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Coordinación unitaria

E

l movimiento social nacional e
internacional que ha levantado su
exigencia para que se presenten con
vida los 43 estudiantes Normalistas de
Ayotzinapa, crece y se fortalece con la
organización de sectores numerosos e
importantes que permanecían desarticulados y
con focalizaciones de sus problemáticas o
intereses, que los hacían poco eficientes.
Aunque siempre ha sido deseada la UNIDAD
entre los grupos, asociaciones, organizaciones
y personas en general para conseguir ser
escuchados en sus exigencias, no había surgido
el elemento aglutinante que permitiera la
conjunción de los esfuerzos grupales. La
dejadez, la indolencia o la ineptitud de la clase
poderosa, que forman parte de los tres Poderes
de la Unión, han logrado unificar a
trabajadores, estudiantes y ciudadanos de toda
posición en la exigencia de justicia en todos los
ámbitos para que se termine con la impunidad
que permite la proliferación de los abusos y de
los delincuentes enclavados en posiciones de
gobierno; que se detengan los despidos
masivos; que se respete verdaderamente el
derecho a Educación, Salud, Vivienda, Empleo
y todos los derechos humanos que, con la
llegada de Enrique Peña al gobierno, se han
venido eliminando de la Carta Magna con la
ayuda y complacencia de los personajes que se
amontonan en los partidos políticos de todas las
tendencias, firmantes del Pacto por México,
que, desde el anuncio de su conformación, se
calificó como un acto de complicidad.
En efecto, el regreso a la concentración del
poder en las manos del Presidente, prefiguró
una vuelta al centralismo que ya no puede ni
debe existir en estos tiempos, ni la sumisión de
los políticos que se dicen de izquierda, -con
rarísimas excepciones-; o la alineación de las
principales televisoras del país, con sus
respectivos comunicadores o formadores de
opinión; ni debiera ser aplaudido o fomentado
por los medios de comunicación escritos o en
las emisoras de radio. Casi todos los que ahora
se pronuncian con horror o con indignación por
lo sucedido en Iguala, Guerrero, se regocijaban
con las decisiones de Peña Nieto. Las revistas y
periódicos internacionales –y las locales,
aunque tenuemente- que ahora se refieren a
nuestro país con una aparente o decidida
opinión crítica hacia el régimen, en cascada se
habían venido sumando a las felicitaciones para
el nuevo gobernante que “salvaría a México”.

