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Participación definitoria

E

n el año electoral que estamos
comenzando, los partidos
políticos y la clase política toda,
se encuentran
inmersos casi por
completo en los asuntos proselitistas y de
manejo de los dineros que, merced a las
prerrogativas que les asegura la ley
electoral, obtienen y disfrutan sin ningún
remordimiento.
Las lecciones que les ha dado la
ciudadanía luego del crimen de Estado
cometido contra estudiantes normalistas
de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, no les
han hecho recapacitar ni marcar
comportamientos diferentes. La
izquierda partidista se encuentra
confiando en que los miembros del
movimiento social acudan a apoyar a sus
candidatos, acostumbrados a la
explotación del voto de quienes han
confiado en las propuestas y discursos
que, lejos de cumplir, son solo materia
retórica, sin concreciones de ningún tipo.
La posibilidad de candidaturas
independientes- cuyo origen y puesta en
práctica, son producto de la exigencia
ciudadana y no por concesiones de los
legisladores-, abre la puerta para nuevas
caras y propuestas que darán oportunidad
a quienes no tienen compromisos ni
obligaciones políticas o de otro tipo, para
que se pongan en el debate público temas
que les son incómodos a los políticos de
siempre como el combate a la corrupción,
al compadrazgo, a los abusos en el uso de
los recursos económicos públicos o de la
impunidad hacia gobernantes y
delincuencia organizada y no organizada,
entre otros.
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Ya definidos los candidatos en dos de los
principales partidos políticos –todavía
falta que en el PRD se designe al
candidato, que saldrá de la disputa entre

Aureoles y Morón-, lo que se aprecia es
que no hay caras nuevas ni, por
deducción, comportamientos diferentes.
Los tres partidos carecieron de
imaginación y capacidad para abrirse a
una nueva realidad del estado y del país.
En nuestra entidad, la clase política se vio
rebasada por los mandatos del centralista
gobierno de Peña Nieto y nadie se atrevió
a oponerse a los mandatos presidenciales
que impusieron un personaje para
gobernar en Michoacán, con todo y que
se comprobó que es un nombramiento
fuera del marco legal Constitucional. El
proceso electoral se llevará a cabo con la
presencia y las disposiciones del
Comisionado, por más que se diga que no
intervendrá.
La participación de nuestra organización
será definitoria en las elecciones del 7 de
junio. Aún con la posibilidad de una
victoria electoral –o de varias en
diferentes municipios-, hemos
coincidido en que la valía de la UNIDAD
y de continuar enarbolando nuestras
exigencias en favor del pueblo, son las
premisas supremas más allá de
coyunturas electorales y políticas.
Como sean y como se presenten las
circunstancias, continuaremos al lado de
los padres de familia, exigiendo la
presentación con vida de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa;
castigo a los responsables del crimen
cometido en Iguala, el pasado 26 de
septiembre; contra la criminalización de
la protesta social y por el respeto a todas
las conquistas laborales que Enrique
Peña pretende desaparecer. Estamos en la
ruta del triunfo y llegaremos a la victoria.
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COORDINADORA
NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN
LA ASAMBLEA NACIONAL
POPULAR (ANP)
Sin duda sigue siendo Guerrero, los
normalistas de Ayotzinapa, los Padres
de Familia de los alumnos
secuestrados, y la Asamblea Nacional
Popular, el epicentro político de la
inconformidad; del hartazgo de la
sociedad, el epicentro donde se recrea
la demanda de justicia y donde se
plantea la salida a una crisis de gobierno
donde cada vez es más evidente la falta
de capacidad para resolver los grandes
problemas nacionales y la falta de
compromiso con los ciudadanos y
ciudadanas de este país.
La IX edición de esta Asamblea
Nacional Popular, se da en el marco de
la búsqueda ciudadana de los
normalistas secuestrados por el estado
mexicano. Esta búsqueda que se realiza
por los padres de familia, los policías
comunitarios y los integrantes de
distintas organizaciones sociales y
civiles que acudimos a la asamblea, se
da también en el marco de la campaña
del gobierno, que a costa de todo
quieren hacernos creer y quieren hacer
creer a la población en general, que los
normalistas ya están muertos. A pesar
de todas las evidencias científicas que
giran en torno a este asunto el estado
sostiene esta teoría. Sin embargo lo que
está detrás de esta campaña son los
grandes compromisos que EPN, en su
campaña y con las once reformas
estructurales tiene con la oligarquía
criolla y sobre todo con la oligarquía
internacional. Ya se habla de la
construcción de un nuevo aeropuerto
internacional, no se quita el dedo del
renglón para la construcción del tren
rápido, se sostiene con un gasto
millonario, en campañas publicitarias,
que las reformas van y que nos traerán
beneficios. Estos compromisos de Peña
Nieto, que solo beneficiaran a los

