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Justicia inmediata

E

l evidente desatino del gobierno
federal para dar respuesta a la
exigencia de presentación con
vida de los alumnos de Ayotzinapa,
privados de su libertad el 26 y 27 de
septiembre pasados, hace, también,
esperar respuestas violentas hacia la
protesta social debido a la desesperación
que ya permea en altas esferas del Poder
mexicano.
La declaración de Jesús Murillo, en el
sentido de que está cansado de la
violencia, nos alerta sobre la posibilidad
de que haya incursiones contra los
manifestantes o sus dirigencias y nos
indica que las acciones a seguir en la
demanda central de la presentación de los
43 estudiantes normalistas, deben ser
organizadas y sincronizadas en todos los
contingentes y organizaciones, para
evitar actos represivos e infiltraciones
que pongan en riesgo la integridad de los
manifestantes de todo el país.
En un contexto en el que todo lo que se le
ocurría al Presidente Peña Nieto, era
aprobado por todo el mundo y que sus
imposiciones eran poco o nada
contradichas por las representaciones
políticas o financieras, los asuntos que no
están en los cálculos presidenciales o se
salen de control, son vistos como un
apéndice que se debe extirpar. Y andan
buscando cómo deshacerse de los temas
incómodos.
En realidad, Peña Nieto no podía suponer
que su forma de ejercer el Poder
continuaría sin encontrar tropiezos.
Ninguna de las reformas constitucionales
que ha impuesto mejoran o palian la
grave situación en la que se halla sumida
la población y, mucho menos, que se
avizore mejoría en el corto plazo. Las
quejas por la degradación económica se
presentan a todos los niveles aunque,
como era también de esperarse, han
surgido posturas que defienden al
Presidente y a sus disposiciones. Son los

vividores del sistema, que solo se
manifestarán cuando vean en peligro sus
intereses.
¿El Presidente pensó realmente que no
habría mayores dificultades al imponer
cambios a diestra y siniestra? ¿ nunca
calculó que surgirían molestias y
reclamos al no cumplir con las promesas
que hizo a cambio de que se le aceptara
todo? Solo era cuestión de tiempo. La
descomposición que se percibe en la
forma de administrar las entidades del
país, es reflejo de la manga ancha que se
les dio a los gobernantes a cambio de
apoyar los designios del centro. Vicios,
mañas y corrupción penetraron a todos
niveles y la ciudadanía pagó
las
consecuencias.
La irresponsabilidad del mandatario
mexicano para con la población
mayoritaria tiene un costo y debe
asumirlo. Debido a que no ha escuchado
las voces que denunciamos a diario las
arbitrariedades gubernamentales; la falta
de respeto a los derechos humanos; la
injusticia hacia la clase trabajadora; los
saqueos al Patrimonio de los mexicanos;
y la aplicación de medidas notoriamente
contrarias al interés del pueblo para
beneficiar a los más poderosos, es
inaplazable someter a Enrique Peña
Nieto a un juicio político y hacer que se
vaya de la Presidencia de la República.
Si la forma en que se están manejando los
temas que más interesan a los mexicanos,
va en el sentido de que se olviden los
agravios o que surja otra cuestión que
acapare la atención nacional, otra vez, el
Presidente y su círculo cercano se
equivocan. Continuaremos con la
protesta civil y pacifica hasta lograr un
Patria con buen gobierno y justicia para
todos. Ni más ni menos.
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Toma de SEE
enmarcada en
Tercera Acción
Global
por Ayotzinapa.

C

omo parte de la Tercera
Acción Global por Ayotzinapa,
y en el marco de nuestro paro
de 72 horas, compañeros de la
Delegación DIII-6, adheridos a
nuestra Sección XVIII, cerraron las
oficinas centrales de la Secretaría de
Educación en el Estado desde el
pasado miércoles.
Lo anterior, bajo la exigencia de la
presentación con vida de los 43
estudiantes normalistas
desaparecidos el 26 de septiembre
pasado, además de juicio, sentencia

y castigo no sólo al ex alcalde de Iguala,
José Luis Abarca y su esposa, sino al
encarcelamiento y separación del
cargo de todos los implicados por

acción u omisión, desde los policías,
elementos del Ejército Mexicano, Ángel
Aguirre Rivero y Enrique Peña Nieto.