La realidad rebasó la genuina o pagada posición
editorial de los medios de comunicación
masiva.
La sociedad va en curso. A los poderosos les
parecía que las comunidades se moverían si
ellos lo mandaban. No es así. Las
manifestaciones de jóvenes politécnicos y sus
padres en defensa de sus escuelas, surgió con
una fuerza y rapidez tales, que pusieron a las
instituciones otrora inalcanzables, literalmente
a ras de suelo para dar la cara y asumir sus
responsabilidades y obligaciones. Las redes
sociales tan desaprovechadas en rumorología y
ociosidad, son herramienta sin la que no se
hubiera podido lograr el acuerdo y la
sincronización de las acciones estudiantiles.
Esto mismo está funcionando para la
organización estudiantil del nivel medio
superior y superior en todo el país, que ahora
buscan formar una organización de carácter
nacional para encauzar sus exigencias.
Hoy por hoy, la convocatoria de los estudiantes
está siendo atendida por los contingentes
democráticos que participarán en la
movilización nacional del próximo 5 de
noviembre en la Capital del país. Con su ímpetu
y actitud, los jóvenes se encaminan a la
conformación de un gran referente de
UNIDAD al que deberemos apoyar desde
nuestras instancias y con nuestras
posibilidades.
También se encauza y toma forma la lucha
social en la Asamblea Nacional Popular que ya
tuvo su tercera sesión en la Escuela Normal de
Ayotzinapa en la que se reitera la exigencia de
la presentación con vida de los 43 estudiantes
Normalistas, libertad a los presos políticos, el
respeto a los derechos del pueblo, contra todas
las reformas neoliberales, por una nueva
constitución y por la salida de Enrique Peña
para ser procesado por su responsabilidad en el
estado actual de la Nación.
Depende de todos nosotros que la inercia social
de estos tiempos no decaiga y el movimiento
devenga en la instauración de una sociedad más
crítica y participativa; solidaria con las causas
populares, que no permita llegar a la soledad
que lamentó Bertolt Brecht: “Primero, fueron
por los judíos pero, como yo no era judío, no
dije nada…ahora, vienen por mí, pero ya es
demasiado tarde”.
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l momento político que vive
nuestro país, merece que
estemos informados y nuestra
participación para enfrentar las
adversidades que han caído sobre los
trabajadores y los estudiantes del país.
Los trabajadores de la Educación, con
los padres de familia y alumnos,
hemos determinado continuar con la
lucha en defensa de la Educación
Pública y los derechos sociales y
laborales, que han sido eliminados de
la Constitución mexicana por el actual
gobierno que encabeza Enrique Peña
Nieto, con lo que nos tiene sumidos en
la pobreza e inseguridad a millones de
mexicanos.
Los que conformamos la Sección XVIII
del SNTE, manifestamos nuestro
apoyo incondicional a la lucha de los
estudiantes Normalistas para que se
presente con vida a los 43 estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa,
Guerrero, y se castigue a los
responsables de los asesinatos
ocurridos en Iguala el 26 de
septiembre de este año.
Exigimos al Secretario de Educación
Pública que atienda y resuelva la
problemática y reclamos de los
estudiantes politécnicos, que
defienden dignamente el legado
cardenista de educación superior para
brindar ciencia y técnica al campo y la
industria de México.
Exigimos esclarecimiento inmediato
del crimen cometido contra el

estudiante universitario de la
Universidad de Guadalajara,
asesinado por la policía de
Guanajuato con el encubrimiento del
gobierno estatal guanajuatense.
Con la convicción de que el poder
público dimana por y para el pueblo,
como lo garantiza el Articulo 39 de
nuestra Carta Magna, convocamos a
la sociedad michoacana en general a
sumarse en la conformación del
Frente Cívico Social, en el que los
trabajadores estamos construyendo
un Programa de Gobierno que
responda a las necesidades del
pueblo, con la finalidad de tomar un
papel protagónico en la próxima
elección estatal. En este Frente
cabemos todos los ciudadanos
michoacanos y nos requerimos todos
unidos para consolidar la alternativa
política que incida directamente en la
toma de decisiones en bien del
pueblo. Convocaremos a la creación
de Comités Municipales en la etapa
organizativa de este Frente.
Como parte de las actividades en
apoyo a los estudiantes Normalistas,
participaremos este 30 de octubre en
marchas en cada una de las 22
regiones del estado; el 1o de
noviembre, colocaremos altares en
las plazas públicas, para denunciar los
hechos de sangre ocurridos en Iguala,
en los que fueron asesinados
alumnos de la Escuela Normal Rural
“Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.

Asamblea
Nacional
Popular

Del mismo modo, estaremos
presentes en una movilización de
carácter nacional en el Distrito
Federal, convocada por el
estudiantado de nivel Superior del
país. El día 15 de noviembre,
estableceremos Juicio Político a
Enrique Peña Nieto, Emilio Chuayffet y
Juan Díaz de la Torre, por su actuación
al eliminar el carácter social de la
Constitución mexicana y atentar
contra la Educación Publica y los
derechos laborales de los trabajadores
mexicanos, en el Zócalo de la Ciudad
de Mexico a las 10:00 am.
Son tiempos de unir todos los
esfuerzos para reconstruir la Patria. No
permitiremos que sigan asesinando y
desapareciendo a lo más valioso que
tiene México: los jóvenes.
Por la vida, por el derecho a la
educación, por el empleo digno para
todos y por la necesidad de echar a los
corruptos y entreguistas del gobierno,
a unificar las inteligencias y la
indignación. Seremos así la fuerza
nacional que transformará nuestra
sociedad.