grandes oligarcas, acentuaran la crisis
económica, social y política en nuestro
país. La carestía de la vida en el país
que inicia con los combustibles más
caros del mundo y que seguramente
aumentaran más y encarecerán todos
los productos básicos, auguran nuevos
conflictos sociales.
La resistencia de grandes sectores de
la población organizados, contra las
reformas, contra la rapaz minería,
contra leyes y reglamentos contrarios
a los preceptos de escuelas de
educación superior, así como la nula
respuesta al conflicto de Ayotzinapa
son un freno para los proyectos del
gobierno que requiere haya estabilidad
social para que sus reformas se
concreten.
Ante el proceso electoral de 2015 la
crisis política, social y económica que
enfrenta el estado le da pocas
posibilidades de seguirse legitimando
con este proceso; esta es otra dificultad
que enfrenta el estado. Con sus
campañas quieren crear el ambiente
para una salida violenta al conflicto
social, lo requieren para cumplimentar
sus compromisos; por ello es
trascendental lo que se ha discutido en
la IX ANP.
En la ANP, ratificamos las tres
acciones centrales de estos meses:
1.- La Búsqueda Ciudadana, la cual se
realiza en cuarteles y en comunidades
donde se tiene informes de que pueden
estar los estudiantes.
2.- La VIII Acción Global por
Ayotzinapa y por México el 26 de
enero de 2015. Independientemente de
las acciones que se realicen en las
ciudades del país y del mundo, se
convoca de manera central a la acción
en la ciudad de México, donde se
realizaran cuatro marchas
simultaneas. La logística de esta
acción se estaría afinando en la
reunión del día 21 de enero de 2015 a

la 17:00 horas en la Sección IX.
3.- El 5 y 6 de febrero de 2015, se
realizara en Chilpancingo Guerrero, la
Convención Nacional Popular; “Por el
rescate del Carácter Social de la
Constitución”, en este evento se
pretende inaugurar un proceso de
acumulación de fuerzas, y un proceso
de discusión con el tema de la
constitución, se convocara a todos los
interesados, artistas, intelectuales,
organizaciones sociales, estudiantes,
etc.,
La convocatoria a este gran evento la
elaboraran dos integrantes de los padres
de familia, dos integrantes de los
normalistas, dos integrantes de
organizaciones del estado de Guerrero
y dos integrantes de organizaciones
nacionales, en base a las discusiones
que sobre el punto se han dado en la
ANP.
Otras tareas: del 19 al 24 de enero de
2015, los padres de familia, estarán
llevando a cabo reuniones bilaterales
con organizaciones sociales, para ir
conjuntando más la visión de la lucha
organizada y las demandas de carácter
general, la CNTE estará de manera
central siendo el interlocutor entre estas
reuniones.
La próxima ANP, será el día 31 de enero
de 2015.
En la Asamblea, estuvieron delegados
de la ciudad de Chicago, Illinois, así
como de San Diego California, EEUU,
quienes a la par de entregar apoyos
económicos, hicieron la invitación para
que algunas brigadas visiten ese país.
Con la invitación que hicieran los
padres de familia de continuar
luchando hasta encontrarlos vivos, de
seguir manteniendo en nuestro corazón
y en nuestra mente el calor de la
esperanza, la ANP, renueva y fortalece
los principios de la lucha contra el
régimen y nos convoca a seguir
organizándonos; la crisis del estado y la
decisión de la población nos darán el
triunfo.
FRATERNALMENTE: DIRECCION
POLITICA NACIONAL, SNTE
MICHOACAN CNTE.
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ASAMBLEAS DELEGACIONALES
Realizamos Asambleas Delegacionales en pro de los trabajadores de la educación.