PdB

Marcha en el D.F.
Como parte de nuestro apoyo y solidaridad con los compañeros normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la
semana pasada nos sumamos al paro de 72 horas convocado por los jóvenes en todo el país, por lo que además
estuvimos presentes en todas las actividades realizadas para repudiar el terrorismo de Estado y la
criminalización de la protesta.
Fue el pasado miércoles 5 de noviembre
cuando se paralizaron más de 81
instituciones de educación superior en
todo el país, esto con el objetivo de
participar en la mega marcha nacional
realizada en la Ciudad de México, bajo la
exigencia de la presentación con vida de
los 43 estudiantes desaparecidos.
Fue por eso que desde las 10:00 horas de
ese día nos concentramos en las oficinas
de nuestra Sección XVIII, de donde
salieron varios autobuses con
compañeros tanto del Comité Ejecutivo
como de la base trabajadora.

La marcha dio inicio cerca de las 16:00
horas de ese día y partió de Los Pinos
hacia el Zócalo Capitalino, además de que
no solo participamos estudiantes y
maestros, sino que estuvieron presentes
un sin número de organizaciones sociales
y populares, sindicatos y sociedad en
general, provenientes de los diferentes
estados de la República.
Cabe señalar que ésta fue la Tercera
Acción Global por Ayotzinapa y no se
realizó sólo en México, sino que se
unieron diversos países de América,
Europa y Oceanía, en donde miles de
jóvenes estudiantes realizaron actos
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simbólicos manifestando su apoyo a los
estudiantes normalistas y exigiendo la
renuncia de Enrique Peña Nieto,
Presidente de México.
Una vez instalados en el Zócalo
capitalino, representantes de diversas
organizaciones sociales señalaron que no
aceptarán más pactos entre el gobierno y
los partidos, se manifestaron a favor de
detener la masacre y aseguraron que
Ayotzinapa nos ha unido en el dolor, pero
también en la esperanza.
Así mismo, tras 41 días de que los 43
normalistas desaparecieran a manos de
policías de Iguala y del crimen
organizado, padres de los estudiantes
convocaron a un "paro nacional" el
próximo 20 de noviembre si las
investigaciones de las autoridades no
avanzan hacia la localización de sus hijos.
Omar García, compañero de los
desaparecidos, señaló que también se
contempla realizar una caravana para
expresar su inconformidad con las
indagatorias del gobierno federal. "En los
próximos días, mientras ellos anden de
gira a nivel internacional, nosotros
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pretendemos realizar la caravana de las
indignaciones, porque no es solamente la
nuestra, tenemos que ir recogiéndolas
todas”, dijo en alusión al viaje que el
presidente realiza a China y Australia.
Durante el mitin, los padres también
acusaron al gobierno federal de buscar
"cerrar el caso" anunciando que los
normalistas ya murieron.
"De manera descarada pretenden cerrar
el caso de Ayotzinapa con una
conferencia de prensa en donde van a
anunciar que los normalistas están
muertos. Para nosotros están vivos
nuestros hijos, porque vivos se los
llevaron ¡y vivos los queremos!", dijo
Felipe de la Cruz, vocero de los
familiares.
Agregó que si el gobierno federal
anuncia la supuesta muerte de los
estudiantes, los padres rechazarán esas
conclusiones y sólo aceptarán los
resultados forenses de los peritos
argentinos que ellos mismos convocaron
al caso.
Además de familiares y normalistas -a
quienes algunas personas aplaudían o

gritaban "¡No están solos!"-, participaron
o rg a n i z a c i o n e s c i v i l e s c o m o e l
Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad (MPJD), Servicios y Asesoría
para la Paz (Serapaz) y el Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME).
También asistieron estudiantes de
universidades públicas y privadas,
algunos de los cuales iniciaron este
miércoles un paro de actividades en
protesta por el caso Ayotzinapa, así como
ciudadanos que exigen la localización de
los normalistas y castigo a los
responsables de su desaparición.
El caso ha generado protestas en varias
ciudades de México, en particular en el
estado de Guerrero, Michoacán, Chiapas,
Oaxaca y Veracruz, entre otros, y en
algunas capitales del mundo como Buenos
Aires, Madrid y Londres.
Al respecto, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) ha llamado al
gobierno mexicano a llevar a cabo una
investigación profunda para esclarecer los
hechos y que no queden impunes.
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Liberación de casetas de peaje
en exigencia de justicia para Ayotzinapa

