiñol empresarial,
ignorante, apátrida,
farsante, espúrio, criminal,
cuantas y tantas voces más
podrían brotar de las
gargantas
impotentes de mi pueblo,
Mancillado,
Asesinado,
que se hunde en la crisis y
miseria.
Cínico, bandido, mediocre,
fascista,
malnacido, demagogo,
mentiroso, sátrapa,
fraudulento, traidor, inepto.
¡Vaya descaro infame!
Ser portador de la Enseña
Patria
que denigra, la ensucia
y contamina
en escenarios de información
mediática

impregnados de alineación
masiva.
Políticos voraces que trafican
con el esfuerzo
del maestro, campesino y del
obrero,
burgueses que les roban su
energía,
asesinos que no han pisado la
cárcel
porque no está hecha para
ellos.
Sistema capitalista
que prostituye juventudes
y que mantiene un sueldo
erosionado
fabricado en serie.
De mi pueblo
que deambula por las calles,
donde cada día se abortan
esperanzas,
embarradas con asfalto
en esta tierra de pechos
desnutridos
de espurios gobernantes
que plasman sus proyectos y
reformas,
tan abyectos como ellos,
de oropel,
de plástico,
¡desechables!
del petróleo que es nuestra
riqueza
también es nuestra pobreza,
es nuestra esperanza
también es nuestra miseria,
el petróleo que es nuestra
victoria
es también nuestra derrota,
petróleo de color negro
como negro es el llanto de los
niños hambrientos,
como negras son las manos
de funcionarios fraudulentos.
¡Ignominia, Descaro, Infamia!
Nuestra Bandera,
en el pecho de un canalla.
Secretaría de Jubilados y
Pensionados
NADIE ES TAN
IMPORTANTE COMO
TODOS JUNTOS
Fraternalmente
José Ramón Puga Walle
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Realizamos Pleno de Telesecundarias

C

omo parte de la generalización y
capacitación sobre nuestro
Programa Democrático de
Educación y Cultura, el pasado 23 de
octubre se llevó a cabo el Pleno del nivel
de Telesecundarias, mismo que fue
inaugurado por nuestro Secretario
General, Juan José Ortega Madrigal,
quien llamó a los asistentes a sumarse al
plan de acción de la CNTE contra la
Reforma Educativa y al trabajo del
Frente Cívico Social de Michoacán.
Fue en el auditorio de nuestra Sección
XVIII donde, ante decenas de
compañeros de dicho nivel, el dirigente
magisterial detalló muchos de los logros
obtenidos a través de la lucha y
manifestaciones de nuestro
movimiento, sin embargo, advirtió que
el Estado no para en su pretensión de
aplicar la Reforma Educativa y acabar
12

con los derechos de los trabajadores
de la educación en todo el país.
Por lo anterior, llamó a los ahí
p re s e n t e s , y a t o d a l a b a s e
trabajadora, a que se sumen al plan de
acción convocado por la CNTE en
contra de dicha reforma, además de
impulsar acciones como el rechazo al
pago vía tarjeta bancaria, el rechazo a
la digitalización, a los planes y
programas oficiales, al censo del INEGI
y a la adopción, difusión y uso de
nuestros programas alternativos de
educación en las aulas.
Además, nuestro dirigente sindical
habló ante los asistentes sobre la
efervescencia de la clase trabajadora
ante la propuesta del Frente Cívico
Social sobre adueñarse de los espacios
en las tomas de decisiones para
democratizar el estado y recuperar los

derechos laborales, por lo que también
los llamó a sumarse a los trabajos del
mismo y ser partícipes protagónicos
durante el próximo periodo electoral en
Michoacán, con un programa de
gobierno que contendrá las demandas
más sentidas de la clase trabajadora.
Finalmente, es de señalar que dicho
pleno tuvo el objetivo, igual que los
realizados por los diferentes niveles
desde hace algunas semanas, de dar a
conocer y analizar a profundidad
nuestro Programa Democrático de
Educación y Cultura, mediante el cual
pretendemos dar el más duro golpe a la
reforma educativa, a través del trabajo
desde las aulas en la formación de
sujetos críticos, analíticos, cultos y con
capacidad de organización parta exigir y
hacer valer sus derechos.

PdB