Por la educación al servicio
del pueblo.
Sección XVIII SNTE-CNTE,
Michoacán.
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La Asamblea Nacional Popular,
reunida en la Normal Rural Raúl
Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero,
el día domingo 2 de noviembre del
2014, ratifica las acciones del plan de
acción de la segunda ANP del día 24
de octubre realizada en estas
instalaciones.
A la vez, ratifica la demanda central de
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presentación con vida de los 43
estudiantes normalistas
desaparecidos por el Estado;
señalamos enérgicamente que los
culpables de este crimen de lesa
humanidad son los tres niveles de
gobierno comenzando por Enrique
Peña Nieto, de quienes exigimos su
castigo y su dimisión, así como la
presentación con vida inmediata de
nuestros compañeros. ¡Vivos se los
llevaron, vivos los queremos!
Nos pronunciamos por el castigo a
los asesinos de 3 estudiantes y 3
civiles, los días 26 y 27 de
septiembre en Iguala, Guerrero y
responsabilizamos de estos crímenes
al estado mexicano. Hacemos patente
nuestro repudio a la política terrorista
del gobierno en contra de la
movilización y la protesta social. Por
lo tanto, llamamos al pueblo de
México a luchar por su
derrocamiento y la construcción de
un proceso que arribe a un cambio de
régimen.
La ANP exige la libertad inmediata
de los presos políticos del estado de
Guerreo miembros de la CRAC-PC y
del CECOP así como de todo el país.
La Asamblea Nacional Popular se
pronuncia por la abrogación de las
contra reformas estructurales
neoliberales: Hacendaria, financiera,
educativa, energética, laboral, agraria
y en telecomunicaciones.
Y establece los siguientes acuerdos:
1. Esta Asamblea Nacional Popular
ratifica el acuerdo de continuar la
toma de los municipios, en la lógica
de construir consejos municipales
populares, para organizar gobierno
popular e impulsar guardias
municipales, comunitarias y
ciudadanas.
2. Debemos mantener la
movilización y la construcción de
organización desde las comunidades
y los sectores. Como una tarea
inmediata, reforzar el plantón estatal
en Guerrero para que se establezca
como plantón popular indefinido
hasta la presentación con vida de los
43 estudiantes normalistas y la
ejecución de los actos de justicia.
3. Preparar e impulsar las caravanas
que recorran todo el país para romper
4

el cerco mediático que el régimen
pretende imponer a nivel nacional,
para la toma de la ciudad de México
el 6 de diciembre; para esto, el
Sindicato Mexicano de Electricistas
pone a disposición del movimiento
sus instalaciones.
4. Crear más espacios informativos
para desenmascarar a la prensa que
pretende criminalizar a los
compañeros normalistas; desarrollar
radios comunitarias y por internet, así
como la toma de radios locales y
estatales para la difusión de la
información del movimiento.
5. La Asamblea Nacional busca
articular los esfuerzos para que,
unidos y articulados, se garantice la
contundencia de la movilización y la
seguridad de los contingentes contra
la represión, impulsando actividades
sincronizadas en las fechas aprobadas
para las actividades del plan de
acción.
6. Construir desde este espacio, un
evento nacional que permita la
articulación de todos los referentes y
procesos de lucha. En el proceso de
construcción se irá definiendo el
carácter y el nombre.
7. Impulsar una acción por semana de
carácter nacional para preparar el paro
nacional del 1 de diciembre.
8. Nos declaramos por romper con
todos los partidos burgueses,
rechazamos el proceso electoral que
recicla al régimen de asesinos
impuesto hasta ahora.
9. Nos pronunciamos por Llevar a
juicio Internacional al Estado
Mexicano en su conjunto y no sólo a
sus personajes.
10. En la perspectiva de la lucha y su
agudización, debemos construir una
Red Contra la represión que coberture
el conjunto del movimiento.
Siguientes reuniones:
Para articular el movimiento a nivel
estatal y nacional, llamamos al pueblo
trabajador, sus comunidades y sus
organizaciones a realizar Asambleas
Estatales y sectoriales, impulsando el
plan de acción para converger en la
Asamblea Nacional y comenzar a
darle estructura al movimiento.

