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Consignas vigentes.

E

stamos iniciando el año civil
con la comprobación de que el
Estado no sabe cumplir lo que
anuncia. En las últimas semanas del año
pasado, vía medios de comunicación,
nos enteramos de que, aunque la CNTE
no lo exigió, la concentración de la
nómina de pago a los maestros de
Chiapas, Oaxaca, Michoacán y
Guerrero –este último estado no
anunciado pero incluido por
Gobernación- no se concretaría sino
hasta el 1 de marzo, debido a que no se
contaba con la conclusión de los censos
respectivos. Sin embargo, no resultó así
porque en todas las entidades se pagó la
segunda parte del aguinaldo de 2014
con cheques emitidos desde la
Federación, para los trabajadores
federalizados.
No es una situación inesperada porque
ya en la Coordinadora habíamos
previsto que esta circunstancia se
presentaría en este mes. El descaro del
gobierno nos da la razón y nos conmina
a definir esquemas de defensa pero
también de ir a la ofensiva, dado que es
previsible que se formalice la
implementación de un patrón sustituto
cuando entre como dependencia
pagadora la Secretaría de Hacienda; se
están corriendo los preparativos para
aplicar la evaluación a los maestros;
Luis Videgaray anunció recortes al
gasto público que incluirá la
cancelación de plazas por jubilación y
la creación de nuevas contrataciones; y
lo que se agregue en estas fechas dado el
desplome de los precios del petróleo,

que afecta y afectará negativamente a
todos los sectores del país. Es decir, las
acciones en contra de la clase
trabajadora vienen concretándose con
ayuda de factores internos y externos,
pero decididos por los dueños del poder
y del dinero.
Cualquiera que sea la forma de pago en
esta quincena, la exigencia de que ésta
sea por la forma tradicional, es vigente,
como lo es la demanda de abrogación
del decreto que reformó a los artículos 3
y 73 Constitucionales; el reclamo de
respeto a los derechos laborales; que se
incremente el presupuesto educativo; la
democratización del SNTE, de la
Educación y del país. La lucha contra
las imposiciones peñistas no ha
terminado, por el contrario, a cada
momento se hace más evidente que no
debemos bajar la guardia y seguir
convocándonos a la UNIDAD y
organización de las siguientes acciones
para lograr nuestras demandas. Todos
los trabajadores de la Educación somos
necesarios en esta batalla permanente
contra el mal gobierno y es menester
mantener la confianza en nuestro
movimiento y en la seguridad de que la
razón y el derecho están con nosotros
por el bien de los actuales y los futuros
trabajadores de nuestro estado y nuestro
país.
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COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN

Acuerdos de la ANR
11 de enero del 2015.
ACUERDOS:
El estado le ha declarado la guerra
al pueblo mexicano imponiendo a
sangre y fuego sus reformas
e st r u c t u ra l e s a t ravé s d e l
terrorismo de estado, ante ello la
CNTE ha decidido continuar su
jornada de lucha, con una nueva
etapa de unidad,de tipo político, y
un proceso de lucha para pasar a la
ofensiva y emplazar al gobierno
Peñista, haciendo un llamado a
todos los sectores explotados de la
sociedad para enfrentar
unitariamente las agresiones de
este régimen, nos comprometemos a empeñar todo nuestro
esfuerzo para que en los primeros
meses del 2015 se vayan creando
las condiciones para construir el
frente único de lucha ,para arribar
a la gran huelga Nacional.
Continuamos exigiendo:
- La presentación con vida de los 43
estudiantes de la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos” de
Ayotzinapa, Guerrero, justicia para
los 6 asesinados y atención a los
lesionados de la acción fascista
perpetrada los días 26 y 27 de
septiembre en la Ciudad de Iguala,
Guerrero; juicio político y cárcel

para los autores materiales e
intelectuales de estos hechos.
-Abrogación de todas las reformas
estructurales neo-liberales
-defensa de la educación pública
- P l a za s a u to m át i ca s a l o s
egresados de las normales del
país.
-Alto al Terrorismo de Estado y la
criminalización de la protesta
social.

