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Poder de Base es un
medio de información y
formación sindical que edita
semanalmente la Sección
XVIII del SNTE y ofrece un foro
de expresión al magisterio
democrático de Michoacán.

Visitanos en:

Rectoría democrática.

C

on la reposición del esquema de
pago en la forma tradicional para el
magisterio michoacano, la Sección
XVIII reafirma su convicción de no permitir
el avance de las disposiciones de la contra
reforma educativa y la relación bilateral con
el gobierno estatal. Al mismo tiempo, se
avanza en el finiquito de los trámites
rezagados y en la más reciente etapa de
jubilación que permitirá dar estabilidad
laboral a cientos de compañeros. Nuestro
movimiento obtiene logros nuestros
enemigos ponían como inalcanzables.
La demanda de la presentación con vida de
los estudiantes forzadamente desaparecidos
en Iguala y los actos de justicia para los
culpables del crimen de lesa humanidad
acaecido en esa ciudad de Guerrero los
pasados 26 y 27 de septiembre, son
elementos centrales en nuestra lucha contra
el mal gobierno que encabeza Enrique Peña.
La Coordinadora continuará acompañando a
los 43 padres de familia de Ayotzinapa y a las
familias de los estudiantes heridos por las
balas del estado y que se encuentran en
condición grave. La desmemoria a que
recurre el estado no llegará porque a diario se
acumula el descontento y se suman más y
más ciudadanos a la protesta en México y en
el mundo.
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Con el mismo espíritu que nos impulsa en
esta demanda, es obligado mantener vigentes
los principios rectores de nuestro Proyecto
Político Sindical y la validez de todas y cada
una de las instancias que nos hemos forjado
para dar consistencia y rumbo a las
actividades sindicales. La observancia de
nuestras directrices permite iniciar y
permanecer en la vía correcta del trabajo
sindical y, también, proporciona los medios
para corregir las desviaciones y abusos que se
pudieran cometer. Por todo ello, es
fundamental la cotidiana observancia de
estos principios.

Con base en estas premisas y con
generosidad discutamos y acordemos las
mejores formas de participar en las acciones
para defender la educación pública y los
derechos del pueblo trabajador, enarbolando
los reclamos de justicia y respeto a las
conquistas históricas del pueblo mexicano.
Las nuevas generaciones de trabajadores no
vivieron los inicios del movimiento
democrático magisterial. Aprendemos de los
que nos antecedieron y es nuestra
responsabilidad legar el mejor ejemplo para
los que vienen detrás nuestro en las filas del
sindicalismo democrático.
Las reformas y sus implicaciones no han sido
eliminadas. La jornada de lucha iniciada
desde el arribo de Peña Nieto al Poder, no ha
terminado ni tiene visos de que acabe en el
mediano plazo. La clase política no se siente
amenazada por las imposiciones peñistas
porque, cínica y cómodamente se pliegan a
los contubernios palaciegos. Luego, también
apelando a la desmemoria del pueblo,
recurrirán a este con el fin de solicitarle su
voto en las contiendas electorales. Es el
cinismo imperante en los vividores del
sistema, que debemos tener presente en la
próxima jornada electoral y en el constante
reclamo por respeto a nuestros derechos.
Los resultados de las pesquisas son
concluyentes para la PGR pero no para los
padres de familia ni para múltiples opiniones
de investigadores independientes y
especialistas. Son las verdades oficiales pero
no lo son para la población que, lejos de
desistir, se fortalece en la organización con
ecos que retumban en varias ciudades del
mundo con la misma exigencia de presentar
con vida a los normalistas. Es un nuevo
evento de abandono y distanciamiento del
gobierno respecto del pueblo. A nosotros nos
corresponde tomar el lugar que nos
corresponde, desde luego, al lado del pueblo.
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COORDINADORA
NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN
ACUERDOS DE LA ANR DEL 25
DE ENERO DE 2015.
- La CNTE exige ante la SEGOB la mesa
única de negociación.
- 26-01-15 Participación masiva de la
CNTE en el DF en apoyo a los padres de
los estudiantes normalistas.
- La CNTE rechaza rotundamente las
evaluaciones, por ser punitivas y lesivas
a cada uno de los trabajadores y trazar
una ruta para detener este proceso
- Abrogación de las reformas
estructurales.