11. 7 de noviembre Encuentro
Nacional Estudiantil en el Auditorio
Ho Chi Min de la facultad de
Economía de la UNAM. 2:00pm.
12. 8 de noviembre Asamblea Estatal
Popular de Guerrero. Instalaciones de
la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, Guerrero. 10:00am.
13. 14 de noviembre Asamblea
Nacional Popular. Instalaciones de la
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, Guerrero. 10:00am.
14. 15 de noviembre Juicio Político
contra Enrique Peña Nieto, Emilio
Chuayffet y Juan Díaz de la Torre en el
Zócalo de la Ciudad de México.
15. 15 de noviembre XIV Encuentro
Nacional Magisterial Popular 4:00pm
Instalaciones de la sección IX
Democrática de la CNTE-SNTE en la
ciudad de México.
16. 16 de noviembre Cuarta Asamblea
de Enlace Nacional 10:00 am
Instalaciones del Sindicato de
Telefonistas de la República Mexicana.
17. 20 de noviembre Encuentro
Nacional de las Resistencias
Populares.
18. 22 de noviembre Convención
Nacional Magisterial Instalaciones de
la sección IX Democrática de la
CNTE-SNTE en la ciudad de México.
19. 28 de noviembre Convención
Nacional del Frente Amplio Unitario
en las Instalaciones de la Asociación
de Pilotos Aviadores ASPA.
20. Se debe conformar una comisión
para darle seguimiento a las tareas y el
plan de acción.
Acciones Nacionales:
1. Hacemos nuestro el plan de acción
propuesto por los compañeros de la
Normal Rural de Ayotzinapa Guerreo.
2. Se consideran fechas centrales
específicas para las jornadas
nacionales de lucha el 5 de noviembre
y el 10 de noviembre.
3. Jornada Nacional de lucha 5 de
noviembre. Paros universitarios y
escolares, marchas, mítines, plantones,
bloqueos carreteros en todo el país, etc.
4. Marcha en Tixtla 6 de noviembre,
por la liberación de los presos de la
CRAC-PC y los presos del SECOP.
Concentración en el barrio del Fortín a
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las 10:00am.
5. 10 de noviembre, acciones unitarias
por la presentación de los 43
estudiantes. Acciones en todo el país
coverturando las acciones de Guerrero.
6. Paro Cívico Nacional del 1º de
diciembre (paros totales de escuelas.
Impulsar la visita y toma de
embajadas, bloqueos, tomas, toma de
pozos de agua de Acapulco, hasta la
presentación con vida de los 43, etc).
7. El 6 de diciembre. Toma de la
Ciudad de México, con caravanas de
varios estados del país, que impulsen
brigadeos de propaganda para romper
el cerco informativo y crecer el
descontento organizado.
8. Movilización Nacional 31 de enero.
Pronunciamientos especiales:
La ANP se manifiesta por la
presentación con vida de los
Compañeros:
Alberto Zaragoza Ocampo, Miguel
Ángel Antonino, militantes de (Frente
de Organizaciones Democráticas del
Estado de Guerrero) y Raúl Vázquez
Zamora que fueron desaparecidos el 2
de julio del 2014 por la policía de
Iguala.
También nos manifestamos por la
presentación con vida de los
compañeros: Raúl Aguirre y Edmundo
Desello Lujan. Desaparecidos
militantes del Frente Popular Francisco
Villa México Siglo XXI.

