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Corte servil.
a estábamos seguros de que los
ministros de la Suprema Corte de
Justicia eran serviles empleados del
Ejecutivo pero no se esperaba que se vieran
tan corrientes al aceptar sin cuestionamientos
la imposición de uno de sus miembros, acaso
porque ninguno de ellos llegó a su puesto por
méritos.

Y

Para los mismos fines servilistas, la PGR está
en manos de Arely Gómez, hermana de
Leopoldo Gómez, alto directivo de la
televisora en el área de noticieros. Por eso no
fue una novedad que Televisa, por conducto
de Joaquín López-Dóriga, fuera la primera en
publicar la baja de Murillo Káram como
procurador de la República.

El 10 de marzo, el Senado de la República
eligió a Eduardo Medina como nuevo
ministro y llegará en sustitución de Sergio
Valls, fallecido, y se encargará de asuntos de
tipo laboral y administrativo. Si, este favorito
de Enrique Peña, tendrá voz y voto
fundamentales en las demandas contra las
reformas energética y educativa, sin tener
carrera judicial y con los antecedentes
reprochables por abusivos o corruptos como
el de las violaciones a los derechos humanos
en San Salvador Atenco cuando era
secretario de Seguridad Pública federal;
acusaciones fallidas contra funcionarios de
PGR y de Michoacán, en el llamado
michoacanazo; o como la de sostener la
acusación contra Jacinta Francisco y Teresa
González, dos indígenas acusadas de
“secuestrar” a seis elementos de la anterior
AFI y rechazar una recomendación de la
CNDH sobre este caso. Las dos mujeres
fueron puestas en libertad tres años después
de haber sido encarceladas. A Medina Mora
lo premiaron los panistas nombrándolo
embajador en Estados Unidos, cargo que
ahora deja para venirse a ser ministro por 15
años y gozar del poder y los jugosos salarios
que les confiere el cargo.

Otro flanco de servicios para la empresa de
telenovelas, lo constituye el reciente fallo de
la Suprema Corte, en el que se abre la
posibilidad de que organizaciones de la
sociedad puedan recurrir al amparo en
defensa de los derechos humanos de terceros.
Se trata de que la Suprema Corte reciba
demandas para obligar a la Auditoría
Superior de la Federación a iniciar y en su
caso, concluir procedimientos de
responsabilidad contra los servidores
públicos federales y locales, en todos y cada
uno de los casos detectados de desvío de
recursos públicos destinados a la educación.
Es una de las aspiraciones del empresariado
que conforma la agrupación: meter mano a la
forma de distribuir los recursos educativos y
poder entrarle a los negocios que significan
las licitaciones para suministrar materiales a
la SEP. Atrás de la aparente preocupación por
la educación, subyace el interés empresarial
de hacer negocios.

Sin embargo, los alcances de Peña Nieto no
llegan hasta Medina, ya se perfila a otro
priista para un asiento en la Suprema, se trata
de Raúl Cervantes y, para evitar tropiezos,
también enfilan al panista Santiago Creel a
un cargo similar. El máximo tribunal cayó en
manos de los partidos descaradamente y, ya
conformada así, servirá a los mandatos de
Televisa, la empresa patrocinadora de
Enrique Peña.

La población está perdiendo las posibilidades
de acceso a la justicia y a la denuncia, con la
complacencia de los legisladores. El
finiquito del contrato laboral entre MVS y
Carmen Aristegui es otra palada de tierra para
sepultar a la denuncia ciudadana que con esta
periodista tenía alguna posibilidad de ser
escuchada.
Los movimientos en las cúpulas de poder y
las concesiones a los grupos empresariales,
son más ingredientes para reafirmar la
convicción de fortalecer la UNIDAD y la
organización. Es el renovado llamado a la
lucha por los derechos del pueblo.
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COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR Y
LA JORNADA DE LA CNTE