- Generar la ruta rumbo a la
construcción de la Huelga Nal,para ello
es necesario:
- Culminar la Sistematización de los
resolutivos del Xll Congreso Nal., y
considerar los planteamientos hechos
en la ANR, realizar la consulta a las
bases para donde se considere la fecha
tentativa del estallamiento de la
huelga nacional.
DPN ampliada 29 de enero para
elaborar el documento de orientación
y consulta q pondrá a consideracion de
los diferentes contingentes en la
proxima ANR.

-Construir una plataforma de lucha para
parar la evaluacion y la construcción de
una ruta de desobediencia civil.
- lograr una estabilidad laboral
-construir una plataforma social ante
los estragos de la crisis petrolera,
despidos masivos,cancelación del
aeropuerto,salida de Peña Nieto.
- Continuación del brigadeo nacional.
- Fortalecimiento del plantón nacional.
- Participación el día 5 y 6 en la
Convención Nal. Popular en
Chilpancingo Guerrero.
-5 de febrero jornada nacional de lucha
con acciones sincronizadas en los
estados con la toma de todos los
congresos locales
- Proxima ANR define la DPN
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Da Frente Cívico Social ejemplo de organización
y civilidad al exigir sus demandas.

D

e nueva cuenta las organizaciones
aglutinadas en el Frente Cívico
Social por Michoacán dieron
muestra de la organización y contundencia
de la clase trabajadora en el estado, pues
ante un día que la sociedad y los medios de
comunicación habían pronosticado como
caótico, logró desenvolverse en una calma
pocas veces vista, con acuerdos favorables
para todos los trabajadores y sin
afectaciones a la sociedad michoacana.
La movilización del día de hoy se planteó
debido a la falta de sensibilidad y atención
que el gobierno del estado había
manifestado durante los últimos meses a

las demandas y necesidades de las
diferentes organizaciones, sin embargo,
este día, y para sorpresa de todos, fue el
mismo gobernador de Michoacán,
Salvador Jara Guerrero, quien llamó a los
representantes del Frente a una mesa de
negociación cerca de las 9:00 horas, dos
horas antes de lo que se tenía previsto.
Por su parte, desde las 8:00 horas de hoy
los integrantes del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Poder
Ejecutivo, agremiados a la Sección XVIII y
otras organizaciones, se hicieron
presentes en centros comerciales,
sucursales bancarias, casetas de peaje,

diferentes puntos de la vía del tren en
Morelia y en el puerto de Lázaro Cárdenas,
donde, a pesar de que no bloquearon
ninguna vialidad, permanecieron por más
de dos horas a la espera de lo que resultara
de la mesa de trabajo.
Fue así que pasadas las 11:00 horas la
comisión representativa del Frente salió de
Casa de Gobierno, donde se sostuvo la
reunión, e informó que los acuerdos habían
sido positivos y que levantarían la actividad
programada para este día; “el haber logrado
esta gran manifestación nos permitió
instalar mesas de trabajo al más alto nivel
con las autoridades del estado, la actividad
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de hoy fue contundente y la voluntad del
gobierno fue mayor, hemos llegado a
planteamientos importantes”, señaló Juan
José Ortega Madrigal, Secretario General de
la Sección XVIII de la CNTE.
El docente detalló que los acuerdos
sostenidos giran en tres ejes principales; la
estabilidad laboral para todos los
trabajadores agremiados, la relación
bilateral con el Frente Cívico Social y la
atención inmediata a la problemática de
cada una de las organizaciones del mismo
en diversas mesas de trabajo que
impulsarán el respeto a los derechos
laborales.
Ortega Madrigal consideró que las
respuestas son favorables, y agregó que
“además de esos planteamientos hay una
exigencia de la presentación con vida delos
42 normalistas desaparecidos, justicia para
los caídos y alto a la criminalización de la
protesta social, “no estamos de acuerdo en
que se rompan los acuerdos a nivel nacional
con los padres de familia, la PGR está
tomando definiciones sin consensuar con
los padres”.
Por su parte, Antonio Ferreyra Piñón,
dirigente del STASPE, agradeció la
contundente participación de los
trabajadores del gremio en la actividad de
hoy, así como la buena disposición del
gobernador, Jara Guerrero, y sus
funcionarios, “creo que fue un logro
importante, y tenemos que destacar que no
estamos pidiendo nada ilegal, estamos
pidiendo sólo lo que nos corresponde como
trabajadores”.
Así mismo, Jaime Darío Oseguera,
Secretario de Gobierno, consideró que “el
diálogo siempre es una buena noticia para
Michoacán, reconocemos la disposición de
los dirigentes y la representación que
ostentan, además de su disposición para no
afectar a la ciudadanía y para poder
establecer mesas de trabajo que resuelvan
de manera definitiva y de seguimiento
permanente a las demandas que
establecen las diferentes organizaciones”.
Además, dijo que el gobernador reconoce la
disposición del Frente Cívico y establece el
compromiso de dar seguimiento a los
acuerdos con puntualidad, “es lo mejor para
Michoacán, pues esta mesa de fondo
favorece a todos los ciudadanos”.
Finalmente, Ortega Madrigal consideró que
los objetivos de la movilización estarán
cubiertos una vez que se hayan concretado
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las agendas de cada organización social y
sindical presente, el Frente Cívico Social es
vigente, constituye una forma de organizar
a los trabajadores que no buscan la
confrontación con la sociedad, por eso hoy
hemos dado un claro ejemplo de
organización y civilidad, no hay agresión ni
afectación en ningún lado”.
Posterior a la información brindada en las
afueras de Casa de Gobierno, los
dirigentes y manifestantes partieron al
Palacio Municipal con la intención de
apoyar al Sindicato Democrático de
Empleados Municipales, que buscaría la
atención del Presidente capitalino,
Wilfrido Lázaro Medina, en temas que no
corresponden al gobierno estatal, sino al
municipal.
Fue así que cerca de las 12:30 horas,
cientos de manifestantes arribaron a la
presidencia de Morelia, en donde, a pesar
de que Lázaro Medina se negó a
atenderlos, la comisión negociadora,
encabezada por Ernesto Santamaría
Reyes, dirigente del gremio, entabló
diálogo con Leopoldo Soria, director de
gobernación del Ayuntamiento, quienes
tras más de una hora acordaron dar
seguimiento a las demandas de los
trabajadores del gremio y de la
organización popular Rubén Jaramillo.
Al final de la reunión, Santamaria Reyes
salió a agradecer a los cientos de
manifestantes que permanecían en el
lugar para acompañar la reunión y dijo que
las autoridades municipales se
comprometieron a atender las
necesidades de los agremiados, por lo que

