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Vividores electorales.

L

a Suprema Corte de Justicia de la
Nación admitirá en su pleno la
controversia constitucional que
interpuso el presidente municipal de
Churintzio, Juan Luis Contreras, contra
la Reforma Educativa, no fue el único que
edil que actuó al conocer los alcances e
implicaciones de la reforma
constitucional, pero solo él le dio
seguimiento. Y obtuvo frutos.
Con este avance, la ruta de la lucha
jurídica contra la reforma educativa que
hemos emprendido, obtiene una
revitalización que habremos de
aprovechar en los próximos días, porque
tendremos la posibilidad de recurrir a la
instancia judicial con la finalidad de
solicitar y obtener el recurso de amparo
contra la disposición constitucional. Las
rutas pedagógica, política y organizativa,
también deberán continuar
fortaleciéndose, en los preparativos para
una siguiente etapa en la jornada de lucha
que inició con el arribo de Peña Nieto a la
Presidencia de la República.
La lucha contra la reforma educativa –y
contra todo el paquete de disposiciones
estructurales-, la Ley de Coordinación
Fiscal y sus implicaciones, no ha sido
ganada. Aunque el magisterio
democrático viene obteniendo triunfos
para los militantes de la Coordinadora, la
abrogación del decreto que reformó a los
Artículos 3y 73 de la Carta Magna, será la
verdadera ganancia de la lucha por
preservar la Educación Pública y
garantizar los derechos laborales que son
eliminados por los designios de Peña y de
los legisladores federales.
Mientras nosotros habremos de estar en
la planeación de las actividades a seguir
en los próximos días y meses para
desterrar las reformas estructurales,
específicamente a la del sector educativo,
al tiempo de continuar en resistencia
contra esas mismas disposiciones, los

políticos vividores se avocan a continuar
en sus carreras por renovar espacios para
seguir medrando al erario y se tropiezan
por ganar adeptos. Es el mismo esquema
de siempre, pero la sociedad ya no es la
misma ni se olvida tan fácilmente de los
abusos y de los abusivos. En esta etapa,
los poderosos de la política se irán con
tiento para no crear turbulencias que
afecten aún más sus deterioradas
imágenes. En esta ocasión, no hay un solo
partido que se salve de la reprobación
popular.
Los cálculos políticos establecen que
durante las campañas proselitistas, se
debe procurar el tránsito terso para que no
se presenten eventos que perjudiquen,
sobre todo, al partido en el poder, que es
el que tiene capital en riesgo. Los partidos
de oposición ya no existen porque, una
vez ubicados en el poder, los
comportamientos de los elegidos son
iguales sin importar la procedencia
partidista.
Como ha sido desde la llegada de Enrique
Peña, nuestra organización y la CNTE
toda, viene enfrentando los nuevos retos
que esta generación de priístas nos
impone. También debemos afrontar con
inteligencia y decisión nuevos retos,
como la embestida que ha venido
orquestando Antorcha Campesina que se
ha entrometido en algunas escuelas con
argumentos falsos escondiendo interese
político electorales para promover a su
dirigente estatal.
La información a los compañeros de base
y a los alumnos y padres de familia y
sociedad toda, son elementos
imprescindibles para desactivar esta
intentona que busca sacar beneficios a
costa de nuestra Sección XVIII. Con o sin
respaldo del gobierno, Antorcha no
logrará su cometido. Unidos y
organizados, ¡venceremos!
PdB
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Para demandar posicionamiento en contra de
la represión a los compañeros de la CETEG nos
manifestamos en el Congreso Local.

D

espués de que el gobierno del
estado de Guerrero reprimiera
brutalmente a los compañeros
trabajadores de la educación aglutinados
en la CETEG, todas las secciones que
conformamos la CNTE nos dimos a la tarea
de desplegar un plan de acción emergente
a nivel nacional, el cual contó con la toma de
los Congresos locales y algunas otras
actividades.
En el caso de nuestra Sección XVIII, exigimos
a la actual legislatura su posicionamiento en
contra de dicha represión, además de
demandar el cese a la criminalización de la
protesta e inmediato castigo a los culpables.
Por lo anterior, cerca de las 12:00 horas del
pasado martes 24 de febrero nos dimos cita
en las afueras del Congreso del Estado, en
donde nos mantuvimos por más de 4 horas,
acompañados de cientos de estudiantes
normalistas y otros cientos de compañeros
de base de las diferentes regiones, “esta
actividad no estaba contemplada, teníamos
ya un plan de lucha para mañana en el
marco de la Novena Acción Global por

Ayotzinapa, pero dada la represión
tuvimos que modificar y realizar un plan
emergente”, señaló Salvador Almanza
Hernández, Secretario de organización,
Sector 1 Región Morelia.
El sindicalista recordó que la represión a
los compañeros de la CETEG se dio
después de que el gobierno del estado
incumpliera con el acuerdo sobre
establecer una mesa de trabajo con los
compañeros, “el gobierno incumplió su
palabra y ellos se vieron en la necesidad de
manifestarse para obligar al estado a que
se sentara a negociar, esta acción fue
desbaratada por las fuerzas represivas del
gobierno con resultado de un compañero
jubilado muerto por la brutal golpiza
recibida, tenemos desaparecidos, más de
40 detenidos y compañeras violentadas
sexualmente, una represión cuyo único
antecedente en gravedad es lo suscitado
en Ayotzinapa, fuera de eso no tiene
comparación”.
Señaló que el objetivo de dicho plan
emergente es sobre todo denunciar ante la