E

n la víspera de la X Acción Global
por Ayotzinapa y por México, la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, transitamos
en dos rutas políticas: la propia y la de la
convergencia nacional.
En la propia hemos avanzado en la
construcción de la ruta hacia la Huelga
Nacional, a excepción de Oaxaca (quien
concluye su consulta en los próximos
días), la Sección VII de Chiapas, ya tiene
acuerdo del paro indefinido al igual que la
Sección XVIII de Michoacán y por
supuesto la Sección XIV de Guerrero,
quien se mantiene en permanente
actividad por las condiciones en su estado.
En los dos últimos encuentros regionales
de la CNTE; el de la Región Norte donde
acude; Chihuahua, Durango, San Luis
Potosí, Zacatecas y Nuevo León, así como
en el de la zona Noroeste, conformada por
Baja California, Baja California Sur,
Sonora y Sinaloa, realizados el 14 de
marzo de 2015, el acuerdo general es
incorporarse al paro total una vez que la
CNTE tenga definida la fecha de su
estallamiento, de igual manera el resto de
los contingentes están en esta tesitura. En
esta ruta, se presentó a la Asamblea
Nacional Representativa una propuesta
para los paros escalonados: el de 24 horas,
ya aprobado, el 18 de marzo, el de 48 horas
en el marco de la X Acción Global por
Ayozinapa y por México 25 y 26 de marzo
ó 26 y 27, y el de 72 horas en el mes de
abril después del receso vacacional, que
se definirá en la próxima asamblea el día
22 de marzo. El paro total se propone para
los primeros días del mes de mayo.
En la ruta de la Convergencia, es claro que
la figura más acabada de lo que antecede al
Frente Único de Lucha es sin duda la
Asamblea Nacional Popular y la
Convención Nacional Popular, que con
los puntos de la Plataforma de lucha no
negociables:
1.- PRESENTACION CON VIDA DE
L O S N O R M A L I S TA S D E
AYOTZINAPA. 2.- CASTIGO A LOS
RESPONSABLES Y JUSTICIA PARA
LOS AGRAVIADOS, 3.- LIBERTAD A
LOS PRESOS POR MOTIVOS

POLITICOS, 4.- FUERA ENRIQUE
PEÑA NIETO, 5.- ABROGACION DE
L A S
R E F O R M A S
ESTRUCTURALES, están en un
proceso de acumulación de fuerzas.
En estos esfuerzos la CNTE ha jugado un
papel muy importante en la unidad de
acción, hemos sido parte de las diferentes
acciones globales, desde nuestros
estados y de manera masiva en la octava
acción global en las cuatro marchas en la
ciudad de México.
Como resuelva la CNTE, la ruta del paro
indefinido de labores, será la ruta para las
distintas organizaciones y la propia ANP
y CNP, en el caso de la Huelga Nacional.
En las próximas reuniones de las
diferentes instancias de CNTE,
tendremos que fortalecer nuestros
planes, profundizar en los temas que
están en torno a nuestra ruta política;
algunos contingentes tienen acuerdo del
Boicot a las elecciones tendremos que
asumir un acuerdo único en este tema, sin
embargo el consenso general es que en
este momento no hay condiciones para
un proceso electoral cuando el país está
sumido en una crisis de gobernabilidad,
que se encuentra en un estado de
emergencia nacional y permanente
conflicto social, además de las
corruptelas y escándalos de la clase
política electoral, donde incluso se
postulan una serie de inverosímiles
personajes, futbolistas y hasta ficheras.
Otro tema a profundizar es el calendario
del INEE respecto a las evaluaciones,
que al igual que en 2012 y después con la
“aprobación” de la reforma educativa, es
parte de la ruta de los despidos. Así
mismo la Ley de Servicio Profesional
Docente y la Ley de Coordinación Fiscal.
Y otro tema central el de la clase
empresarial, quienes a través de
Mexicanos Primero están promoviendo
amparos (y en este caso el Gobierno si les
otorga el dictamen a favor) contra las
acciones de la CNTE ante la reforma
educativa, como lo es la plaza
automática, así mismo estos empresarios
siguen presionado para que se aplique la
evaluación aun y cuando el INEE no

tiene claro cómo se llevara a cabo.
El contexto es bastante complejo, está
lleno de amenazas de represión, de
indolencia e insensibilidad de los
diferentes órdenes de gobierno de hastió e
inconformidad social, pero con muchas
posibilidades de organización, la jornada
de lucha 2015 tendrá el reto de nuclear el
descontento y propiciar la organización a
un nivel superior.
En la ruta política las acciones son las
siguientes: 18 de marzo paro de 24 horas,
acción central mítines en instalaciones de
PEMEX, con acciones colaterales, en
centros comerciales y marchas. 20 de
marzo visita a las embajadas, con un
documento sobre el derecho a réplica y por
la presentación con vida de los 43
normalistas. 26 de marzo X Acción Global
Por Ayotzinapa y por México; acción
central Movilización Nacional rumbo al
Instituto Nacional Electoral y mítines en
todas las sedes del INE en los estados, con
un documento único con las razones de
por qué no debe haber elecciones en
México.
En la ruta organizativa: DPN, el miércoles
18 de marzo, el 21 de marzo III Encuentro
Nacional de las Resistencias, en el SME a
las 10 horas; foro sobre coyuntura
nacional y el proceso electoral en la Plaza
de Santo Domingo a las 10 horas, 22 de
marzo ANR, 12 horas Sección IX D F, 27 y
28 de marzo Encuentro Internacional de
Solidaridad con Ayotzinapa y con México,
en el Plantón de Chilpancingo y en la
normal de Ayotzinapa, asisten educadores
y sindicalistas de Canadá y Estados
Unidos. 4 de abril Asamblea Nacional
Popular en Ayotzinapa y 10 y 11 de abril II
Convención Nacional Popular.
Las dos rutas; la propia y la de
convergencia no son distintas o
independientes la una de la otra, son en
todo caso complementarias; de nuestra
capacidad para unificarlas dependerá
también el éxito a alcanzar.
FRATERNALMENTE
UNIDOS Y ORGANIZADOS, HASTA LA
VCTORIA SIEMPRE
DIRECCION POLITICA NACONAL
SNTE-MICHOACAN-CNTE
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Con grandes acuerdos reanudamos
nuestra AERA el pasado 9 de marzo.