calificó la movilización de hoy como exitosa
y reconoció el apoyo brindado por los
representantes de los demás gremios.
Anuncian candidato
Aunado a los logros obtenidos, Ortega
Madrigal recordó que el Frente Cívico Social
en su origen tiene el objetivo principal de
alcanzar la democratización de Michoacán
mediante una candidatura independiente,
“desde el 22 de octubre pasado, día en que
nos conformamos formalmente, dijimos
que queríamos alcanzar una candidatura
ciudadana, por lo que informamos a
ustedes que el compañero Mariano García
es el candidato por el Frente Cívico Social a
la gubernatura, tenemos condiciones en
varios municipios del estado para presentar
opciones que la ciudadanía valorará”.
Señaló que “el frente ha estado cumpliendo
las expectativas que requiere el estado para
alcanzar la democratización, por lo que
invitamos a los compañeros a dar el
respaldo a mariano y nuestros candidatos,
en esos momentos acudirán al Instituto
Electoral de Michoacán para solicitar los
formatos de apoyo para el candidato a
gobernador”.
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Acción Global
por Ayotzinapa y por México
De nueva cuenta y por octava ocasión, más de 40 ciudades del mundo, y cerca de una veintena
de estados en México, fueron testigos del hartazgo y malestar ciudadano por la desaparición
de los 42 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y es que a cuatro meses de la
represión sufrida a manos del gobierno estatal, nada se sabe aún de los compañeros.

F

ue cerca de las 9:00 horas del
pasado lunes 26 de enero,
exactamente a cuatro meses de la
represión suscitada en Iguala que dejó
cuatro personas muertas, más de 20
heridos y 43 estudiantes
desaparecidos, arribaron diversos
contingentes a la Ciudad de México,
provenientes de todo el país se podía
observar a maestros, estudiantes,
electricistas, obreros, transportistas,
amas de casa, padres de familia y niños,
quienes tuvieron que viajar por varias
horas con el fin de exigir justicia para los
caídos, castigo para los responsables y
sobre todo, la aparición de los 42
estudiantes aún desaparecidos.
Sin duda, el contingente más numeroso
pertenecía a la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación, de la
que es parte nuestra Sección XVIII y que
llevó consigo a una gran parte de
compañeros, no sólo del Comité
Ejecutivo, sino también de las bases
trabajadoras de las diferentes regiones
en las que nos dividimos, por lo que en
el punto sur de la ciudad se aglutinaron
los compañeros de Guerrero, en
Zaragoza los maestros de Oaxaca, en el
norte de la Ciudad de México los
compañeros pertenecientes al Estado
de México y Veracruz, mientras que en