sociedad los hechos lamentables y
represivos que el gobierno está cometiendo
contra el pueblo, además de justicia para
este caso y para el ocurrido en Ayotzinapa,
la presentación con vida de los 42
normalistas desaparecidos y que se
detenga la criminalización de la protesta
social.
Por su parte, Eligio Valdés, Secretario
Técnico B, señaló que “exigimos a los
diputados de este Congreso local el
posicionamiento en contra de la represión
del Gobierno Federal, pero también
debemos de prepararnos porque vamos a
hacer una campaña de difusión en los
medios de comunicación, el día de mañana
nos estamos convocando a la toma de
presidencias municipales en todo
Michoacán y también la liberación de
casetas en la autopista México-Guadalajara
y Morelia-Lázaro Cárdenas”.
Aseveró que tenemos una ruta y vamos por
la construcción de un Frente Único Nacional
de Lucha, “estamos llamando a una Jornada
Unitaria, tenemos una táctica que puede
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dar resultados para el régimen pero es
importante que estemos convencidos
nosotros de seguir la lucha por una mejor
condición de vida de todo el pueblo,
exigimos castigo a los culpables y despido a
los asesinos”.
Pasadas las 13:00 horas, se conformó una
comisión de diputados que recibió a los
compañeros representantes, mismos que
fueron encabezados por el profesor
Gamaliel Guzmán Cruz, Secretario técnico
“C” y que fue quien leyó, ante varios
legisladores la demanda central que se
publica también en esta edición del Poder
de Base.
Por su parte, el diputado Eleazar Aparicio,
de la Comisión de Asuntos Indígenas,
manifestó su apoyo y respaldo a nuestra
demanda, se manifestó indignado con la
represión de la que ha sido víctima el
magisterio democrático en el país y se
comprometió a hacer lo posible para pasar
dicha demanda al pleno y posiblemente
llegar a un punto de acuerdo, no sin antes
advertir que dicha petición tiene que pasar
por la aprobación de otros legisladores de
las diferentes bancadas.
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Grave represión en Guerrero; un muerto,
decenas de heridos y más de 100 detenidos.

A

gentes federales replegaron a los
manifestantes, quienes
permanecían desde las 14:00 horas
en las cercanías del Aeropuerto de forma
pacífica.
Periódico Regeneración, 24 de febrero de
2015. Integrantes de la Coordinadora Estatal
de Trabajadores de la Educación de
Guerrero (CETEG) se enfrentaron a
elementos de la gendarmería federal que
resguardaban el Aeropuerto Internacional de
Acapulco.
El evento que detonó la violencia fue cuando
un autobús de procedencia desconocida
embistió el cerco que formaron los agentes
para impedir que los maestros tomaran la
terminal aérea.
Ante esto, los agentes federales reprimieron
gravemente a los manifestantes, quienes
permanecían desde las 14:00 horas en las
cercanías del Aeropuerto Internacional de
Acapulco. Hubo un intercambio de pedradas
y los manifestantes buscaron retirarse de
manera pacífica, pero fueron alcanzados por
patrullas ya colocadas de forma estratégica
sobre el Boulevard, en dirección a Puerto
Marquez.
Algunos de los manifestantes se rindieron al
ver el despliegue policial, y se lanzaron al
piso para ser aprehendidos, mientras que
otros eran rodeados y llevados a varias
patrullas.
Se reportan varios lesionados por ambos
lados. Al menos hay 10 heridos del lado de
los maestros y cuatro de gravedad. Un
maestro escribió su testimonio:
ESTABA EL BLOQUEO A LA ENTRADA
DEL AEROPUERTO Y ESTABAMOS DE
FRENTE A LA POLICIA FEDERAL,
CUANDO DE REPENTE UN AUTOBÚS
VENIA DE NUESTRO LADO
ARROLLANDO TODO A SU PASO
HASTA LLEGAR A LOS POLICÍAS
FEDERALES… ESTO PROVOCÓ
TODO… LLAMA LA ATENCIÓN QUE
NO SÓLO NOS REPLEGARON SINO
QUE TAMBIÉN DETUVIERON A
TODOS LOS QUE PODIAN. ADEMAS
CUANDO CAMINÁBAMOS RUMBO A
PUERTO MÁRQUEZ LLEGARON
PATRULLAS DEL LADO OPUESTO A
DETENERNOS… A MI ME BAJARON
DE UNA URVAN Y ME TIRARON AL
PISO, PERO LOGRE ZAFARME…. A
MIS COMPAÑEROS QUE IBAN EN LA