¡Vivos se los llevaron
vivos los queremos!
¡Presos políticos
libertad!
¡Por el respeto de los
derechos del pueblo!
¡Contra las reformas
neoliberales y por una
nueva constitución!
¡Fuera Peña Nieto!
Poder de Base

Realiza
Sección XVIII
Caravana en
apoyo a
normalistas de
Ayotzinapa.
M

ás de 12 toneladas en víveres y
cerca de 100 mil pesos en
efectivo es lo que los
trabajadores de la educación en
Michoacán, militantes de la Sección XVIII,
logramos reunir como parte del apoyo a
los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero, mismos que
fueron llevados el pasado martes 28 de
octubre a la Escuela Normal Rural “Raúl
Isidro Burgos” mediante la caravana de
docentes que partió ese mismo día desde
Morelia.
Fue en punto de las 8:00 horas de este
martes 28 de octubre cuando cientos de
docentes democráticos nos dimos cita en
las afueras de Palacio de Gobierno, de
donde minutos después partimos, en
más de 50 automóviles particulares, tres
autobuses y cerca de cuatro camionetas
Urvan, rumbo a Ayotzinapa, a donde
llevamos el apoyo recabado durante la
última semana.
Juan José Ortega Madrigal, Secretario
General de nuestra Sección XVIII, señaló
en entrevista que la actividad es
representativa y los automóviles que del
lugar partieron solo corresponden a la
región Morelia, pues, explicó que
Zamora, Maravatío, Zitácuaro y Huetamo
se integrarán en la autopista, mientras
que todas las regiones correspondientes
a la Costa y Tierra Caliente se irán por la
carretera a Ixtapa, Zihuatanejo.
El dirigente recordó que la actividad fue
un acuerdo de la última Asamblea
Nacional Representativa de la CNTE, “son
cerca de 12 toneladas de víveres que les
daremos a los estudiantes de la Normal,
mientras que los más de 100 mil pesos se
entregarán en efectivo directamente a los