la zona del Auditorio Nacional estuvo
presente el contingente michoacano,
además de que diversas agrupaciones
campesinas se dieron cita en las afueras
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Cerca de las 10:30 horas, un
contingente mayor a las 5 mil personas
proveniente de Guerrero, encabezado
por los estudiantes de la Normal Rural
de Ayotzinapa y los padres de los
normalistas desaparecidos,
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comenzaron a avanzar desde la
estación del metro General Anaya, al
mismo tiempo que el resto de los
contingentes hacíamos lo propio, con el
fin de llegar al mismo tiempo al Zócalo
capitalino.
Melitón Ortega, padre de uno de los
normalistas, fue el encargado de dar
entrevista a los medios de
comunicación, en la cual dejó en claro
que la movilización es pacífica, además
de lamentar que a cuatro meses la única
versión del gobierno federal y del
procurador general de la República,
Jesús Murillo Karam, es que los
normalistas están muertos,
"nosotros decimos que están vivos.
Para nosotros todos están vivos.
Queremos decirle al gobierno que este
movimiento sigue vivo. El pueblo de
mexicano sigue con este coraje y piensa
que nuestros hijos están vivos".

después de las seis de la tarde arribar al
Zócalo capitalino, iniciando por el
contingente de padres de familia
acompañados de organizaciones no
gubernamentales, familiares de otros
desaparecidos y grupos de maestros de
Oaxaca, Morelos y el estado de México.

El mitin en el Zócalo de la Octava
Jornada de Acción Global por
Ayotzinapa inició con el grito de “Vivos
los llevaron, vivos los queremos”. Sobre
el templete y ante una plancha llena a la
mitad, los familiares de los
desaparecidos subrayaron que el
gobierno federal apostó al olvido y “hoy
Ortega enfatizó que en esta jornada de
está demostrado que ni ellos ni el
lucha la exigencia sigue siendo la
pueblo olvidarán".
misma: la presentación con vida de los
estudiantes, castigo a responsables Durante el mitin, los padres de los
materiales e intelectuales, que la PGR normalistas enfatizaron que no
abra una nueva línea de investigación aceptarán que sus hijos están muertos,
para analizar la probable participación como plantea la PGR, hasta que no haya
del ejército y la responsabilidad del ex pruebas científicas contundentes que lo
gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. demuestren. Advirtieron que no
permitirán que haya elecciones en
"El movimiento de hoy es pacífico, su
Guerrero.
único fin es encontrar a los estudiantes.
No es verdad lo que dice el gobierno, de Además, demandaron a la PGR abrir
que somos vandálicos. No agrediremos nuevas líneas de investigación, donde
a nadie para no dar justificación al se indague la probable responsabilidad
gobierno de agredirnos. Este mal en los hechos de elementos del Ejército
gobierno quiere criminalizar al y del ex gobernador Ángel Aguirre.
movimiento de los padres de familia".
Dijeron que es necesario continuar la
Para “acompañar” la marcha, el lucha por la presentación con vida de
gobierno del Distrito Federal desplegó los normalistas, pero al mismo tiempo,
un operativo con más de 3 mil sentar las bases para que la sociedad,
elementos de la Secretaría de organizaciones sociales, sindicatos y
Seguridad Pública, quienes realizaban e s t u d i a n t e s e m p r e n d a n l a
cortes viales a la circulación para transformación del sistema político
permitir el avance de los contingentes, corrupto.
además de que la Comisión Nacional de
Derechos Humanos envió a más de 50 Fue así que concluyó este día de
o b s e r va d o re s e n l o s d i st i nto s manifestaciones, mismas que a la par se
llevaron a cabo en varias ciudades de
contingentes.
Estados Unidos, España, Sudamérica, y
Durante la manifestación se realizaron en el p aís tamb ién s e viero n
diversos mitines frente a la sede del PRI acompañadas por más de 20 estados en
y del Senado, en los que además se movilización.
integraron estudiantes universitarios
de diferentes instituciones como la
UNAM, UAM, ITAM y el IPN, para poco
PdB
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Reflexión...