C

on el objetivo de fortalecer nuestra organización y ratificar nuestro
principio de respeto a los mandatos de la base trabajadora, este
viernes 16 de enero, los trabajadores de la educación, aglutinados
en la Sección XVIII del SNTE, realizamos Asambleas Delegacionales en todo
el estado.
El objetivo, es realizar un análisis a fondo sobre cómo se encuentra la
economía nacional, la descomposición de la izquierda partidista, el papel
que juegan actualmente las fuerzas armadas, la criminalización de la
protesta social, la movilización estudiantil, politécnica y universitaria, los
medios de comunicación, la articulación social, la nueva oportunidad que
nos brinda el Frente Cívico Social de Michoacán, las perspectivas que
tenemos al respecto y las implicaciones que ha tenido hasta ahora la
centralización de la nómina por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
y la evaluación a los docentes en 2015.
Se trata de que la base trabajadora opine y proponga sobre el plan de
acción y el camino que está por venir durante este 2015, así como conocer
su opinión sobre la situación de sus familias y sectores del pueblo si se
mantiene el plan de crisis del Estado mexicano, qué hacer para fortalecer la
relación con los padres de familia y el involucramiento del pueblo en la
problemática nacional.
Además de cómo fortalecer nuestra presencia y participación activa en los
escenarios de lucha nacional, y qué aportaciones se pueden hacer a los
acuerdos del Plan Amplio de Lucha ratificados por la CNTE.
Lo anterior, de cara al próximo proceso electoral y ante la crisis por la que
pasa nuestro estado y país, por lo que la participación crítica y propositiva
de nuestra base trabajadora será la que defina el camino que hemos de
tomar en los múltiples escenarios de nuestro quehacer diario.
Las reuniones se están llevando a cabo en este momento en todas las
delegaciones de Michoacán, con la participación activa de miles de
compañeros democráticos interesados por el porvenir de nuestro gremio,
y cuyas resoluciones se darán a conocer una vez que se tenga el
concentrado de los resolutivos.

PdB
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Información para estímulos docentes por
años de servicio.

C

on el propósito de reconocer,
estimular y recompensar al
personal docente que cumpla 50
en el sistema estala y 30 años de
servicio activo (en el sistema estatal y
federal) la secretaria de promociones
económicas da a conocer la
información para recibir las medallas
correspondientes, así como los montos
económicos a los que se hacen
acreedores y los requisitos para
obtenerlos.
Para los compañeros que se encuentren
activos y que cumplan 50 o más años de
servicio efectivo docente al 15 de mayo
de 2015, así como los docentes
jubilados que acrediten 50 o más años
de servicio efectivo al día de su
jubilación en los niveles de educación
básica en el sistema estatal, recibirán la
condecoración presidente “Lázaro
Cárdenas”, que consiste en una medalla
de oro, una recompensa económica de
$70,626.95 (Setenta mil seiscientos
veintiséis pesos 95/100 M.N.) y un
diploma.
A los docentes que en forma
perseverante hayan prestado 30 años
de servicio efectivo al 15 de mayo de
2015, así como los que se jubilaron que
acrediten 30 o más años de servicio
efectivos al día de su jubilación en
Educación Básica en el Sistema Estatal,
se les otorgara la condecoración

“Reformador Melchor Ocampo”, que
consiste en una medalla de plata,
estimulo económico de $43,461.85
(cuarenta y tres mil cuatrocientos
sesenta y un pesos 85/100 M.N.) y un
diploma de reconocimiento.
Los maestros que cumplan 30 o más
años de servicio efectivo docente al 15
de mayo de 2015, así como los
docentes jubilados que acrediten 30 o
más años de servicio efectivo al día de
su jubilación, así como las maestras
con 27 años, 06 meses y 01 días o más
años efectivos de servicio docente,
que se jubilen durante el periodo del
01 de febrero de 2014 al 31 de enero
de 2015 en Educación Básica, en el
Sistema Federal, obtendrán la medalla
“Maestro Rafael Ramírez”, que consta
de una medalla de plata, estimulo
económico de $43,461.85 (cuarenta y
tres mil cuatrocientos sesenta y un
pesos M.N.) y diploma de
reconocimiento.
Los requisitos son:
1.- original y copia del formato de
solicitud para el premio, firmado por el
interesado.
(lo proporciona el área de estímulos y
recompensas de las SEE).
2.- copia del IFE vigente.
3.- copia de la CUR.
4.- copia del último comprobante de
pago en el puesto, plaza o plazas de