padres de familia de los compañeros
desaparecidos, es parte del plan de
acción, y continuaremos con una jornada
de lucha que hoy inicia y que contempla
diferentes actividades toda la semana”.
La caravana duró dos días, por lo que los
maestros participantes regresaron a
Morelia la noche del miércoles 29, “y
aquí haremos una serie de actividades y
visitas a los medios de comunicación para
exigir la presentación con vida y castigo a
los culpables”, señaló Ortega, tras
aseverar que el ataque cometido contra
los normalistas no se puede desvincular
de las Reformas Estructurales,
específicamente de la Educativa, pues la
imposición de la misma fue el motivo de
la manifestación reprimida de los
jóvenes.
Además, adelantó que como parte del
plan de acción el próximo 15 de
noviembre se llevará a cabo un juicio
político a Enrique Peña Nieto, Emilio
Chuayffet y Juan Díaz de la Torre,
directamente involucrados en la
imposición de la reforma, “que no tiene
nada de educativa y solo atenta contra
los derechos laborales de los
trabajadores, por lo que en Michoacán ya
la estamos superando con la puesta en
marcha de nuestro Programa Alternativo
de Educación y Cultura y el uso de
nuestros propios libros de texto”.
Al respecto, detalló que la Secretaría de
Educación erogó cerca de 21 millones de
pesos para la impresión de más de 14 mil
libros alternativos para preescolar y los
dos primeros años de primaria, mientras
que fueron los propios docentes los que
pagaron la impresión de más de 28 mil
textos para alumnos de 3º grado de
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primaria a 3º de secundaria.
Informó que la Sección XVIII se sumará a la
marcha estudiantil convocada para el 5 de
noviembre, mientras que el 22 de ese
mismo mes realizarán una convención
nacional convocada desde la CNTE, en la
que participarán otras organizaciones
sociales, populares y sindicales del país,
“se pretende ratificar nuestra postura de
exigir la renuncia de Peña Nieto y la
construcción de un instrumento legal que
nos dé la oportunidad de demostrar que
somos muchos más los inconformes con
esta reforma, y que responsabilizamos a
Juan Díaz de la Torre, para lo que
buscaremos la democratización del SNTE
mediante un congreso nacional
trasparente que dé voz a nuestras bases”.
También señaló que el 1 de diciembre
próximo se llevará a cabo un paro
nacional, pues esa fecha será el primer día
de la gran rebelión y resistencia civil,
organizada y pacífica, “vamos a paralizar el
país fortalecidos con la suma de amplios
sectores de la población, exigiremos la
salida de Peña Nieto, pues consideramos
que no ha cumplido a los mexicanos, no
hay avances, no hay infraestructura, no
hay obra, no hay empleo y las reformas no
han resuelto el estado crítico de la
economía de nuestro país”.
Crónica de la visita
La caravana partió de las afueras de
Palacio de Gobierno cerca de las 10:00
horas del martes 28 de octubre, y llegó
esa noche a Chilpancingo, en donde
fuimos recibidos por los compañeros de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (CETEG) quienes a
nombre de su representante, Ramos
Reyes, nos dio la bienvenida y agradeció el
apoyo brindado al señalar que “saber de la
indignación y apoyo a nivel estatal,
nacional e internacional ha dado fuerza a
los padres de familia para enfrentar esta
lucha contra el gobierno y exigir la
presentación con vida de sus hijos,
Michoacán siempre ha sido solidario y por
eso es bienvenido”.
Ahí, en Chilpancingo, Ortega Madrigal dejó
en claro que este ejercicio de solidaridad
no es sólo de quienes acudieron
físicamente en la caravana, sino que éstos
representaron a todos los trabajadores de
la educación en Michoacán que han
mantenido encendida la chispa de la
indignación mediante diversas
manifestaciones, “México no es el mismo
desde el pasado 26 de septiembre, nos
faltan los compañeros caídos y queremos
de regreso a los 43 desaparecidos, por lo
que el pasado 22 de octubre marchamos
en Morelia con más de 100 mil
manifestantes en la conformación de un
Frente Cívico Social que se unen al dolor
que embarga el corazón de todo México,
en un acto de justicia la CNTE ha
planteado como eje transversal de todas
las actividades a realizar el caso
Ayotzinapa”.
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Esa noche pernoctamos en el
campamento que instalaron los
compañeros de la CETEG al activar el
paro indefinido de labores que exige la
presentación de los estudiantes, y a la
mañana siguiente, ya miércoles 29,
partimos a la Escuela Normal de
Ayotzinapa, a donde arribamos cerca de
las 10:00 horas.
A nuestra llegada fuimos recibidos por los
padres de familia de los 43 compañeros
desaparecidos y los alumnos integrantes
del H. Comité Ejecutivo Estudiantil de la
Escuela Normal, quienes nos ayudaron a
descargar las toneladas de víveres que
llevábamos y agradecieron nuestra visita
y el esfuerzo hecho por los michoacanos
en el apoyo a su lucha”.
De la misma forma, los padres de familia
de los 43 compañeros desaparecidos que
permanecen en el lugar en espera de
noticias, se manifestaron agradecidos con
el apoyo llevado, ya que, dijeron, éste los
fortalece y les da esperanza para
sobrellevar la dura lucha que
actualmente enfrentan contra las
injusticias del Estado Mexicano, “su
apoyo nos une y nos fortalece”.
Posterior a ello, Ortega Madrigal entregó
a los padres de familia de los estudiantes
caídos y desaparecidos cerca de 100 mil
pesos en efectivo, “sabemos que no es
suficiente la ayuda pero es grande el

compromiso de fortalecer el plan de
acción y de alcanzar el objetivo propuesto;
la presentación con vida de los
desaparecidos y cárcel para los culpables,
éste dinero no es de una persona en
especial, es colaboración de todos los
compañeros trabajadores de la educación
en Michoacán y con gusto lo entrego a
ustedes a su nombre”.
Es de destacar que durante nuestra visita a
la Escuela Normal pudimos percatarnos de
las deplorables condiciones en la que ésta
se encuentra, lo que evidencia el
abandono en el que las autoridades tienen
a las escuelas formadores de docentes, lo
que ha obligado a los jóvenes estudiantes
a salir a las calles y solicitar el apoyo
económico de la población para su
sobrevivencia, acto en el cual fueron
reprimidos.
Además, respecto a los estudiantes, la
mayoría de éstos son jóvenes de escasos
recursos económicos que no sólo ven en
las Escuelas Normales una forma de salir
adelante, sino la oportunidad de colaborar
en el desarrollo de sus comunidades, a
dónde regresan ya como docentes para
formar a las futuras generaciones de las
mismas y hacerles saber que hay
esperanza de un mundo mejor.