demás referentes de lucha, para
una mesa de exigencia con la
Segob por la abrogación de las
reformas estructurales, la defensa
de los derechos laborales, la
libertad de los presos políticos, la
renuncia de Peña Nieto. Al inicio de
estas actividades una conferencia
de prensa en cada uno de los
estados a partir de las 8:00 hrs.
26 de enero movilización masiva
en el marco de la 8a. Acción global
La CNTE llama a todos los por Ayotzinapa y por México,
trabajadores de la educación a desde 4 puntos.
estar en máxima alerta ante la
embestida del estado.
PLAN DE ACCIÓN:
Fortalecimiento del plantón 12 mitin en los cuarteles militares
representativo nal. De la CNTE
de todo el país.
Exigir la reinstalación de la mesa Concentración de los contingentes
central CNUN -Segob para en Ayotzinapa para coberturar la
continuar en la defensa de los búsqueda de los 43 normalistas de
derechos y conquistas laborales ayotzinapa
de los trabajadores de la 13 y 14 de enero movilizaciones en
educación realizando acciones Puebla por la libertad de Ruben
sincronizadas en todos los Saravia Simitrio.
estados y centralizada en el país.
14 de enero, búsqueda ciudadana
de los 43 normalistas en Guerrero.
Sistematización de los resolutivos 2 1 d e e n e r o r e u n i ó n d e
del XII Congreso Nal. ordinario y organización por la 8a. Acción
a g r e ga r l o a l p l a n t á c t i c o global por Ayotzinapa.
estratégico de la CNTE. Se reúne la 25 de enero próxima ANR a las 12
comisión el día miércoles 14 de hrs. En la Sección IX.
26 de enero 8a. Acción global por
enero.
2 1 d e e n e r o a c c i o n e s Ayotzinapa y por México.
sincronizadas en todo el país por
los trabajadores de la educación y
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Acuerdos VIII Asamblea Nacional Popular #Ayotzinapa
Enero 3 de 2015.

VIII Asamblea Nacional
Popular realizada en las
instalaciones de la Escuela
Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa,
Guerrero.
En un ambiente de fraternidad y lucha
para continuar el combate contra el
régimen, pero también de
consternación por no tener noticias
concretas sobre nuestros 43
compañeros normalistas
desaparecidos, se realizó la VIII
Asamblea Nacional Popular el día
sábado 3 de enero 2015 en las
instalaciones de la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos” de
Ayotzinapa, Guerrero contando con la
participación de la gran mayoría de
padres, madres y familiares de los
normalistas desaparecidos, así como de
más de 150 delegados provenientes de
varias partes de nuestro país.
Se ratifica que mantenemos como ejes
principales de nuestra lucha : la
presentación con vida de los 43
estudiantes de esta histórica Normal
Rural, el castigo a los responsables de
esta desaparición y los asesinatos
perpetrados contra nuestros
compañeros; la caída inmediata de
Enrique Peña Nieto, porque es el brazo
ejecutor del Estado Mexicano y no
representa los intereses del Pueblo
Mexicano; la libertad inmediata e
incondicional de todos los presos
políticos y ratificamos nuestra posición

de impulsar el boicot a las elecciones
del 2015 en todo el país.
Que continuaremos realizando
acciones en todo el territorio nacional
y convocando a las organizaciones,
sindicatos y colectivos de todo el
mundo para unificar nuestra lucha en
torno a estos objetivos.
Se define que las acciones centrales de
este mes son:
Del 10 al 15 de enero: Búsqueda
ciudadana de los 43 normalistas
desaparecidos, para lo cual se convoca
a to d a s l a s o rga n i za c i o n e s a
concentrarse el día 9 de este mes a
partir de las 10:00 horas en la Escuela
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de
Ayotzinapa, Guerrero para estar
coberturando esta acción los días 9, 10
y 11.
Se acuerda que el día 12 de enero se
realicen mítines en los cuarteles
militares de todo el país como acciones

de cobertura nacional.
26 de enero. VIII Jornada global
nacional e internacional por Ayotzinapa
y por México. Se acuerda una
concentración nacional en la Ciudad de
México con la realización de 4 marchas
simultáneas que arriben al zócalo de la
capital del país.
La reunión organizativa de esta gran
acción, donde estén presentes
representaciones de los referentes
unitarios, sindicatos, organizaciones
sociales y colectivos se realizará el día
21 de enero a las 17 hrs. en la sección 9
democrática, ubicada en Belisario
Domínguez 32, Colonia Centro
Histórico, casi esquina con Allende en el
Distrito Federal (cerca del metro
Allende).
Colateralmente se continuarán
realizando acciones en todo el país.
CONTINÚA EN PÁGINA 5...

ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL POR AYOTZINAPA
El pasado 26 de diciembre participamos, de nueva cuenta, en la acción global por
Ayotzinapa, por lo que además de los compañeros que asistieron a las actividades
centrales en la ciudad de México, los integrantes de la Región Morelia llevaron a cabo un
evento político, cultural y de denuncia en la plaza Benito Juárez de ésta ciudad capital.
En dicho evento los compañeros, trabajadores de la educación, exigieron a los tres
órdenes de gobierno no sólo la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas
desaparecidos en septiembre pasado, sino que además demandaron justicia para los
caídos durante el atentado y castigo a los responsables.
PdB
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VIENE DE PÁGINA 4...

Nos solidarizamos con la huelga de
hambre indefinida – iniciada el 1 de
enero de este año – de los 9 presos
políticos y de conciencia de distintos
penales del país como parte de una
acción de resistencia y exigencia, no
sólo de la libertad de los presos políticos
del país, sino de la presentación con
vida de los 43 normalistas
desaparecidos y el cese a la represión,
así como generar una vinculación entre
presos políticos con miras a una
organización nacional.
Nos pronunciamos en respaldo total a la
jornada de movilización nacional que se
realizará el día 6 de enero por parte de
las y los enfermeros.
La IX Asamblea Nacional Popular se
realizará el día sábado 17 de enero a
partir de las 10 hrs. en las instalaciones
de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
Queda pendiente el trazo de la ruta de
acumulación de fuerzas rumbo al
Nuevo Constituyente, la emisión de la
convocatoria para la constitución de las
Asambleas Estatales Populares, la
campaña contra el proceso electoral de
este año y la emisión de la convocatoria
del Encuentro Internacional por
Ayotzinapa y por México.
Para generar información a la
ciudadanía en general es preciso que las
organizaciones sociales, sindicatos y
colectivos de cada estado se organicen
para instalar centros de información,
campamentos o plantones para
articular y dar a conocer la lucha
nacional.
Denunciamos el acoso y el allanamiento
de morada, efectuados por agentes
policiacos en contra de la profesora del
CCH-Azcapotzalco, de la UNAM, Karla
García Rocha, adherente a la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona e
integrante de la Asamblea Universitaria
Académica.

PLAN DE ACCIÓN
DEL 9 AL 11 DE ENERO
Concentración de las organizaciones,
sindicatos y colectivos a partir de las 10
hrs. del día 9 en la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos” de
Ayotzinapa, Guerrero.para
Coberturar la búsqueda ciudadana de
los 43 normalistas desaparecidos.
DEL 10 AL 15 DE ENERO
Búsqueda ciudadana de los 43
normalistas desaparecidos.
10 DE ENERO.
Escuela Normal Rural “Vanguardia” de
Tamazulapan, Oaxaca.
Asamblea Nacional Representativa de

la Coordinadora Nacional Estudiantil
(CNE).
Seguir organizando la CNE y organizar el
cumplimiento del plan de acción.
O rga n i za c i o n e s y fe d e ra c i o n e s
estudiantiles del país
10 DE ENERO
10 hrs. Sindicato Mexicano de
Electricistas, II Encuentro Nacional de
las Resistencias
Generar un espacio de diálogo y
reflexión para encontrar juntos una
ruta común para liberar al país de todas
sus calamidades.

PdB

Maestros de la Secc. XVIII, CNTE, realizan mitin cultural,
por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
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Se inauguran los trabajos del XII Congreso Nacional Ordinario de la
CNTE en Chilpancingo, Guerrero.
Con la finalidad de unificar esfuerzos y delinear un estratégico y contundente plan de lucha
para los meses que se aproximan, el 19 de diciembre del 2014 se llevó a cabo el XII Congreso
Nacional Ordinario de la CNTE en Chilpancingo, Guerrero, en donde participaron activamente
los compañeros del Comité Ejecutivo de nuestra digna Sección XVIII.