RUEDA DE PRENSA

L

a unidad y esfuerzo de
nuestro movimiento ha dado
resultados en beneficio de
todos los trabajadores de la
educación en Michoacán, pues ha
sido gracias la movilización y las

negociaciones encabezadas por
nuestros representantes que hemos
cancelado varios puntos de la
Reforma Educativa en el estado.
En rueda de prensa realizada el día
de hoy, nuestro Secretario General,

que se trate.
5.- copia del primer nombramiento
(formato único de personal o propuesta
de nombramiento).
6.- constancia original de servicios del
centro de trabajo actual, especificando
la fecha de ingresos al mismo.
7.- hoja de servicios si trabajo en otro
Estado (original y dos copias).
8.- hoja de servicios, baja definitiva o
autorización de licencia si se encuentra
jubilado o en trámite de jubilación.
9.- si esta o estuvo comisionado al
sindicato (anexar copia de talones de
pago de las quincenas correspondiente
al periodo de comisión).
10.- hoja de servicios expedida por la
Auditoria Superior de Michoacán de H.
Congreso del Estado (hoja de Glosa)
para el sistema estatal.
La fecha re recepción de
documentación es del 01 de febrero de
2015 en las Unidades de servicios
Regional, oficina de premios, estímulos
y recompensas dependiente de la
Subdirección de Relaciones Laborales
de la SEE.
Para mayores informaciones pasar a la
Secretaria de Promociones Económicas
de la Sección XVIII del SNTE-CNTE y las
coordinaciones regionales.
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Juan José Ortega Madrigal, dio a los
medios de comunicación los
pormenores de la mesa de trabajo
realizada el pasado 17 de enero con
Gobierno del Estado, entre los
acuerdos que destacó se encuentra
“la exigencia de estabilidad laboral y
relación bilateral con la Secretaría de
Educación y el Ejecutivo estatal,
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hemos exigido también que nuestros
pagos se emitan con sus respectivos
talones de cheque”.
Lo anterior, ya tuvo respuesta
satisfactoria por parte de las
autoridades, pues a decir del
representante magisterial “el mismo
gobernador nos ha comunicado que a
partir de este momento podemos
pasar a la SEE a recoger los talones
correspondientes al aguinaldo y la
primera quincena de enero, mientras
que la próxima quincena llegará
junto con la nómina y el talón, como
se ha venido manejando siempre”.
Otro de los temas planteados en la
mesa es el apoyo al normalísimo,
“seguimos insistiendo en que los
normalistas deben de tener su plaza
automática, la respuesta la
revisaremos el miércoles”, y la
necesidad de que el gobierno
presente un programa de
saneamiento de las finanzas con los
terceros institucionales, es decir,
Pensiones, ISSSTE, Fovissste, entre
otros, “hoy tenemos una reunión con
el Secretario de Pensiones y el de
Finanzas para definir un esquema
que permita garantizar que
pensionados y jubilados hagan sus
cobros correspondientes”.
Al respecto, señaló que se incluyó la
problemática de los compañeros
jubilados del 2010 al 2012, pues la
empresa aseguradora no quiere hacer
efectivas sus pólizas porque el
gobierno no pagó, “nuestra
propuesta es que el Gobierno del
Estado concluya el trámite con el
pago de las pólizas de nuestros
compañeros, ya que la empresa no lo
paga que sea el gobierno el que les
pague”.
Además, se trató lo correspondiente
con el rezago; “creemos que todavía
tenemos un número aproximado de
entre 400 y 500 compañeros que no
han cobrado una sola quincena, la
gran mayoría ya son de 2012, 2013,
6

porque abatimos 2010, 1011, y
parte del 2012, pero no cesaremos
hasta que haya cobrado el último
compañero, la exigencia está
presente”.
Ortega Madrigal dejó en claro que
la movilización del 21 de enero
sigue en pie y se llevará a cabo en
todo el estado, pues es un acuerdo
con todas las organizaciones
pertenecientes al Frente Cívico
Social por Michoacán, “estamos
esperando respuestas a los
planteamientos realizados por cada
organización, la actividad se
sostiene, como Frente tendremos la
necesidad de plantear los puntos
que requieren atención de cada una
de las organizaciones y la respuesta
será en el mismo sentido, pedimos
que el miércoles 21 seamos
atendidos por el Gobernador del
Estado en Casa de Gobierno, ese fue
el acuerdo con los compañeros que
conforman este frente, no
rompemos ningún acuerdos y
vamos caminando”.
Respecto a la jubilación, el
sindicalista señaló que “nosotros