URVAN HOMBRES Y MUJERES LOS
AGARRARON…. NOS ESTAMOS
ORGANIZANDO PARA APOYAR A
N U E S T R O S C O M PA Ñ E R O S ,
ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA
Y MAESTROS DE LA CETEG Y EL
SUSPEG. .. HACEMOS RESPONSABLE
AL GOBIERNO DE CUALQUIER
DESAPARICIÓN. ..
Hay reportes de abusos y tocamientos
sexuales hacia mujeres del contingente; la
mayoría de maestros se han replegado pero
hay una revisión arbitraria de todo autobús
o camioneta que ingrese a la zona. La
atmósfera es de temor y se desconoce el
paradero de varias personas. Se afirma que
un vehículo fue baleado por los policías.
La policía federal actuó de manera brutal
contra maestras resguardadas en una tienda
departamental quienes fueron agredidas
salvajemente y recibieron vejaciones
sexuales. Además informan que los
cuerpos antimotines federales se están
reagrupando para entrar a la fuerza por
quienes se resguardan en la tienda.
La policía federal ha reconocido que hay
50 detenidos y afirma que hay siete
policías atropellados.
Antimotines cierran paso de maestros
Al menos 400 policías antimotines
estatales y federales han detenido el paso
de los maestros de la CETEG y del
SUSPEG que pretenden llegar a las
instalaciones del Aeropuerto de Acapulco
para bloquearlo en protesta por la falta de
pago de salarios atrasados.
Los docentes integrantes de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero y del Sindicato
Único de Servidores Públicos del Estado de
Guerrero mantuvieron bloqueada por dos
horas y media la circulación en el
Boulevard de Las Naciones, a la altura del
centro de convenciones.
Reanudaron su paso hacia la terminal aérea
luego de que no fueran atendidos por
autoridades estatales y federales.

En respuesta al desalojo, en Chilpancingo,
integrantes de la CETEG incendiaron una
camioneta oficial en pleno centro de la
ciudad.
Cerca de las 21:00 horas, al menos una
decena de cetegistas encapuchados salieron
del plantón que mantienen en el Zócalo
capitalino y atravesaron un vehículo de la
Secretaria de Salud en la esquina que forman
las calles Ignacio Ramírez y Cristóbal
Colón.
Enseguida, los cetegistas echaron
propaganda electoral en la batea de la
camioneta y uno de ellos, lanzó una bomba
molotov.
Media hora después, un centenar de
normalistas de Ayotzinapa arribaron al
centro de Chilpancingo y en este momento
definen con los cetegistas posibles acciones
en protesta por el desalojo de sus
compañeros en el puerto de Acapulco.
Información tomada del portal:
http://regeneracion.mx/derechoshumanos/grave-represion-en-guerrero-10maestros-heridos-y-106-detenidos/

La CETEG y la SUSPEG tenían previsto la
reunión con autoridades estatales y
federales con el objetivo de resolver el
problema de pagos atrasados a poco más de
30 mil docentes en el estado.
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Participamos en la Novena Acción Global
por Ayotzinapa

A

más de 150 días de la represión
cometida por el gobierno del
estado de Guerrero contra
estudiantes de la Escuela Normal de
Ayotzinapa, de la que derivó la
desaparición de 43 estudiantes,
diferentes organizaciones sociales y
populares, incluida la CNTE, realizaron
la Novena Acción Global por Ayotzinapa
con diferentes manifestaciones
alrededor de todo el mundo.
El pasado 26 de febrero se cumplieron
cinco meses del ataque que las fuerzas
policiales de Guerrero hicieran contra
estudiantes normalistas, y a pesar del
tiempo transcurrido, las mentiras y
contradicciones de las autoridades, y la
falta de solución a la problemática, la
indignación social sigue creciendo y
prueba de ello son los millones de
ciudadanos que participaron en esta
acción global realizada a lo largo y
ancho del país.
En el caso de nuestra Sección XVIII
tomamos las 113 presidencias
municipales de Michoacán, y liberamos
dos casetas de peaje, la de Panindicuaro
y Taretan, mismas que fueron
coberturadas por los compañeros de
6

Puruandiro, Zacapu, La Piedad y
Zamora, y Uruapan y Paracho,
respectivamente.
El encargado de coordinar la toma de
la Presidencia Municipal en Morelia
fue el compañero Salvador Almanza
Hernández, Secretario de
Organización del Sector 1 Región
Morelia, quien recordó que dicha
actividad se realizó de forma
internacional, “hay muchas
organizaciones sociales en otras partes
del mundo que se han sumado a la
ex i ge n c i a d e j u st i c i a p o r l o s
desaparecidos en Iguala, y en México
la CNTE, y otras organizaciones
aglutinadas en la Asamblea Nacional
Popular, a 5 meses del crimen de lesa
humanidad contra los normalistas, la
finalidad es seguir manifestándonos
por justicia y porque mantenemos la
esperanza de que se presente con vida
a los estudiantes, hay cosas que hacen
percibir a sus familiares que éstos aún
viven”.
Otro ingrediente que se sumó de
forma imprevista a la manifestación
fue la represión cometida en Acapulco
contra los compañeros de la CETEG, a
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quienes las fuerzas armadas atacaron en medio de una manifestación matando a
dos de sus integrantes, deteniendo a más de 40 y violentando incluso
sexualmente a varias maestras que se encontraban en el lugar, “lo único que los
compañeros exigían era que el gobierno cumpliera con su palabra sobre instalar
una mesa de trabajo que se había pactado previamente, esto con el fin de resolver
problemas graves que tienen los compañeros, por ejemplo, que hay miles de
trabajadores sin cobrar por más de un año”.
No obstante, “la manifestación se salió de control a las fuerzas policiacas que les
falta capacidad para mantener el respeto a la manifestación de las libres ideas,
hasta el momento van dos vidas y las demás siguen en peligro, la primera es el
compañero jubilado Claudio, pero tenemos el conocimiento de que ya hay otro
compañero que perdió la vida”.
Además de la toma de los Ayuntamientos y la liberación de casetas de peaje, ese
día también se realizó una visita a los diferentes medios de comunicación, en los
cuales se presentó un documento donde manifestamos nuestra posición.
A decir del sindicalista no es casualidad que la represión contra los compañeros
de la CETEG se dé días después de que la CNTE haya anunciado el inicio de la
Jornada Nacional de Lucha 2015, pues se entiende que se trata de un mensaje
que buscan enviar a todo el magisterio democrático en el país, “el Estado
mexicano está escogiendo un escenario de pelea, nosotros habíamos escogido un
plan distinto pero dada la represión tendremos que adecuar algunas cosas,
contemplamos ya un paro de 24 horas el 9 de marzo, otra movilización el 6 de
marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, y seguimos en la ruta con
paro de 48 horas y luego de 72, para llegar finalmente al paro indefinido de
labores”.
Sin embargo, ante los hechos suscitados en Acapulco el Estado hace que nos
pongamos en estado de alerta “porque creemos que vendrá una embestida a
tratar de fracturarnos, por lo que hacemos un llamado para que las dificultades
que se pudieran tener internamente dada la convivencia diaria en los centros de
trabajo los superemos para unirnos e impedir que concreten su intención”.
Adelantó que los posibles cambios al plan de acción tendrán que debatirse en la
Asamblea Estatal Representativa Ampliada a realizarse en los próximos días, así
como en la Asamblea Nacional de la CNTE, esto en la búsqueda que no haya una
lucha aislada más, que sea una lucha sincronizada en todo el país para lograr la
contundencia que nos lleve al triunfo de nuestra lucha.