E

l adulto mayor ocupa un lugar de honor en el mundo,
merece nuestro respeto, nuestra comprensión,
nuestro amor que es lo que realmente necesita y
todos podemos darlo de una u otra forma, desde luego
tenemos que reconocer que tiene difícil el dejar de ser joven.
Hay personas que con plenas facultades son jubilados por
alguna empresa para ser sustituidos por otros más jóvenes, a
quienes hay que pagarles menos, aunque no tenga toda la
capacidad necesaria para el éxito requerido, el objetivo que
se persigue es hacer más dinero a como dé lugar.
Pero esos adultos productivos no se frustran porque han
aprendido a trabajar con éxito, con entusiasmo, con
honradez y con alegría, y lo que bien se aprende nunca se
olvida, así seguirán con el ánimo de ir en la vida con la
fortaleza necesaria para no caer en el desaliento o en la
depresión, debemos de aceptar todas las cualidades
maravillosas de las diferentes etapas de la vida.
Pero lo que tenemos que subrayar es que hay que darles un
lugar de privilegio en la vida a los que han llegado a ser

adultos mayores, que tienen todo el derecho para ser felices,
hay casos tristes en los que se constata todo lo contrario, el
gozo de vivir y el haber vivido no podemos opacarlo ni
menospreciado. De la fe en los demás debemos de llegar a la
comprensión y a la indulgencia de la necesidad de amar y de
ser amados, tiene que surgir las derrotas de todo el egoísmo.
Hay personas que con gran sentido del humor transmiten su
experiencia de una manera espontanea, con solo su sonrisa
o con un chiste ingenioso que nos despierta a la fe, en los
demás.
Personas que llevan en el alma una riqueza interior
maravillosa que nos inyecta ímpetus y vigor, para abrazar con
cariño a quien espera eso que llamamos interés abierto a
todos. Es cierto que cada quien tiene su proyecto de vida;
pero para realizarlo con éxito y felicidad hay ciertos consejos
que pueden ser muy útiles para llegar en paz a la edad
avanzada.

Secretaría Jubilados y Pensionados
Prof. Santiago Vidales López

Asambleas Masivas Regionales

C

on la finalidad de recabar los
acuerdos de las Asambleas
D e l e ga c i o n a l e s , q u e c o n
anticipación realizamos los días 16 de
enero, este viernes 23 del mismo mes
realizamos nuestras Asambleas
Masivas Regionales en las 22 regiones
de Michoacán.
Derivado de las asambleas
delegacionales, el objetivo de reunirnos
en las diferentes regiones fue recabar
en análisis realizado por todos los
compañeros de base respecto al
informe dado por el Comité Ejecutivo
Seccional y sus diferentes comisiones,
así como la estructuración de un nuevo
plan de acción.
Es de reconocerse la gran afluencia de
compañeros trabajadores de la
educación que una vez más acudieron
al llamado de nuestra organización
sindical, con la intención de recibir la
información más reciente, así como las
tareas a desarrollar en los próximos
días.

Cada uno de los secretarios
delegacionales y representantes de
centros de trabajo informaron e
hicieron entrega de los acuerdos
obtenidos en cada una de las asambleas
delegacionales realizadas, así como las
adecuaciones al plan de acción estatal,
para que a su vez las coordinaciones
regionales realicen el concentrado
general y hagan entrega en el próximo
pleno estatal a desarrollarse el 30 de
enero en la ciudad de Morelia.
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Implicaciones de la Reforma Educativa

Lev Moujahid Velazquez Barriga

L

a ruta de los despidos y
recortes a la nómina
magisterial a partir del
servicio profesional docente es
un asunto selectivo y gradual.
En 2014 fueron los egresados
de las normales, 2015 serán los
directivos y asesores técnicos
pedagógicos, 2016 el grueso de
los trabajadores de la
educación mediante el examen
generalizado.
No obstante el anuncio del Plan
Nacional para la Evaluación de
los Aprendizajes( planea) que

sustituirá ENLACE y
PISA(evaluar al alumno para
medir el rendimiento docente
y despedirlo ) , así como las
disposiciones de la reforma
fiscal(48 mil trabajadores sin
pago en la primera quincena
de enero) y el que varios
estados declaren insuficiencia
económica para el pago de
jubilados, son provocaciones
del gobierno para medir la
capacidad organizativa y
correlación de fuerzas del
magisterio disidente.

La ruta de los
“despidos
y recortes

a la nómina
magisterial a partir
del servicio
profesional docente
es un asunto
selectivo y
gradual”.
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Nuestra respuesta no puede
esperar a que se complete el
calendario para las
evaluaciones ni mucho menos
al 2016. La CNTE debe trazar
"ya" la ruta para la movilización
nacional masiva, organizada y
unitaria hacia el paro nacional
y la huelga generalizada de los
trabajadores. El contexto de la
crisis del estado y la
indignación magisterial abren
una nueva coyuntura para tirar
la reforma educativa.
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