exigimos que las claves de todos los
jubilados puedan quedarse en
Michoacán, el Secretario de
Educación afirmó que las claves que
se generaron serían para trabajadores
ya ACTIVOS, nosotros proponemos
que se contrate a más personas para
resolver el déficit de maestros en
muchas escuelas”.
Finalmente, aseveró que con los
logros obtenidos se da un duro golpe
a la Reforma Educativa y la Ley de
Coordinación Fiscal, pues “el hecho
de que nos paguen con talón significa
que la SEE sigue siendo nuestro
patrón y no la Secretaría de
Hacienda, que se esté entregando
una nómina complementaria para
resolver los problemas de quienes no
recibieron su pago significa que
mantenemos relación bilateral, con
todo ello hay gran avance en el tema
de la reforma, los funcionarios y el
gobierno la seguirán impulsando,
como los diferentes programas que
traen recursos, pero el proceso de
formación ha apoyado mucho la
lucha de la CNTE”.
PdB
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Entregamos públicamente los premios
de la rifa 2014

P

ara reivindicar el compromiso
que este Comité Ejecutivo
Seccional tiene con la base
trabajadora, este lunes 19 de enero se
llevó a cabo la entrega de premios
correspondiente a la rifa estatal
realizada el pasado 19 de diciembre.
El encargado de moderar el acto público
fue el profesor Gonzalo Gonzales,
titular de la Secretaría de Finanzas,
quien informó que los premios
principales corresponden a boletos no
vendidos, por lo que tanto la casa como
el auto no fueron entregados en esta
ocasión.
Así mismo, el sindicalista recordó que es
gracias a las dos rifas realizadas
anualmente que nuestra Sección XVIII
subsidia las jornadas de lucha y diversas
movilizaciones a realizar, “son cerca de
60 mil boletos en venta, y aunque sólo
se vende poco más del 50 por ciento,
eso nos da un margen de subsidio para
las movilizaciones del gremio”.
Por su parte, Juan José Ortega Madrigal,
Secretario General de nuestra Sección
XVIII, agradeció la participación activa

de la base trabajadora en la compra de
boletos para la rifa, pues, dijo, “aunque
no alcanzamos una venta del 100 por
ciento, el dinero que han aportado por
esta vía nos permite continuar con
nuestro compromiso y con el objetivo
del movimiento, que es buscar
mejoras laborales para la clase
trabajadora y echar abajo las mal
llamadas reformas estructurales”:
Informó también que los premios
correspondientes a boletos no
vendidos, excepto la casa y el auto que
no se compraron, se entregarán como
estímulo a las coordinaciones
regionales que alcanzaron un mayor
porcentaje de venta, pues “hubo
regiones que vendieron el 100 por
ciento de sus boletos y que todavía
pidieron más, por lo que hay que
reconocer públicamente el
compromiso de esos compañeros para
con el movimiento”.
Lamentó que el Gobierno del Estado
haya cerrado la oportunidad de apoyo
económico a la Sección XVIII, sin
embargo, dijo, es gracias a las rifas que

seguimos operando, “agradecemos y
confiamos en la base trabajadora, por lo
que durante el próximo Pleno Estatal, el
30 de enero, haremos un corte de caja
explicando a detalle cuánto y en qué se
ha gastado el dinero cada una de las
comisiones de este Comité Ejecutivo”.
Además, llamó a la base trabajadora a
seguir participando en las próximas
rifas estatales, pues cada uno de los
boletos que se compra tiene un impacto
enorme en todos los logros, acuerdos
políticos y mesas de trabajo en las
mesas sostenidas con la Secretaría de
Educación.
Finalmente, ante decenas de
presentes, los secretarios técnicos de
nuestro Comité hicieron entrega formal
de los premios ganados a los
p a r t i c i p a nte s , a s í co m o a l a s
coordinaciones regionales que tuvieron
entre el 60 y 100 por ciento de venta en
boletos.
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ENEROJornada Estatal
2015 del FCS para Exigir:

N

TODO EL ESTADO

ESTABILIDAD LABORAL
RELACIÓN BILATERAL
SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LAS ORGANIZACIONES DEL FCS

CON ACCIONES E

VIII
octava

Acción Global

por Ayotzinapa
y
por
México
26
DE ENERO
2015

CONCENTRACIÓN EN LOS
COORDINADORA
NACIONAL DE
TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN

8

CUATRO PUNTOS
CARDINALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