En el marco de la Novena Acción Global por
Ayotzinapa Marchamos en Morelia.

E

n el marco de la novena
acción global por Ayotzinapa
el pasado jueves 26 de
febrero nos sumamos a la marcha
convocada por las organizaciones
estudiantiles y casa de estudiantes
en Michoacán, misma que se llevó a
cabo desde el Monumento a Lázaro
Cárdenas rumbo a Palacio de
Gobierno.
El objetivo de la misma fue exigir la

presentación con vida de los 43
estudiantes desaparecidos en
Iguala el pasado 26 de septiembre
del 2014, así como justicia para las
seis personas muertas ese mismo
día y castigo a los responsables.
Fue así que cerca de las 16:00 horas
de ese día nos dimos cita en el
mencionado lugar para, de manera
representativa, participar, como lo
hemos hecho en todas las

o ca s i o n e s a nte r i o re s , e n l a
manifestación de la indignación y
repudio social contra un gobierno
que criminaliza la protesta y mata a
sus estudiantes, pues no
permitiremos que sigan cometiendo
crímenes de lesa humanidad en
contra del pueblo mexicano.
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¡REPUDIO A LA REPRESIÓN CONTRA LOS MAESTROS DE GUERRERO!
ADELANTE LA DIGNIDAD VALIENTE
¡TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS!

L

a Sección XVIII del SNTE-CNTE,
repudiamos la saña con la cual los
antimotines de la policía federal
desalojaron a nuestros compañeros
trabajadores de la educación del Estado de
Guerrero, con gases lacrimógenos, a punta
de toletazos, patadas, golpes y empujones en
el mitin que sostenían en Acapulco, en
ambos carriles del Bulevar de las Naciones,
en la zona Diamante.

médico en el ISSSTE. Todo ello lo genera
la reforma educativa, al cancelar a la SEP la
condición de patrón, al calificar a los
docentes y directivos como personal
profesional y no como trabajadores y
convertir el salario en pago de honorarios.

penalización a las organizaciones sociales,
orquesta una feroz campaña de persecución,
linchamiento, calumnia y represión contra el
magisterio nacional.
Esta acción de gobierno, se suma al acto de
Lesa Humanidad cometido contra los
normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de
septiembre del 2014. E incrementa el
descontento y la disposición a luchar por
transformar la sociedad, y alcanzar, como
dijo Iñárritu: un gobierno que nos
merecemos como mexicanos.

La violencia originaria viene de las
múltiples violaciones a los derechos
adquiridos, por reformas antipopulares. La
protesta de los trabajadores de la educación,
son actos de coacción contra el gobierno
para que se restituya la seguridad en el
empleo, se realice el pago de salarios
devengados de forma ordinaria por parte de
la SEP, con cheque, con talón de pago y
nómina, como lo establece el Art. 123
Constitucional en su Apartado B.

La impune agresión a la relación laboral
colectiva y bilateral y, en consecuencia, a la
seguridad en el empleo y al salario, son el
origen de las protestas de los trabajadores
de la educación guerrerenses que exigen el
pago sin retrasos de 94 mil profesores del
sistema educativo de Guerrero; es la misma
situación vivida en Chiapas, Oaxaca,
Michoacán y en todo el país, que nos
obliga a salir a protestar y a demandar que
de una vez por todas se abrogue la criminal
reforma educativa que si privatiza la
escuela pública, destruye la relación
laboral y empobrece los programas
educativos y los libros de texto.

Como es sabido, en el pago de salarios de las
quincenas 1, 2 y 3 de 2015, se registraron de
forma injustificada, suspensión de pagos,
emisión de cheques por cero pesos o por
centavos, pagos incompletos, cambio de
banco y cancelación del talón de pago. Esto
último ha generado problemas para realizar
trámites diversos y la prestación del servicio

En el marco de la crisis del Estado de
derecho, de la falta de credibilidad en las
instituciones, de la persistente corrupción,
impunidad y conflictos de interés, el
gobierno lejos de depurarse, de sanear sus
estructuras y acciones, de abrirle paso a un
diálogo nacional de renovación de la vida
política y jurídica, intensifica la

¡Vivos se los llevaron y vivos los
queremos!