A

ntes del inicio de los trabajos se
realizó una contundente marcha
en Chilpancingo, para exigir la
presentación inmediata y con vida de los
43 estudiantes normalistas
desaparecidos, además de que con ésta
también se demostró la fuerza y el apoyo
de la Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación, hacia la
lucha popular, estudiantil y sindicalista.
Posteriormente, se realizó una rueda de
prensa, donde la CNTE fijó su
posicionamiento político a través de los
Secretarios Generales de cada una de las
secciones participantes, la mayoría de
éstos exigió justicia para los caídos y
desaparecidos el pasado 26 y 27 de
septiembre en Iguala Guerrero, no sin
antes reconocer que hoy la CNTE
cumple 35 años de lucha, y fue en el
estado de Chiapas donde se conformó
por primera vez en el mes de diciembre
de 1979.

más fortalecida y se ha ido
expandiendo a lo largo y ancho del
país.
Además, reconoció que la CNTE es el
único referente de lucha que ha llegado
a ser interlocutor con la Secretaría de
Gobernación y que ha tenido grandes
logros a nivel nacional, así como el
compromiso y la responsabilidad que
sus integrantes tienen con el país y con
nuestros padres de familia, y le exigió
al gobierno de Enrique Peña Nieto la
presentación inmediata de los
desaparecidos y presos políticos de
nuestro país.
Es de señalar que además de nuestra
Sección XVIII, el evento nacional
contó la participación de secciones
como la II de Baja California Norte;
Sección V de Coahuila; Sección VII del
estado Chiapas; Sección VIII de
Chihuahua; Secciones IX y X del
Distritio Federal; Sección XXII del
estado de Oaxaca; Sección XXVI de
San Luis Potosí; Sección XXVIII del
estado de Sonora; Sección XXXII de
Veracruz. En el ámbito internacional
participaron los países de Venezuela y
Chile, dando el respaldo a la lucha de la
CNTE, y por la presentación con vida
de los normalistas desaparecidos.

“Hoy no se festeja un aniversario más
entre convivios, ni en espera de celebrar
la navidad, mucho menos el año nuevo,
les queremos decir desde este espacio,
que hoy la CNTE no tiene nada que
celebrar, estamos en espera de que
Enrique Peña Nieto, responda por cada
uno de los estudiantes desaparecidos”,
comentó el Ramos Reyes Guerrero,
Concluyen los trabajos
Secretario General de la Sección XIV de
Guerrero.
Tras más 72 horas de trabajo, el pasado
21 de diciembre concluyeron los
Más tarde, cerca de las 17:15 horas, se trabajos del XII Congreso Nacional
inauguraron los trabajos del XII Ordinario dela CNTE realizado en
E n c u e n t r o C o n g r e s o N a c i o n a l Chilpancingo, Guerrero, en donde
Ordinario de la CNTE, a cargo de Adelfo compañeros de más de 28 estados del
Alejandro Gómez, Secretario General país fueron partícipes de intensa
de la Sección VII de Chiapas, quien jornada de trabajo en pro de la
recordó que la Coordinadora Nacional organización y unidad del magisterio
ha recorrido 35 años de lucha nada democrático mexicano que ahora está
fáciles, sin embargo, hoy la CNTE está más fortalecido que nunca.
6

Previo a que concluyera el evento, los
Secretarios Generales de Michoacán,
Chiapas, Guerrero, Distrito Federal y
Oaxaca, dieron una rueda de prensa en la
que detallaron a la opinión pública parte
de los trabajos y de los resolutivos
acordados el congreso, “nuestros
delegados vivieron una intensa jornada
de trabajo en este tercer y último día para
concluir con este cónclave de 31
secciones sindicales del SNTE-CNTE
procedentes de 28 estados de la
República Mexicana, pies tuvieron que
dormir en las instalaciones del auditorio
municipal de esta ciudad y trabajar
arduamente a favor de nuestra
organización”.
Dicha rueda de prensa se llevó a cabo
durante un receso dado por el congreso
para que la comisión redactora elaborara
de la versión final de los resolutivos,
tareas y pronunciamientos de esta
importante reunión.
Gonzalo Villagrán, miembro de la
Dirección Política Nacional por la
sección IX del Distrito Federal,
coordinó la conferencia de prensa e hizo
un resumen de las cinco mesas de
trabajo que abarcó las líneas de análisis
y discusión durante los días que
comprendió esta jornada.
Mesa uno: Crisis del capitalismo
mundial y su relación con las contra
reformas estructurales en nuestro país.
Este congreso concluye: estamos
llegando a un nivel de profundización de
la política fascista ejercida por el
gobierno mexicano, que se caracteriza
por niveles extremos de desprecio de la
vida humana, como lo muestra la
masacre en Tlatlaya, Estado de Méixco,
CONTINÚA EN PÁGINA 7...
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CONTINÚA EN PÁGINA 6...