E

l pasado 9 de marzo, posterior a
nuestra participación en la marcha
estatal masiva del Frente Cívico Social
de Michoacán, los integrantes de la Sección
XVIII reanudamos nuestra Asamblea Estatal
Representativa Ampliada, en la cual,
además de llegar a importantes acuerdos
sobre el plan de acción a seguir, discutimos
y analizamos de temas de vital importancia
para nuestra lucha en defensa de la
educación pública, los derechos laborales y
la justicia social.
Uno de los primeros acuerdos fue participar
en el campamento de denuncia instalado
en la Plaza de Armas por parte del Frente
Cívico, en el cual no sólo denunciamos la
falta de compromiso por parte del Ejecutivo
local para con la clase trabajadora en el
estado, sino que además dimos muestra,
mediante varios eventos, de quiénes
somos, qué perseguimos y cómo
trabajamos los integrantes del magisterio
michoacano.
Así mismo, los participantes en la asamblea
destacaron que nuestro Programa de
Educación Alternativa sigue fortaleciendo
su construcción, para lo cual resulta
necesario participar en los espacios donde
se viene trabajando en este sentido,
nuestra bandera de lucha contra la mal
llamada reforma educativa-laboral es
nuestra propuesta educativa, que viene en

4

si la verdadera reforma educativa que
ocupa no solo el estado sino el país entero,
y para abonar al tema se acordó realizar
una Aamblea Estatal de Colectivos del
Programa de Desarrollo Lingüístico
Integral el pasado viernes 13 de marzo.
A raíz de los acontecimientos de los
últimos meses del 2014 acentuándose el
descontento de la población en general, y
en particular del magisterio y las
organizaciones sociales, que ven en las
llamadas Reformas Estructurales el
despojo de los derechos individuales
contenidos en nuestra Carta Magna,
coincidiendo en que solo la unidad nos
dará el margen de luchar contra la
oligarquía se da sustento a que la
Asamblea Nacional Popular siga vigente y
sesione de manera periódica, sesiones en
las que seguiremos participando de
manera activa en todas las tareas que de
ella emanen.
Se destacó que la CNTE como referente
nacional del magisterio está ahora más
vigente que nunca, a más de treinta años
de existencia, ahora la mal llamada
reforma educativa intenta por todos los
medios terminar con los derechos
laborales y sindicales; sin embargo, la
misma reforma ha sido el detonante para
aglutinar más fuerza y contrarrestar en la
acción las acciones punitivas que se

desprenden de sus leyes secundarias y
reglamentos, por lo que se acordó que sean
dos compañeros por región los que
asistieran a la Asamblea Nacional
Representativa a realizarse el pasado
domingo, pues de esa forma su esfuerzo nos
dará la confianza de que llegue de primera
mano la información a cada una de nuestras
22 regiones.
Analizadas las propuestas que se
presentarán tanto en la Asamblea Nacional
Po p u l a r y l a A s a m b l e a N a c i o n a l
Representativa, luego en base a los
acuerdos que en esos referentes se
obtengan tendremos que analizarlos en la
próxima reanudación de la AERA, que ese
día se recesó bajo el compromiso de que los
delegados deben estar prestos al llamado
en cualquier momento.
Finalmente, otro de los temas importantes
analizados fue el de la soberanía energética,
imperante para el desarrollo de nuestra
nación, y que el alza en los precios de la
gasolina y el diesel es lo que impulsa sin
duda alguna el alza indiscriminada de la
canasta básica, por lo que se considera el
próximo 18 de marzo, día de la Expropiación
Petrolera, para realizar alguna actividad en
contra de dicho aumentos.
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Estímulo para docentes con funciones administrativas.
El trabajo de gestoría que realizan los
compañeros del actual Comité
Ejecutivo Seccional (CES)
encabezados por nuestro Secretario
General, Juan José Ortega Madrigal,
logró el acuerdo de entregar un
estímulo de 30 años a los compañeros
docentes con funciones
administrativas.
Por lo anterior, se solicita a todos los
compañeros en dicha condición traer

su expediente completo a las oficinas de la
Sección XVIII con los compañeros de
Promociones Económicas a partir de esta
fecha y hasta el próximo 19 de marzo.
Los requisitos a entregar son; original y
copia del formato de solicitud para el
estímulo firmado por el interesado, éste
documento lo proporciona el área de
estímulos de la Secretaría de Educación en
el Estado, además, deberán de traer una
copia de su credencial de elector, copia de

la CURP, copia del último comprobante
de pago, copia del primer
nombramiento y constancia de trabajo
actualizada que especifique su fecha
de ingreso al servicio, mientras que los
compañeros con clave estatal deberán
anexar también la hoja de glosa.
Cualquier duda o aclaración por parte
de los interesados será respondida en
nuestras oficinas sindicales.