2. "La declaración de Felipe Rodríguez Salgado
(jefe de los sicarios que ha confesado haber
ordenado la masacre), no es determinante para
esclarecer lo ocurrido en Cocula (…)".

las declaraciones de otros delincuentes de Iguala, que
confesaron haber atentado contra los estudiantes no
(en el basurero) en Cocula sino en Pueblo Viejo y
Cerro la Parota".

3. "La información dada a conocer por la
Procuraduría depende en exceso de declaraciones
rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente
pudieron ser coaccionados, pues es de todos
conocido que en México la tortura es recurrente."

8. "Solo hay certeza de la muerte de uno de los
estudiantes desaparecidos, esto no implica certeza
sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto
pudo haber ocurrido. Es un error jurídico decir que se
ha consignado por homicidio (a los acusados),
cuando en realidad se consignó por secuestro, con el
agravante de privación de la vida, lo que
técnicamente implica una diferencia relevante".

En la Novena Acción Global por Ayotzinapa
mantenemos viva la consigna de presentación con
vida de los 43 normalistas desaparecidos; decimos a
los medios de difusión neoliberales que no nos
tragamos sus mentiras, que no podrán borrar de la
memoria del pueblo el crimen atroz del 26 de
septiembre; que penalizar la protesta y linchar a las
organizaciones sociales que luchan por todos los
derechos para todos no limpia la imagen de un
gobierno en crisis, hundido en la corrupción, en los
escándalos de los conflictos de interés, de los
“moches”. La crisis de credibilidad de las
instituciones no se limpia acusando o linchando a
quienes nos oponemos a reformas estructurales
destructoras del estado social surgido de la
Revolución de 1910-1917.
La "verdad histórica" presentada por la PGR que
considera muertos a los 43 estudiantes de la Escuela
Normal de Ayotzinapa, ha sido rechazada por sus
familias. El rechazo ha sido expresado con base en 10
objeciones presentadas por los abogados de los
padres de las víctimas, resumidas a continuación:
1. "No existe plena certeza científica sobre lo
ocurrido en el basurero de Cocula (pueblo vecino de
Iguala, Guerrero) donde fueron encontrados restos
humanos de los cuales uno ha sido identificado (por
forenses) como alumno de Ayotzinapa”.
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4. "La PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha
aclarado como explica en su teoría del caso el
cruento homicidio de Julio César Mondragón –uno
de los seis muertos encontrado tras la balacera y
secuestro de 43 de estudiantes del
26 de
septiembre), cuyo joven cuerpo desollado fue
encontrado en las inmediaciones de donde
ocurrieron los hechos".
5. "El Estado mexicano, a cinco meses de los
hechos, se ha mostrado incapaz para detener a
(algunos) quienes según su hipótesis serían
responsables; siguen prófugos 11 de las 15 personas
que según la PGR estuvieron en Cocula, lo mismo
que los delincuentes involucrados.

Manifestamos nuestra indignación por la
muerte del compañero jubilado Claudio
Castillo Peña, producto de los golpes
recibidos por las fuerzas policiacas.
Emplazamos al gobierno federal y estatal a
detener su campaña de represión y
linchamiento; a derogar su nefasta reforma
educativa-laboral; a liberar de inmediato y
de forma incondicional a los 112 presos
políticos detenidos anoche en Acapulco; y a
castigar a los mandos responsables del
criminal ataque a nuestros compañeros.
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS
VENCEREMOS!
SECCIÓN XVIII DEL SNTE-CNTE
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9. No se han abierto otras líneas de investigación a
pesar de los indicios.
10. "No ha empezado el deslinde de
responsabilidades sobre el entorno de corrupción
política que desencadenó los hechos del 26 de
septiembre".
El primero de marzo han llegado a nuestro país cinco
expertos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que realizaran peritajes e investigaciones
que coadyuvarán a no cerrar el caso y fortalecerán la
demanda de presentación con vida de nuestros
compañeros.

6. "La PGR no ha logrado que exista un sólo juicio
penal iniciado por el delito de desaparición forzada
de personas (sino por homicidio y secuestro), siendo
que ésta es la figura jurídica adecuada para
encuadrar los hechos", que conduciría a establecer
un delito de Estado de "lesa humanidad".

En la Novena Acción Global por Ayotzinapa,
demandaremos la presentación con vida de los
desaparecidos y el castigo a los culpables.

7. "En el mismo expediente se encuentran agregadas

SECCIÓN XVIII DEL SNTE-CNTE

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!

Poder de Base

Realizan rueda de prensa los
Secretarios Generales de
la CNTE en Monumento a la Revolución.
México, D.F. a 25 de febrero de 2015.
A cinco meses de los hechos de lesa
humanidad acontecidos en Guerrero, la
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación continúa firme
exigiendo la presentación con vida de
los 43 jóvenes estudiantes de
Ayotzinapa, forzadamente
desaparecidos en Iguala, el pasado 26
de septiembre de 2014. Con esta
reiteración, comenzó la rueda de
prensa ofrecida por la Coordinadora, en
el Plantón Nacional instalado en el
Monumento a la Revolución en la
Ciudad de México
Los secretarios generales de las
secciones VII de Chiapas, IX del Distrito
Federal, la XIV de Guerrero, la XXII de
Oaxaca y la XVIII de Michoacán, y todos
los contingentes de la CNTE en el país,
reprueban y rechazan rotundamente
las agresiones que han sufrido los
trabajadores de la Educación de
Guerrero y hacen responsables a los
gobiernos estatal y federal de los
hechos acontecimientos el día de ayer
24 de febrero, en Acapulco, y
condenaron el asesinato del maestro
jubilado Claudio Castillo, a manos de las
fuerzas del estado.
El secretario general de la Sección XVIII,