A

demás de participar en el paro
de 72 horas y en la marcha
masiva nacional por la
presentación con vida de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
el pasado viernes, 7 de noviembre, más
de 20 mil trabajadores de la educación
nos manifestamos a lo largo y ancho del
territorio michoacano, esto mediante la
liberación de todas las casetas de peaje
en las autopistas y una marcha masiva
realizada en el puerto de Lázaro
Cárdenas, misma que fue convocada por
el Frente Cívico Social de Michoacán.
Fue cerca de las 9:00 horas de ese día
cuando cientos de compañeros de las 22
regiones en las que se divide nuestro
estado empezaron a reportar la toma
exitosa de casetas de peaje en todo el
estado, entre las que se destacan; Lengua
de Vaca, Contepec, Zinapécuaro,
Panindicuaro, Vista Hermosa, Ecuadureo,
Cherán, Las Cañas, Santa Casilda,
Zirahuén, Feliciano y Taretan, según datos
proporcionados por Gamaliel Guzmán
Cruz, Secretario de Organización de
nuestra Sección XVIII.
La liberación de las casetas de peaje se
acompañó de la instalación de diversas
pancartas y mantas en repudio a la
criminalización de la protesta y la
desaparición de los 43 estudiantes
normalistas, por lo que además se dio a
los automovilistas un documento en el
que explicamos de manera concreta y a
detalle el porqué de la movilización y la
necesidad de sumar esfuerzos no sólo
para que los desaparecidos sean
presentados con vida, sino para que

nunca se vuelva a reprimir una
manifestación social por parte del narco
Estado mexicano.
Dicho documento señala que por todos
los rincones de la patria se manifiesta un
hartazgo hacia las políticas criminales
del gobierno, los constantes
incrementos de la canasta básica y los
combustibles, el desempleo, los bajos
salarios y la destrucción de los derechos
laborales ya ocasionaban el
levantamiento de la voz en la
ciudadanía, sin embargo, la criminal
agresión contra los normalistas de
Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre
unificó el malestar, y esa inconformidad
individual de millones de mexicanos
explotó a lo largo y ancho del país.
Es claro el nivel de descomposición del
régimen que impone reformas y leyes
federales para instaurar el marco
jurídico que más favorezca a los dueños
del poder, buscan infundir el temor a los
mexicanos y ordenan a la policía

asesinar a los ciudadanos, lo que ha
derivado en que la inconformidad social
crezca y los jóvenes del país tomen en sus
manos las movilizaciones, y con ellas, el
rumbo del mismo.
El magisterio nacional somos parte de la
resistencia y de la lucha por transformar
la Patria, nos sumamos a las acciones de
la Tercera Acción Global por Ayotzinapa,
además de que impulsaremos el Juicio
Político al Estado Mexicano, el próximo 15
de noviembre, y el Paro Cívico Nacional
para el 1 de Diciembre.
Finalmente, el documento señala que “no
tenemos otra opción, no hay lugar a la
duda, salgamos a luchar por nuestros
j ó ve n e s , co n n u e st ro s j ó ve n e s .
Garanticemos las condiciones para que la
educación sea plenamente gratuita,
científica, popular y nacionalista, así
como para la creación de empleos dignos
y bien remunerados”.
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Frente Cívico Social de Michoacán
Marcha en Lázaro Cárdenas