Poder de Base
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Prepara Frente Cívico Social plan de gobierno.

C

on la finalidad de detallar la ruta y el
programa político, así como la
elaboración de un plan de gobierno,
el pasado martes 28 de octubre se llevó a
cabo una reunión de los dirigentes de las más
de 36 organizaciones y sindicatos que se
aglutinan en el recién conformado Frente
Cívico Social de Michoacán.
La reunión entre los diferentes
representantes se llevó a cabo en la sala de
juntas de nuestras oficinas sindicales cerca
de las 11:00 horas, y fue encabezada por
nuestro Secretario General, Juan José
Ortega Madrigal, y líderes de diversas
organizaciones como Antonio Ferreyra del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Poder Ejecutivo (STASPE), del Sindicato
Único de Empleados de la Universidad
Michoacana (SUEUM), Frente Estatal de
Sindicatos de Educación Media Superior y
Superior (FESEMSS), entre otros.
Durante la reunión se realizó un balance
sobre la primer movilización convocada por
el Frente, misma que reunió a más de 120 mil
trabajadores el pasado 22 de octubre, por lo
que los representantes coincidieron en que la
suma de sus esfuerzos dará frutos para el
objetivo de la organización, que es participar
activamente en las próximas elecciones con
un programa de gobierno acorde a las
necesidades y demandas de la población
michoacana.
En la reunión se delineó la ruta y el programa

político, además del plan de gobierno que
constituirá el eje central de las actividades a
realizar, además, se llegó al acuerdo de
sumar la participación de más
organizaciones, además de hacer uso de los
diferentes medios de comunicación para
dar a conocer los objetivos y alcances de la
organización, así como el plan de gobierno
de la misma.
Así mismo, los participantes de dicha
reunión señalaron que la base de los
principios del Frente Cívico estará
enmarcada en el artículo 39 de la
Constitución Mexicana, que señala que
todo poder emana del pueblo, por lo que se
realizarán esfuerzos simultáneos en las

diferentes regiones del estado con el apoyo
de las bases de cada organización.
Por lo anterior, sumarán los esfuerzos de las
diferentes organizaciones para realizar
reuniones en las regiones, en la que se
consensen los objetivos y dar la batalla lo
antes posible contra el mal gobierno, por lo
que se planteó la conformación de comités
municipales y regionales en los que nos
requerimos todos, ya que sólo unidos los
trabajadores habremos de lograr mejores
condiciones de vida para el pueblo
michoacano.

Poder de Base
Gracias a la lucha de la
CNTE, reinstala SEP a compañera
destituida en Yucatán.

L

C

on excelentes resultados en beneficio de la base trabajadora, el pasado 30 de
octubre nuestro Secretario General, Juan José Ortega Madrigal y compañeros del
Comité Ejecutivo Seccional sostuvieron, en la Ciudad de México, una reunión de
negociación con el titular de la Secretaría de Educación Media Superior y Superior, Rodolfo
Tuirán y Armando Sepúlveda López, Secretario de Educación en Michoacán.
Al término de la reunión, Ortega Madrigal precisó que se alcanzaron logros importantes
para los compañeros del nivel, entre los que se encuentra la basificación de quienes
laboran con código 95, nombramiento ilimitado, y que pasarán a código 10 de base,
además de la aplicación de los recursos generados en los últimos meses, que serán
ocupados por los compañeros de las escuelas en las que se generaron.
Así mismo, las autoridades educativas se comprometieron a realizar un recorrido de los
planteles para valoración de necesidades de infraestructura y la asignación de recursos
para resolverlas.
Con lo anterior, el Comité Ejecutivo de la Sección XVIII ratifica su compromiso con la base
trabajadora y se compromete a seguir impulsando la gestoría en beneficio de la misma.

os integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección XVIII
felicitamos y compartimos la alegría de la compañera
Neyda Aracely Pat Dzul, quien el pasado 30 de octubre
recuperó sus derechos laborales en el estado de Yucatán,
después de casi un año de haber sido destituida por las
autoridades educativas, y que gracias a la lucha emprendida por
quienes conformamos la CNTE estará dando clases en una
escuela indígena a partir del próximo martes 18 de noviembre.
Entrevistada por el Diario de Yucatán, la docente atribuyó la
reinstalación en su trabajo a la lucha encabezada por la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues,
dijo, “a pesar de que el magisterio yucateco me abandonó, la
lucha siguió y los profesores de la CNTE siempre estuvieron a
mi lado”.
Es de recordar que Neyda trabajó por varios años como
Directora de la Primaria Indígena “Eligio Ancona” del barrio de
San Joaquín, en Ticul, sin embargo, el 18 de noviembre del
2013 fue destituida de su cargo por las autoridades educativas
bajo el argumento de que había faltado tres días a laborar, días
en los que la docente estuvo acompañando la lucha de la CNTE
contra la Reforma Educativa en la Ciudad de México, motivo
por el cual acompañamos y respaldamos su lucha desde aquel
entonces.
Con lo anterior, queda demostrado que la unidad hace la fuerza
y que nuestra lucha nos llevará al objetivo; la abrogación de la
Reforma Educativa, la democratización del SNTE y mejores
condiciones de vida para la sociedad mexicana, así como el
respeto irrestricto a los derechos laborales de toda la clase
trabajadora en el país.
¡La CNTE presente en la lucha combatiente!
Poder de Base
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Maestro que ya dijiste adiós, a tu
actividad docente y que no hemos
podido dedicarte un espacio en
reconocer tu gran labor, sacrificio y
dedicación que dejaste en esta
tarea. Por eso, en este espacio, te
dedicamos estas bonitas coplas:
Platicando una vez con un anciano,
Profesor de carrera jubilado,
Recordaba los tiempos ya pasados
Con rostro arrugado y pelo cano,
Con temblor constante en cada mano,
Y con voz temblorosa me decía,
Mientras lento y pausado se mecía
En un viejo sillón Tlacotalpeño,
¡hay que poner empeño, mucho empeño!
No es fácil ser maestro, repetía.
Si el niño llega tarde hasta su escuela,
Se argumentan mil cosas en su abono,

De la voz endulzarse debe el tono,
Amanecí llorando con dolor de muela,
Lo defiende la madre y lo solapa la
abuela.
Si el profe llega tarde o retrasado
No importa que esté enfermo, o esté
cojo
Sin ver la razón es condenado,
Esto es intolerable ¡maestro flojo!
Si el niño reprueba un examen,
Qué clase de maestros te han tocado,
Tú has sido estudioso y aplicado
Los maestros son tontos y no saben
Tienes coraje y lo he notado,

Y si acaso se toma una cerveza
Con honor exclamamos, mal ejemplo
Y negamos moviendo la cabeza.
Olvidamos que el profe es el primero
Que auxilia a nuestros hijos si tropiezan
Si se raspan es hábil enfermero,
Que cura sus heridas con destreza
Y si el alma está herida, es consejero.
Aquél viejo maestro ya sin prisas
Que busca recuerdos de su vida,
Por trabajo honrado ennoblecida,
Me regaló con gusto una sonrisa,
Al tiempo que decía, ¡misión cumplida!

Si el niño saca diez
El chico es capaz e inteligente
Aplicado, cumplido, diligente
Y tampoco hay justicia esta vez,
La presencia del profe no se siente.

Me confió el maestro, digno fuerte,
¡En mi última batalla seré diestro!
Si dios me protege y tengo suerte,
Si volviera a nacer, si venciera la muerte
¿sabe usted qué sería?
¡SERÍA MAESTRO!

Del cuerpo del maestro hacemos templo
Les mostramos sus fallos con dureza

Atentamente
Sría. De Promociones Económicas.

Costo
del boleto

50

pesos

sorteo
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