Juan José Ortega, exigió la
presentación con vida de los jóvenes
estudiantes de Ayotzinapa y la
inmediata liberación de los 112
compañeros miembros de la CETEG,
detenidos por las fuerzas policíacas en
Acapulco el día de ayer. Al mismo
tiempo, hizo un llamado a la UNIDAD y
a la organización de todos los
trabajadores del país, y para detener la
embestida gubernamental contra el
derecho a la manifestación y contra los
trabajadores que defienden los
derechos sociales y laborales.
Los secretarios generales reiteraron su

compromiso con los padres de familia
de los estudiantes de Ayotzinapa y la
exigencia de castigo a los culpables de
los hechos ocurridos en Iguala y en
Acapulco, en los que fue clara la
participación de las fuerzas del estado.
La CNTE asegura su participación en la
Novena Acción Global por Ayotzinapa
que se realizará mañana, 26 de febrero,
en México y en varias ciudades del
mundo y convoca a la sociedad en
general a participar por esta causa y por
el respeto a los derechos humanos del
pueblo de México.

COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Asamblea Nacional Representativa de la CNTE
Después de la exitosa IX, Acción Global por
Ayotzinapa y por la exigencia de castigo a los
culpables en los tres órdenes de Gobierno:
Federal, Estatal y Municipal, el golpe mediático
como respuesta del gobierno federal es la
destitución de Murillo Karam quien sale de la

PGR desgastado y con un pobre desempeño,
sobre todo en lo que a masacres se refiere,
Tlatlaya e Iguala, dos casos que no pudo o que
no quiso resolver.
Sin embargo nadie se traga la píldora de que la
propuesta de Arely Gómez González,

Senadora del PRI, con licencia, venga a tener un
mejor desempeño, aunque tenga carrera hecha
en el Poder Judicial de la Federación. Arely
Gómez es hermana de Leopoldo Gómez,
ejecutivo y vicepresidente de noticieros en
TELEVISA. Este movimiento en el Gabinete así
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como la detención reciente de Capos de la Mafia,
son solo golpes mediáticos para seguir haciendo
lo mismo.
Anterior a la IX Acción Global, el 24 de febrero en
Acapulco nuevamente se muestra el rostro
represivo del Gobierno Federal, en una brutal
represión que niega el dialogo con los
trabajadores de la educación y con las
organizaciones populares de Guerrero, como
saldo un nuevo asesinato; esta vez un
Compañero jubilado, Claudio Castillo Peña, 112
detenidos, varias decenas de heridos,
actualmente algunos de ellos todavía
hospitalizados, aunque los detenidos fueron
liberados, gracias a la movilización y a la
organización, se tiene en calidad de
desaparecidos a 12 compañeros.
Nuevamente Guerrero, escenario de la represión
y escenario para denostar la organización y la
aspiración del pueblo.
El futuro de este nuestro país México, lo define lo
que en Guerrero ocurra; si la tentación del
Gobierno es darle una salida represiva al
conflicto Ayotzinapa y ahora la CETEG, sin duda
que esa será la medida para todos los conflictos
nacionales. Si remotamente el gobierno plantea
una salida pacífica, dialogada y con un cambio
real en sus políticas, esa será la respuesta
nacional. Sin embargo la creciente militarización,

la infiltración a los movimientos –como la
CETEG-, nos dicen que la salida puede ser la
represión en todas sus vertientes.
Ante estos escenarios en la ANR, de la CNTE,
con la declaratoria del inicio de nuestra Jornada
2015, que se hiciera publica el 20 de Febrero en
el marco de las movilizaciones coordinadas y
del Seminario Nacional de Educación
Alternativa, y de acuerdo a las resoluciones de
las bases de los distintos contingentes, hemos
decidido dar continuidad a la ruta de acción
hacia la Huelga Nacional.
Como miembros de la Asamblea Nacional
Popular, el plan de acción de la CNTE, integra
acciones emanadas de la misma así como
contiene acciones propias.
Reconociendo que el punto estratégico es la
salida de los neoliberales del poder, la táctica es
la construcción de la Huelga Nacional, para lo
cual en nuestra asamblea refrendamos los
procesos organizativos, se ratifica el Brigadeo
Nacional Popular, consolidar la ruta hacia la
Segunda Convención Nacional Popular el 10 y
11 de Abril, establecer como demandas no
negociables los cinco puntos de la plataforma
de lucha: 1.- Presentación con vida de los 43
normalistas; 2.- Castigo a los responsables y
justicia para los agraviados; 3.- Libertad a todos
los Presos Políticos; 4.- Derogación de las