E

l mismo día en el que
liberamos las casetas de
peaje, es decir, el viernes 9 de
noviembre, el Frente Cívico Social
de Michoacán convocó a sus bases a
participar en una marcha masiva en
el puerto de Lázaro Cárdenas, en
donde participó el contingente de esa
región liderados por nuestro
Secretario General, Juan José Ortega
Madrigal.
Fue en las primeras horas del día
cuando los diversos contingentes,
pertenecientes a las más de 36
organizaciones estatales que se
aglutinan en el Frente, se dieron cita
en las instalaciones del puerto, esto
para ser partícipes de la marcha con
la que se dio formal inicio al proceso
organizativo de los trabajadores de
Michoacán rumbo a la elección del
año entrante, además de que sirvió
para fortalecer un referente
permanente para la organización de
los trabajadores michoacanos.
En la marcha, participaron
integrantes de la Confederación de
Trabajadores de México, de la
Confederación Regional Obrera
Mexicana, el magisterio
democrático del estado, integrantes
del Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo, así
como prestadores de servicios,
comerciantes y población en general.
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Es de recordar que el objetivo de la
convocatoria emitida por el Frente
Cívico Social de Michoacán hacia
todas las organizaciones sociales y
sindicales del estado tiene que ver
con participar protagónicamente en
el próximo periodo electoral, con la
finalidad de construir un plan de
gobierno en beneficio de los
trabajadores y de toda la población
michoacana, es decir, que el
gobierno sea de y para el pueblo.
Posterior a la marcha, los
manifestantes realizaron un mitin
en las afueras de la puerta 2 de
Arcelor Mittal de Lázaro Cárdenas,
en el que se reitera la exigencia de
cumplimiento a los contratos y a las
prestaciones laborales que de ellos
emanan, además de que hicieron
suyo el reclamo de justicia para las
familias de los estudiantes de la
Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, Guerrero, y apoyaron
la demanda social de que Enrique
Peña Nieto renuncie.
Más tarde se realizó también un
mitin en la plaza cívica frente a
Palacio Municipal de Lázaro
Cárdenas, en donde las dirigencias
de las organizaciones participantes
dieron a conocer los motivos por los
que se crea este Frente al leer el
Manifiesto formulado por los
organismos integrantes, en el que

sintetizan los elementos que inciden
para la construcción de esta
organización plural e incluyente, que
será protagonista en la próxima
contienda electoral en Michoacán.
El Frente informó que ya tiene
condiciones para salir a las calles y
plazas de muchas ciudades del
estado, y que se pretende crear
estructura organizativa en todos los
municipios y regiones, esto con el
objetivo de recoger iniciativas y
propuestas rumbo a la construcción
de un plan de gobierno por y para los
michoacanos.
Posterior a dicho mitin se realizó una
rueda de prensa y una reunión
organizativa en la Escuela Primaria
Ignacio López Rayón, en la que,
como parte de las primeras tareas, se
acordó la amplia difusión de
información e imágenes de dicha
actividad en todos los medios de
comunicación posibles, así como
contactar a las organizaciones que
por algún motivo no asistieron para
invitarlos a que se integren a las
actividades.
Finalmente, acordaron que la
próxima reunión del Frente en esa
región se llevará a cabo este lunes 10
de noviembre en las oficinas del
STASPE en el puerto.
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Desde Veracruz

la CNTE exige presentación con vida de los 43 desaparecidos y castigo a los culpables.

E

n el marco de nuestra exigencia
sobre la presentación con vida de
los 43 estudiantes desaparecidos,
el pasado domingo, 9 de noviembre,
acudimos a la ciudad de Veracruz para
acompañar a los compañeros maestros
democráticos en una mega marcha
estatal.
La Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación reivindicó
ese día la lucha de los compañeros
veracruzanos, miembros del Movimiento
Magisterial Popular Veracruzano, quienes
exigen al gobierno estatal y federal,
respeto a la educación pública y a los
derechos laborales.
Durante la manifestación diversas
organizaciones civiles salieron a marchar
al lado de la CNTE, exigiendo justicia para
las familias de los estudiantes asesinados
por el Estado en Iguala, Guerrero, y para
los asesinados en Tlatlaya, Estado de
México, a manos de Ejército Mexicano.
Posterior a la marcha, el Movimiento
Veracruzano y algunos representantes de
la CNTE realizaron un mitin político
informativo en el cual exigieron castigo
inmediato a los responsables de las