y la represión y desaparición a los
estudiantes de la Normal “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa.
Mesa dos: Crisis del sindicalismo
mexicano en el marco de las reformas
estructurales. Este congreso concluye:
el modelo corporativista que el gobierno
mexicano ha implementado desde los
años cincuenta del siglo pasado se ha
agotado, ha caducado, ya no puede el
gobierno mantener el control sobre los
campesinos, los maestros, los médicos,
los mineros, etc. Se hace necesaria la
creación de nuevas centrales que
organicen a los trabajadores en el país.

congreso concluye: que la CNTE ha
demostrado con la movilización
política que el modelo educativo
basado en competencias no es
operante. En este
encuentro las
propuestas educativas que han
implementado las secciones sindicales
en diferentes estados de origen,
construyen los ejes transversales para
proponer una propuesta nacional única.
Mesa cuatro: Diagnóstico de la
situación actual de la CNTE. Este
congreso concluye: que la CNTE se ha
convertido en un referente real de la
lucha y defensa de los trabajadores de
la educación en todo México, La
presencia de 31 delegaciones
provenientes de 28 estados es la mejor
muestra.

Mesa tres: Modelo educativo del estado
mexicano para la neo colonización y el Mesa cinco: Política de alianzas de la
proyecto alternativo de la CNTE. Este CNTE y la construcción de la huelga

XV ANIVERSARIO LUCTUOSO

nacional. Este congreso concluye: que la
integración de la CNTE al Frente Único
nacional de lucha y la construcción de la
huelga nacional se convierten en una
tarea impostergable, que la lucha de la
coordinadora trasciende la competencia
nacional y tiene alcances
internacionales.
Al término del receso, se acordó la
elaboración de un manifiesto a la
nación, que será responsabilidad de la
DPN su redacción y que se publicará el
próximo martes 23 de diciembre en una
inserción pagada en un medio de
circulación nacional.
Además, se acordó un plan de acción
que comprende el apoyo a los plantones
de Chilpancingo y en el Monumento a la
Revolución de la ciudad de México, así
como la participación en la tercera
acción global por Ayotzinapa el 26 de
diciembre.
Con una mesa de debates y una
presidencia colectiva conformada por
los Secretarios Generales de las
secciones sindicales, la clausura del
congreso recayó en Enrique Enríquez
Ibarra, Secretario de la Sección Novena
democrática del D.F., quien siendo las
22:35 horas dio formal clausura al
evento, no sin antes expresar que “nos
hemos escuchado con respeto,
esperamos que los acuerdos aquí
tomados se implementen con
responsabilidad. La reunión con los
padres de familia de los estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa, nos hace
que regresemos a nuestros lugares de
origen profundamente sensibilizados
para continuar con lucha en la defensa
de nuestros derechos como trabajadores
de la educación”.

El pasado martes 30 de diciembre 2014 llevamos a cabo un acto conmemorativo por el
XV Aniversario Luctuoso del compañero profesor Francisco Javier Acuña Hernández,
uno de los más grandes colaboradores de nuestro movimiento con la aportación de
nuestro Proyecto Político Sindical.
El evento se realizó en el Auditorio de la presidencia municipal de Chilchota
Michoacán y acudieron decenas de compañeros que con agrado recordaron a uno de
los más grandes maestros michoacanos, luchador social y educador popular por
convicción. Descanse en paz Javier Acuña.

PdB
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PAGO A EVENTUALES
El pasado 23 de diciembre se emitieron los pagos correspondientes para
compañeros que laboran por servicios eventuales en la Secretaría de
Educación en el Estado, con lo cual nuestro movimiento cumple con su
cometido y se fortalece.

PdB

Participamos en la séptima acción global
por Ayotzinapa con manifestaciones en
los cuarteles militares de todo el estado.

Con el fin de exigir a las autoridades federales la búsqueda de los 42 estudiantes de la Normal Rural
de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, los integrantes de la Sección XVIII
nos sumamos a la séptima Acción Global por Ayotzinapa, mediante la cual nos manifestamos en los
cuarteles ubicados en todo el estado.