reformas estructurales; 4.- Fuera Peña Nieto. Así
mismo integrar los puntos particulares de la
CNTE, como la Estabilidad Laboral y otras.
Las acciones políticas acordadas o ratificadas
son las siguientes: 1.- El 9 de marzo
movilizaciones estatales contra la represión en
Acapulco, presentación con vida de los 12
desaparecidos y castigo a los asesinos del
maestro Claudio Castillo. 2.- 18 de Marzo, paro
de 24 horas rumbo a la Huelga Nacional, con
acciones en las instalaciones de PEMEX en todo
el país. 3.- Retomar las acciones de la ANP, para
ser parte de ellas.
La DPN, sistematizara todas las propuestas para
integrarlas a las cuatro rutas del Plan Táctico
Estratégico.
La Próxima ANR, será el día 15 de marzo en la
Ciudad de México.
FRATERNALMENTE
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS
DIRECCION POLITICA NACIONAL CNTEMICHOACAN-SNTE
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Convocan a una jornada de
protestas en Reino Unido por
la próxima visita de Peña Nieto
Ciudadanos mexicanos y británicos convocaron a una
jornada de protesta por la visita del presidente de México,
Enrique Peña Nieto, a Londres, en Reino Unido, los próximos
3,4 y 5 de marzo.
Las organizaciones convocantes difundieron en redes
sociales una convocatoria con un cartel en el que recuerda
que “43 estudiantes de Ayotzinapa siguen desaparecidos”.
Las actividades iniciaron desde el 20 de febrero con
conferencias de académicos e investigadores del Colmex,
Oxford, UCL, Pen Internacional, Sussex, UNAM.
También hay artistas plásticos que estarán presentando su
obra, relacionado con los estudiantes desaparecidos, así
como artistas urbanos y fotógrafos.
Para el 3 de marzo, primer día de la visita especial de Peña
Nieto, los organizadores convocan al performance
“Ayotzinapa en la cara de Peña Nieto”, en la que puede
participar cualquiera, aunque antes tienen que llegar a un
ensayo. El programa pide que los asistentes lleven una
sombrilla, una lámpara y una foto de alguno de los 43
normalistas.
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Instructivo para presentar
el amp aro contra la
Ley Estatal de Educación.

LÁPIZ en cada una de sus copias de
nombramiento u orden de
adscripción, talón de cheque de
diciembre 2014 (arriba) y su
Después de que se aprobara realizar credencial del IFE vigente (abajo).
un amparo contra la Ley Estatal de
c) Escribir el nombre de cada
Educación en el marco de la
firmante y verificar que
controversia interpuesta por el
corresponda su firma con la de su
Presidente Municipal de Churinzio
credencial del IFE.
contra las afectaciones en el ingreso,
la promoción y la permanencia, así d ) C a d a f i r m a n t e , d e b e r á
como contra la irregularidad en el acompañar:
pago vía nómina y talón de cheque, -En tamaño oficio, una copia de su
se llama a todos los compañeros n o m b r a m i e n t o u o r d e n d e
interesados en ampararse a entregar adscripción.
sus documentos a más tardar el
-En una sola hoja tamaño oficio,
próximo 5 de marzo.
copia de un talón de cheque de
Con la finalidad de hacer más fácil la diciembre 2014 (arriba) (solo uno si
interposición de este amparo a se tiene doble plaza o varias claves)
continuación se presenta el y de su credencial del IFE (abajo).
instructivo para la presentación de
e) Hacer el pago de $ 25:00
los documentos:
veinticinco pesos, para copias que
a) En el encabezado de la hoja, llenar se tienen que anexar a la demanda y
con letras mayúsculas y a LÁPIZ, el para la certificación ante Notario de
Sector y la Región a la que las copias de los documentos que se
pertenecen los firmantes.
anexan.
b) Llenar el número progresivo en la f) Todas las copias de los talones de
columna NUM y escribirlo CON

Antorcha Campesina:
El Lumpen proletariado.
¿Qué es el lumpen proletariado? Es el grupo social extremadamente
marginado, carente de oportunidades, que se sitúa por fuera del
proceso productivo, vapuleado por las aristas más filosas del gran
capital. En palabras del propio Marx, “El lumpen proletariado, ese
producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja
sociedad. Puede a veces ser arrastrado al movimiento por una
revolución proletaria; sin embargo, en virtud de todas sus condiciones
de vida está más bien dispuesto a venderse a la reacción para servir a
sus maniobras” (Karl Marx, “Manifiesto del Partido Comunista”, 1848).
Es precisamente bajo este concepto histórico-económico donde
debemos caracterizar a los elementos que conforman a la agrupación
popular de filiación partidista priísta denominada Antorcha
Campesina.
En este mismo sentido, “El lumpen proletariado es
extraordinariamente vulnerable y, por ello, es en su seno donde la
burguesía ha reclutado la carne de cañón imprescindible para sofocar
cualquier rebelión dirigida contra su dominio. La legión de los
excluidos no se caracteriza, pues, por su inadaptación, sino por su
exceso de adaptación precisamente. Nadie está más aferrado a los
valores y símbolos capitalistas que sus primeras víctimas, quienes
han padecido en sus carnes con toda crudeza la dialéctica del amo y el
esclavo. No se trata sólo de un sector social desclasado sino privado
de su conciencia de clase y, en consecuencia, el más expuesto al
bombardeo mediático: todas las taras ideológicas de la sociedad
actual se manifiestan más acusadamente entre estos desplazados
entre los que la burguesía suele reclutar sus fuerzas de choque”
(http://citasmarxistas.blogspot.mx/2012/04/que-es-ellumpenproletariado.html 24/02/2015).
Para comprender cabalmente el papel de grupo de choque que
desempeña Antorcha Campesina en la sociedad michoacana y
nacional necesitamos forzosamente caracterizar a los sujetos que
nutren el movimiento de dicha organización. Esta agrupación se
puede caracterizar bajo los siguientes 5 ejes:

1) Pauperización. El avance del capitalismo crea un voluminoso
ejército industrial de reserva, al tiempo que el pauperismo de la
población crece progresivamente. Las crisis económicas golpean
periódicamente con brutal fuerza a la clase obrera engendrando un
importante sector de la población colocada en la miseria, sin
expectativas ni esperanzas de ningún tipo que debe recurrir a toda
clase de subterfugios para poder sobrevivir en condiciones
lamentables. Ellos son el soporte que amortigua las caídas y evita
que el sistema estalle en pedazos. Los elementos que conforman el
núcleo de esta organización provienen mayoritariamente de las
capas sociales más bajas de la sociedad privados en extremo del
acceso a bienes materiales necesarios para la satisfacción de las
diferentes necesidades humanas así como de oportunidades de
realización personal y colectiva en el ámbito laboral. Recientemente
se ha podido constatar que las filas que mayoritariamente engrosan
a esta organización provienen del género femenino, género mayor e
intensivamente explotado por el gran capital.
2) Masa sobrante. En este mismo sentido, y en concordancia con la
lógica de acumulación del propio modo de producción capitalista, al
situarse en el más completo abandono del proceso productivo local,
éste los repele con toda su motricidad y furia aglutinándolos en
grandes contingentes de súper población sobrante para el gran
capital, realizadores de trabajos ocasionales que se sitúan en el
subempleo del propio subempleo.
3) Manipulación. Al encontrarse los elementos que componen
Antorcha Campesina en esta situación de miseria, los caciques
políticos locales y nacionales, algunos de ellos con desplazamientos
esporádicos hacia los circuitos de la burguesía local y nacional,
cuando no forman parte integrante de ésta, hábil y maliciosamente
los manipulan y los utilizan bajo el criterio de la defensa de sus
mezquinos intereses netamente particulares y de grupo,
principalmente económicos, introyectándoles valores y la ideología
propios de las clases acomodadas (el individualismo y la
competencia, por ejemplo) bajo la promesa de la dádiva o la
prebende tendiente a paliar sus necesidades personales más
apremiantes.
4) Instrumento de ataque. Al ser víctimas de mentes perversas con
intereses subrepticios y particulares, estos grupos de menesterosos

cheque de diciembre 2014,
credencial del IFE y nombramiento,
que deberán contener escrito con
LÁPIZ en la parte superior derecha,
el número progresivo que le
correspondió en la hoja de firmas, se
entregarán al Sector que le
corresponda, en cajas para archivo,
con el nombre visible en la parte
externa de la región a la que
pertenecen.
g) Cada Sector, recogerá las cajas de
sus correspondientes regiones y las
entregará a la Secretaría de Asuntos
Jurídicos de la Sección XVIII, en el
que se les extenderá un recibo por el
dinero y las cajas recibidas.
h) Cada hoja de firmas se entregan en
2 tantos.
ATENTAMENTE
Prof. Félix Pérez Lobato
SRIO. DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEL CES
DE LA SECCIÓN XVIII DEL SNTECNTE.
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truenan con toda su rabia y frustración contra quienes se les ordena, al
primer chasquido, arremetan y embistan sin importar si los elementos
o el objetivo a atacar formen parte de las capas bajas de trabajadores
de las que antaño formaban parte antes de su desgracia.
5) Grupo de contención. Históricamente, esta clase social juega el
papel de sujetos retardatarios con fines conservaduristas del avance y
progreso del movimiento popular-proletario, hoy en día sujeto plural e
incluyente, que tiene la histórica tarea fundamental de transformar el
actual estado de cosas para situar a las sociedades humanas en
cimas luminosas alejadas del dogmatismo, el fundamentalismo, la
pobreza y la miseria en sus diferentes ámbitos y modalidades.
En el caso de la educación popular, humanista, integral, laica, gratuita
y científica que impulsa el magisterio michoacano y nacional, estos
grupos retardatarios intentan por todos los medios, de manera
infructuosa, contener y evitar el despliegue y la realización de nuestro
Programa Democrático de Educación y Cultura así como la aplicación
de nuestro Programa de Escuelas Integrales de Educación Básica;
dichos programas forjadores de sujetos críticos, reflexivos, analíticos,
propositivos, dialógicos, colectivos, investigativos, atentan contra los
intereses y la ideología que necesitan propagar e institucionalizar las
élites gobernantes y grupos oscurantistas-eclesiásticos,
monetaristas-empresariales, incrustados en el aparato de Estado y
diseminados por toda la sociedad que pretenden mantener al pueblo
sumido en la más profunda ignorancia con la finalidad de que sea
incapaz de rebelarse y de construir y agitar un programa de
emancipación popular que lo libere de sus pesadas cadenas.
El movimiento popular, hoy en día sujeto plural e incluyente,
inevitablemente necesita elevar la mirada y ponerla sobre el auténtico
sujeto opresor, situarla en el núcleo de donde emanan todas las
políticas económicas y la ofensiva tendiente a neutralizar la
conciencia y el avance de los pueblos. La combatividad, la masividad,
la radicalidad y la contundencia del movimiento se hace insoslayable
canalizarla en dirección a las altas esferas del propio Estado y de la
clase dominante. Es al titiritero y no al títere a quien debemos
enfrentar.
Prf. Iván Lara Sierra
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Frente Cívico Social

COORDINADORA
NACIONAL DE
TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN
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