muertes de los estudiantes normalistas
de Ayotzinapa y la presentación con vida
de los 43 estudiantes desaparecidos,
además, el magisterio democrático del
país rechazó las versiones oficiales
vertidas por la PGR, y reiteró su apoyo y
solidaridad con los padres de familia
guerrerenses.
El contingente de la CNTE exhortó a las
organizaciones y al pueblo en general a
unirse en la lucha por la defensa de la
soberanía y las riquezas nacionales para
beneficio del pueblo mexicano.
Juan José Ortega Madrigal, Secretario
General de la Sección XVIII de
Michoacán, participó refiriéndose a los
cientos de cuerpos encontrados en fosas
señaladas por delincuentes y a la misma
cantidad de familias que no pudieron
tener oportunidad de elevar su dolor y
consternación, como ahora ocurre con
familias pobres de Guerrero, víctimas
del gobierno federal impuesto por las
oligarquías dentro y fuera de nuestro
país.
Por la serie de sucesos que ya han sido
mencionados, señaló, los
representantes del Estado mexicano

deben ser enjuiciados, sentenciados y
encarcelados, desde el nivel municipal
hasta el Presidente de la República, para
iniciar un proceso de desagravio hacia las
familias de los normalistas y hacia las de
los miles de desaparecidos y asesinados
en Guerrero, y en todo el país.
En el mitin se dieron testimonios de
personas que han sido encarceladas o
desaparecidas en Veracruz, entidad que
ha sido sometida por años a padecer
gobiernos corruptos y represores, por lo
que además hicieron patente la
exhortación a la unidad para que sean
presentados todos los desaparecidos en
el país y libertad a los presos políticos y de
consciencia.
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Comunicado de la Normal Rural Ayotzinapa,
Guerrero.

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, NUESTRA CONSIGNA SIGUE SIENDO LA MISMA, NUESTRA LUCHA
SEGUIRÁ SIN TREGUA ALGUNA, NUESTROS OJOS ESTÁN CANSADOS DE LLORAR POR NUESTROS
HERMANOS, PERO CON LA MIRADA FIRME, CONTUNDENTE Y NUESTROS LABIOS SIN TITUBEOS,
NUESTROS PIES SE HAN OLVIDADO DE LA LUZ DEL DÍA, PERO NUESTRO GRITO DE IMPOTENCIA
SE ESCUCHA CADA VEZ MAS FUERTE, NUESTRA INDIGNACIÓN ES CADA VEZ MAYOR, NUESTRA
REBELDÍA SE ENLAZA A LA REBELDÍA DE TODOS, NUESTRO CORAJE SIGUE CRECIENDO, HOY
MÁS QUE NUNCA ESTAMOS DE PIE, NUESTRA LUCHA YA NO ES UNA LUCHA AISLADA, YA NO ES
SOLAMENTE UNA LUCHA ESTUDIANTIL, EN ESTA LUCHA CABEMOS TODOS, AMAS DE CASA,
JÓVENES, CAMPESINOS, ESTUDIANTES, OBREROS, MAESTROS, ETC. TODOS JUNTOS COMO UNA
NACIÓN UNIDA, LA NACIÓN DE LOS DE ABAJO, LA NACIÓN QUE SOÑARON VILLA, ZAPATA, FLORES
MAGÓN, LUCIO CABAÑAS, GENARO VÁZQUEZ,! .... EL PUEBLO YA DECIDIÓ !!.... TODOS A TOMAR
ACCIONES, TODOS A LAS PLAZAS, YA NO BASTA CON REZAR, YA NO BASTA CON PEDIR JUSTICIA
DIVINA..., TOD@S A LUCHAR POR UN PAÍS MEJOR, FUERA LAS RATAS QUE ANIDAN LAS CÁMARAS
(DIPUTADOS Y SENADORES), FUERA LOS TRAIDORES A LA PATRIA, FUERA NARCOFUNCIONARIOS
ASESINOS DEL PUEBLO, FUERA PEÑA NIETO, TÍTERE DEL IMPERIALISMO YANQUI,
.........DEFENDAMOS LO QUE ES NUESTRO, TODOS A CONSTRUIR LA AUTODEFENSA POPULAR,.....!!
¡¡TODOS A CONSTRUIR EL PODER POPULAR !!, ¡¡SOLO EL PUEBLO PODRÁ SALVAR AL PUEBLO!!,
ESTA LUCHA APENAS ES EL COMIENZO......... MEXICANO, MEXICANA, HAZLE UN FAVOR A TU
PUEBLO, LUCHA POR LO QUE TE PERTENECE, LUCHA POR EL PRESENTE Y FUTURO DE TUS
HIJOS,...... "SOMOS COMO GOTAS ESPARCIDAS, JUNTOS PODREMOS FORMAR UN MAR DE
REVOLUCIÓN",
¡¡¡EL LLAMADO A LA LUCHA ESTA EN TU PUERTA !!!
¡¡¡VIVA LA UNIDAD, OBRERA, CAMPESINA, POPULAR ESTUDIANTIL!!!
¡¡¡VIVOS SE LOS LEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!!
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2° Taller Nacional de facilitadores y facilitadoras
“Hacia una Constituyente Ciudadana”
Invitación
En cumplimiento con los acuerdos tomados en nuestro 1er Taller Nacional del 5 de julio pasado, invitamos a todos y
todas las personas que, estando de acuerdo con las bases de la iniciativa “Hacia la Constituyente Ciudadana” y
quieran ser facilitadores y facilitadoras de este proceso, a nuestro 2° Taller Nacional que se llevará a cabo el 16 de
noviembre en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México, localizadas en Centeno 145, Colonia Granjas Esmeralda, cerca de la estación del metro Mexicaltzingo,
línea 12. El registro iniciara a las 9 am y los trabajos a las 10 am.
Orden del Día
1. Intervención del compañero Obispo Raúl Vera López.
2. Informe de las actividades realizadas a partir del 5 de julio.
3. Situación política y escenarios 2014-2015.
4. Metodología de trabajo y materiales de la Constituyente.
5. Ruta de la Constituyente.
6. Asuntos generales.