E

s de recordar que dicha actividad
se enmarca dentro las tareas
acordadas durante el pasado
Congreso Nacional de la CNTE
respecto al acompañamiento total y
activo a las movilizaciones que exigen
justicia para los estudiantes normalistas
desaparecidos en Iguala, Guerrero.
8

En el caso de Morelia, la manifestación
fue encabezada por Salvador Almanza
y Ulises Cira Pérez, encargados de
organización del sector 7 y 1, así como
Eligio Valdés Cervantes, Secretario
Técnico C de nuestra Sección XVIII,
quienes se encargaron de coordinar a
cientos de compañeros que se

aglutinaron en la plaza Morelos, mejor
conocida como del “Caballito” y que,
posteriormente, marcharon rumbo a la
21 Zona Militar de esta ciudad capital.
La marcha duró poco más de media
hora, por lo que al llegar al lugar los
docentes se concentraron en las afueras,
donde, además de exigir justicia para los

Poder de Base
caídos en el atentado contra estudiantes
normalistas el pasado mes de
septiembre, se demandó castigo a los
culpables y presentación con vida de los
42 compañeros que aún continúan
desaparecidos.
Al evento se sumaron diversas
organizaciones sociales, estudiantiles,
populares y culturales, entre ellos los
integrante del Colectivo de
Trabajadores del Arte y la Cultura,
quienes realizaron un performance en
las afueras de la 21 zona militar, en
donde Almanza Hernández leyó para los
presentes el documento acordado a nivel
nacional para la actividad, mismo que
minutos después se entregó a los
representantes de las fuerzas castrenses
en el estado y que se publica integro en
esta edición de Poder de Base.
Finalmente, es de señalar que la
actividad realizada por nuestra Sección
XVIII constó de manifestaciones,
además de Morelia, en Apatzingán,
Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan y
Zamora.

PdB
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COORDINADORA
NACIONAL DE
TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN

JORNADA GLOBAL DE LUCHA POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE
LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA
Los trabajadores de la educación de la Sección XVIII
del SNTE-CNTE, reiteramos nuestro respaldo absoluto
a los alumnos de la escuela Normal de Ayotzinapa, y a
los padres de familia de nuestros 43 compañeros
estudiantes forzadamente desaparecidos la noche del 26
de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala,
Guerrero. Exigimos su presentación con vida y castigo
a los culpables de los seis asesinatos perpetrados ese
mismo día en Iguala.
No aceptamos la manera en que el gobierno federal
busca a nuestros compañeros, pues parten de una plena
seguridad de que están sin vida, y nosotros los
queremos vivos, porque así se los llevaron. Citando
expresamente la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que a la letra dice:
Art. 129.- En tiempo de paz, ninguna autoridad militar
puede ejercer más funciones que las que tengan exacta
conexión con la disciplina militar.
Y en el entendido que las manifestaciones pacíficas, no
pueden ser consideradas actos de insurgencia, igual
que no estamos en tiempos de guerra, exigimos que se
abran las puertas de las instalaciones del Ejército y
Marina, para que los padres de familia de la Normal de
Ayotzinapa ingresen a buscar a sus hijos. Demandamos
que se permita la verificación de los crematorios
militares, una vez que ya se ha comprobado la
existencia de estos y desmentido la versión oficial que
los negaba.
Entendemos además claramente que las funciones de
las Fuerzas Armadas están delimitadas y exigimos que
se ajusten a las mismas, pues sus actuaciones en el
presente violentan clara y flagrantemente sus propias
reglas de operación. Citamos aquí lo que se enuncia
para regular su hacer. En el Plan de Defensa Nacional II
(DN-II
En la guerra presente que desde el gobierno federal se
ha desatado contra el pueblo y los luchadores sociales se
violenta su derecho constitucional que dice: Artículo
6o. La manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa.
La CNTE seguirá al lado de los padres de familia
buscando con vida a sus hijos. Las autoridades
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ineficientes o torpes, deben renunciar o ser despedidas
de inmediato, comenzando con el presidente Enrique
Peña, jefe supremo de las fuerzas armadas.
Manifestamos nuestra firme exigencia del respeto a las
libertades democráticas conquistadas con las luchas
sociales. La expresión de las ideas, la manifestación de
la crítica y la lucha por las reivindicaciones y
aspiraciones populares, no deben seguir siendo
criminalizadas ni descaradamente reprimidas. El
gobierno no debe seguir implantando la política del
terror para inhibir la movilización ciudadana.
Acudimos a Las Fuerzas Armadas haciendo un llamado
a la conciencia y al precepto que rige el quehacer de las
mismas; defender la Soberanía del país y proteger en
todo momento los derechos fundamentales de sus
habitantes, sea la presente una queja presentada ante La
Secretaría de la Defensa Nacional, que para atender las
quejas y recomendaciones emitidas por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, creó en 1991 la
Sección de Derechos Humanos en la Procuraduría
General de Justicia Militar.
Somos parte de los millones inconformes con los
resultados del modelo económico y político neoliberal;
el desempleo creciente, la falta de escuelas para los
niños y jóvenes, los salarios de hambre, los incrementos
desmedidos de los productos y servicios básicos para
las familias, la creciente corrupción y el
enriquecimiento solo de unos cuantos. También
estamos indignados por la actual criminalización de la
juventud, que lleva a justificar los asesinatos y
desapariciones de miles de jóvenes.
Sea el presente un reclamo justo ante el Ejercito
Mexicano, la Armada de México, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos para que obedezcan la Ley,
para que observen en su actuar sus preceptos de
operación, para que recuperen su esencia y el objetivo
principal que origino su creación, para que el pueblo
mexicano les devuelva el respeto.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Que se vaya Peña Nieto!
Sección XVIII SNTE-CNTE Michoacán.
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Resultados de la