Facilitadores y Facilitadoras “Hacia la Constituyente Ciudadana”
Costo
del boleto

50
sorteo

pesos
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COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN

A

diferencia de lo que
pregonan el Gobierno
Federal, los gobiernos
estatales, los diputados, los
senadores, los partidos políticos y los
medios masivos de comunicación,
en México no hay consenso social
con las Reformas Estructurales, más
bien se trata de una imposición de
Peña Nieto; de la cúpula política
representada por “El pacto por
México”; de la cúpula empresarial
local y de los organismos financieros
del imperialismo mundial. No puede
haber consenso social cuando se
siguen profundizando las
desigualdades sociales,
beneficiando más a los que más
tienen y sumiendo en la pobreza
extrema a más millones de
mexicanos. No hay acuerdo, cuando
se entregan nuestros recursos
energéticos a los grandes círculos de
poder nacionales y extranjeros y se
impone una política laboral en favor
de
los dueños del dinero,
produciendo inestabilidad
y
desempleo. Es inaceptable que las
decisiones gubernamentales
les
otorgue más prebendas a las grandes
empresas televisivas como Televisa
y TV Azteca, además de los
consorcios de telefonía celular.
Precisamente, ante la falta de
consenso social, el aparato de estado
en sus diversos niveles, no ha tenido
otra que encarcelar luchadores
sociales, reprimir movimientos y
llegar al asesinato de quienes se
oponen a su política; es en ese
contexto como se explica el cobarde
atentado de los normalistas de
Ayotzinapa, en plena y cínica
coalición con el crimen organizado.
10

Esta masacre es característica de los
gobiernos fascistas e inaugura
públicamente una nueva política
para atacar a los movimientos
sociales
En el terreno educativo, no es menor
el atentado. Durante décadas se le
ha abandonado destinándole un
presupuesto ínfimo y provocando
que miles de escuelas no cuenten
con las condiciones materiales
necesarias para el trabajo:
mobiliario, techos, sanitarios,
drenaje, luz eléctrica, agua, pisos de
cemento, materiales didácticos, etc.
Ello sin dejar de lado, los dudosos y
eufemísticos “modelos educativos”
que sexenio a sexenio se han echado
a andar con la complicidad de la
cúpula charril del SNTE, y que han
tenido como resultado el
paupérrimo nivel que tenemos.
Hoy, el abandono es el mismo, con
el objetivo central de seguir
desmantelando la educación
pública en perspectiva de su
privatización. Privatizar no sólo en
el sentido de que cada vez haya más
escuelas particulares, sino en el
sentido de orientar el modelo
educativo a satisfacer los valores
del mercado, despojándolo de todo
sentido humanista.
El camino para privatizar ha sido
desprestigiar a la educación
pública, para ello se conformó el
grupo denominado “mexicanos
primero”, representante de la clase
empresarial más reaccionaria,
quienes han lanzado una gran
campaña mediante materiales como
“de panzazo” y panfletos constantes
en medios impresos. Este clan,

encabezado por Claudio X González
y como vocero a Loret de Mola,
tienen una gran influencia en las
decisiones educativas del gobierno
peñista (basta revisar lo que ellos
“proponen” y lo que luego los
diputados y senadores aprueban), en
razón del pago de factura que Peña
Nieto hace a esos grupos, pues
fueron ellos los que aportaron el
dinero de campaña y los que
ocultaron la suciedad del proceso
electoral de 2012.
A casi dos años del gobierno actual,
no existe modelo educativo. Más
bien se han hecho pequeños
remiendos a lo que dejó el
calderonismo: se hicieron parches a
los erróneos libros de texto; siguen la
mayoría de éstos sin coincidir con
los planes y programas; insertan el
programa de las tabletas
electrónicas, que más huele a la
continuidad del fraudulento
programa de enciclomedia del
foxismo, que a una verdadera
innovación. En referencia a los
contenidos, se omiten, limitan o
cercenan aspectos tan importantes
como nuestro pasado histórico
La otra línea de ataque,
gubernamental y empresarial, es
culpar a los docentes del bajísimo
nivel educativo que tenemos, por
ello, la cuestión es castigarlos
cambiando su régimen laboral. Fue
ese, (junto con la privatización), el
gran objetivo de las recientes
modificaciones al Artículo Tercero
Constitucional y sus Leyes
Secundarias. Para miles de
profesores en todo el país, el
denominador común es el
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desempleo, la inestabilidad laboral y
un ambiente punitivo. El secretario
de educación, Emilio Chuayffet, en
esencia se ha dedicado a amenazar y
a castigar a los docentes del país; sus
discursos paranoicos en contra de los
maestros alientan el odio y el
linchamiento mediático para el
profesorado.
En todos estos atropellos ha sido
cómplice la élite charril del Comité
Ejecutivo Nacional del SNTE, a
quienes, más que nunca, el gobierno
ha postrado con la amenaza de
encarcelarlos utilizando los
múltiples documentos que
demuestran la corrupción que priva
en el grupo hoy encabezado por Juan
Díaz de la Torre, es decir, la
aplicación de la Ley y el Estado de
Derecho, siempre están sujetos a
intereses políticos.
La nefasta actuación de Díaz de la
Torre, no sólo tiene que ver con su
sumisa posición ante el peñismo,
también está ligada al continuismo
de la antidemocracia sindical y
verticalismo, aquí las preguntas son:
¿qué ha cambiado formalmente en la
vida de nuestro sindicato desde el
encarcelamiento de Elba Esther
Gordillo Morales? ¿Hay democracia
y libertad de elección de dirigencias?
¿Hay ahora informes de cómo se

utilizan las decenas de millones de
pesos de nuestras cuotas? La
respuesta es contundente: todo
sigue igual.

otros funcionarios que resulten
responsables por la comisión de delito
de TRAICION A LA PATRIA,
tipificado en el Artículo 123 del
Código Penal Federal.
Se invita y convoca a personalidades,
académicos, luchadores sociales,
artistas, estudiantes, agraviados por el
sistema, familiares de desaparecidos y
presos políticos, a líderes religiosos, y
a todos los interesados en juzgar a
quienes han usufructuado de la riqueza
de la patria y a quienes tienen sumido a
nuestro país en este estado de desastre
y emergencia nacional.
Con nuestros invitados se formara un
jurado y una mesa de testigos, que
emitirán un juicio y sentencia a los que
resultaren culpables o inocentes.

En una verdadera democracia, los
que están en el poder deberían
sujetarse formalmente a un
escrutinio del pueblo, sin embargo,
en un país con una altísima dosis de
presidencialismo, verticalismo,
antidemocracia e imposición, esto
no sucede. Por eso, debe ser el
pueblo organizado quien someta a
juicio a quienes ilegítima e
ilegalmente ejercen el poder, en ese
contexto la CNTE llama a todos los
trabajadores de la educación, a los
padres de familia, a los alumnos, a
los académicos, a las
o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l e s UNIDOS Y ORGANIZADOS
democráticas, a los sindicatos y al V E N C E R E M O S ,
COORDINADORA NACIONAL DE
pueblo en general al:
TRABAJDORES DE LA
JUICIO
POLÍTICO
EDUCACION, CNTE.
CONTRA ENRIQUE PEÑA NIETO,
EMILIO CHUAYFFET Y
JUAN DÍAZ DE LA TORRE.