que se realizó el pasado 16 de diciembre de 2014,

¡Felicidades a los ganadores!
LUGARES

PREMIO

BOLETO

1er. Premio

Una casa

26725

NO VENDIDO

Morelia (Sector I)

2do. Premio

Automóvil Aveo

54958

NO VENDIDO

Zamora

3er. Premio

Motocicleta

47375

SILVIA REYES BELMONTE

Uruapan

4to. Premio

Motoneta

45642

ABRAHAM MILLAN PADILLA

Tacámbaro

5to. Pemio

Viaje a la Playa

52481

ALMA LETICIA HERNANDEZ T.

Zamora

6to. Premio

Computadora Portátil

09050

VERONICA MENDOZA TAPIA

Apatzingán

7º

Premio

Computadora Portátil

31967

NO VENDIDO

Morelia (Sector I)

8º

Premio

Computadora Portátil

36743

YSNARDO ALVARADO ELIZALDE Morelia (Sector VII)

9º

Premio

Computadora Portátil

33921

ALBA ISELA CASILLAS MELGAR

Morelia (Sector VII)

10º Premio

Computadora Portátil

44789

VERONICA GALVEZ CELESTINO

Tacámbaro

11º Premio

Tablet de 7"

30494

NO VENDIDO

Morelia (Sector I)

12º Premio

Tablet de 7"

22801

ANGELA PEÑALOZA GALEANA

Lázaro Cárdenas

13º Premio

Tablet de 7"

15982

GUADALUPE V. ROJAS DURAN

Educ. Indígena

14º Premio

Tablet de 7"

02035

IVAN G. ASENCIO URBANO

C.E.S

15º Premio

Tablet de 7"

26302

ROSA MARIA DIMAS NONATO

Maravatío

16º Premio

Televisor LED de 32"

43193

NO VENDIDO

Puruándiro

17º Premio

Televisor LED de 32"

05556

NO VENDIDO

Ciénega de Chapala

18º Premio

Televisor LED de 32"

38445

LLUVIA MARISOL COVARRUBIAS Nueva Italia

19º Premio

Televisor LED de 32"

41131

MA. XIMENA CERVANTES

Pátzcuaro

20º Premio

Bicicleta

02677

YUNUEN M. FLORIAN ULLOA

C.E.S.

21º Premio

Bicicleta

11265

NO VENDIDO

Arteaga

22º Premio

DVD

44896

MIGUEL A. VILLICAÑA M.

Tacámbaro

23º Premio

DVD

09296

NO VENDIDO

Apatzingán

24º Premio

DVD

13586

NO VENDIDO

Educ. Indígena

25º Premio

DVD

35614

NO VENDIDO

Morelia (Sector VII)

26º Premio

DVD

06862

NO VENDIDO

Coahuayana

27º Premio

Licuadora Oster

54355

NO VENDIDO

Zamora

28º Premio

Licuadora Oster

49896

NO VENDIDO

Uruapan

29º Premio

Licuadora Oster

18000

SAMUEL GEMBE ESTRADA

Jubilados

30º Premio

Licuadora Oster

43034

NO VENDIDO

Puruándiro

NOMBRE DEL GANADOR

REGIÓN

Atentamente: Secretaría de Finanzas.
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