El día 15 de Noviembre de 2104, a
partir de las 10:00 de la mañana y
hasta las 14:00 hrs, en el Zócalo
Capitalino.
En base a lo estipulado en los
artículos de nuestra constitución
política, 8º y 39 denunciaremos y
enjuiciaremos a estos personajes y

mientras
tanto en

PdB
... esta señora
se me hace
conocida
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Toma
Sección
XVIII
todas las sucursales de Banamex en Michoacán.
P

ara manifestar su rechazo al
pago con tarjeta electrónica y
evidenciar las afectaciones que
trae consigo la Ley de Coordinación
Fiscal, así como bajo exigencia de
presentación con vida de los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural
“Isidro Burgos” de Ayotzinapa, miles de
trabajadores de la educación salieron
este lunes a las calles para cerrar todas
las sucursales de Banamex en el estado.
Desde las primeras horas de este lunes,
10 de noviembre, los trabajadores de la
educación, aglutinados en la Sección
XVIII de la CNTE en Michoacán, se
p re s e nta ro n e n l a s d i fe re nte s
sucursales de dicha institución bancaria
para impedir el ingreso de los
trabajadores del mismo, para lo que
colocaron pancartas y algunas mantas
en las que explicaban el porqué de la
manifestación, además de entregar a
los ciudadanos un volante en el que se
detallan dichos motivos.
A decir de los docentes, ha sido el
magisterio democrático en Michoacán
el que ha venido denunciando las
políticas regresivas implementadas
desde que Enrique Peña Nieto arribó al
poder, por lo que las constantes
movilizaciones han advertido sobre las
verdaderas implicaciones de las

Reformas Estructurales, como lo es el
saqueo al patrimonio y la soberanía
nacional, así como la intención de
acabar con los derechos conquistados
por la clase trabajadora de México.
En esa escalada contra los derechos
del pueblo trabajador, señalan los
manifestantes, la Ley de Coordinación
Fiscal significa la anulación de la
relación obrero-patronal, por lo que
“al centralizar la nómina de pago al
magisterio en la capital mexicana, y
sea la Secretaría de Hacienda la
encargada de emitir los salarios a los
trabajadores de la educación de todo
el país, generando con esto la pérdida
de derechos adquiridos. La imposición
de la mencionada ley también trae
consigo el pago de salarios con tarjetas
bancarias, restringiendo con ello la
disponibilidad inmediata de la
totalidad de nuestro salario”.
Denunciaron también que dicha
medida genera ganancias
considerables para Banamex, con
afectación a los precarios ingresos del
trabajador, ya que hay obligación de
abrir una cuenta bancaria para poder
cobrar. Esta es otra muestra de la
concentración de la riqueza en unas
cuantas manos con el sacrificio de los
trabajadores.

Por lo anterior, aseguraron que el
magisterio de Michoacán, aglutinado
en la Sección XVIII, no permitirá que el
pago de su salario se traslade a medios
electrónicos y exige que sea la
Secretaría de Educación Pública la que
extienda las remuneraciones
respectivas, de la manera tradicional, es
decir, mediante la emisión de un
cheque.
Además, los docentes manifestaron
que no claudicaran en su lucha por
preservar la Educación Pública y los
derechos laborales, así como la
exigencia de que se devuelva el carácter
social a nuestra Carta Magna.
Finalmente, se pronunciaron en apoyo
a la exigencia nacional respecto a la
presentación inmediata y con vida de
los 43 estudiantes de la Escuela Normal
de Ayotzinapa, privados de su libertad
el pasado 26 de septiembre en Iguala,
Guerrero y demandaron castigo a los
responsables.
Es de señalar que la toma de las
sucursales bancarias se llevó a cabo en
las 22 regiones del estado, tan sólo en
Morelia se tomaron las 16 filiales del
banco, así lo informó Salvador Almanza,
coordinador de dicha región.
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