Sección XVIII presente
en la 12ava Reunión de la Región Norte de la CNTE.
Guadalupe, Zacatecas, a 14 de marzo de 2015.

A

cudimos en representación de
la Sección XVIII de Michoacán, a
las instalaciones del
Movimiento Democrático Magisterial
de Zacatecas, para estar presentes en la
realización de la 12ava Reunión de la
Región Norte, a la que asistieron las
secciones de Nuevo León, La Laguna,
Durango, San Luis Potosí,
Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila,
para realizar la 12ava Reunión Región
Norte de la CNTE.
La Asamblea reitera la exigencia hacia el
gobierno, de presentación con vida de
los 43 estudiantes Normalistas
forzadamente desaparecidos en Iguala,
Guerrero, el pasado 26 septiembre de
2014; castigo a los culpables de ese
crimen de lesa humanidad; y hacia la
construcción de la huelga nacional
En su participación en la 12ava Reunión
Región Norte de la CNTE, el secretario
general de la Sección XVIII de
Michoacán, Juan José Ortega, reiteró la
demanda de la presentación con vida
de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa y justicia para las víctimas a
la vez que exhortó a los asistentes a
organizar la jornada de lucha para este
año, en busca de la defensa de los

derechos laborales.
Solo con la articulación de los
trabajadores democráticos de todo el
país, en una Jornada de Lucha para
fechas próximas, podremos obtener el
reconocimiento a nuestras conquistas
laborales y poder abrogar el decreto
que reformó los Artículos 3 y 73 de
nuestra Constitución, dijo el dirigente.
Los centistas representamos la
m a y o r í a d e l o s t ra b a j a d o r e s
agremiados al SNTE. Esa realidad
debemos capitalizarla para beneficio
de nuestra organización y de todos los
trabajadores del país.

Que la participación de todos y cada
uno de nosotros sea efectiva desde la
trinchera que sea posible. Todas las
formas de lucha son permitidas.
Vayamos construyendo la participación
sincronizada en todos los contingentes.
Hay condiciones para salir adelante y
lograr concreción de respuestas
satisfactorias para nuestras demandas,
concluyó el sindicalista michoacano.

PdB
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Instala F.C.S. campamento de
denuncia en la Plaza de Armas

D

ebido a la falta de atención por
parte del Gobierno del Estado
para con las organizaciones que
nos aglutinamos en el Frente Cívico
Social, el pasado 10 de marzo
instalamos un campamento de denuncia
en la Plaza de Armas, en el cual dimos a
conocer a la ciudadanía algunas de
nuestras demandas y propuestas para el
fortalecimiento de la democracia y el
desarrollo del estado.
Dicho campamento se realizó de forma
representativa por cada una de las
organizaciones que participamos en el
Frente, por lo que las guardias,
realizadas por 24 horas, se llevaron a
cabo de tal forma, de modo que cada uno
de los gremios participantes tuviera la
oportunidad de mostrar a la ciudadanía
su problemática específica y su
propuesta de mejora.
A nosotros, los integrantes de la Sección
XVIII, nos correspondió clausurar el
evento el día viernes, esto mediante un

TOMA LA DIII-6 DEMOCRATICA
E L D E PA R TA M E N T O D E
EDICIONES, PUBLICACIONES
Y EVENTOS DE LA SEE.

6

evento político-cultural que encabezó
la Secretaría de la Mujer, a cargo de
María Luisa Lozano, y en el cual
tuvimos la oportunidad no sólo de
mostrar nuestros objetivos, sino
también parte importante de las tareas
que realiza el gremio magisterial en
beneficio de la clase trabajadora y la
sociedad en general.
El campamento se dio por levantado el

pasado viernes, pues cabe recordar que
el próximo 18 de marzo es la fecha en la
que se ha emplazado al Gobierno del
Estado para que atienda las demandas,
ya que en caso contrario iniciaremos con
la ejecución de un plan de acción más
radical.

El jueves 12 de marzo del 2015, la
DIII-6 democrática de la Sección
XVIII, realizó la toma del
departamento de ediciones,
publicaciones y eventos de la SEE
debido a que están solicitando la
expulsión de Camelia Gutiérrez
Rocha encargada del

departamento, ya que de manera
arbitraria ha venido apartando
lugares en dicho espacio para sus
amigos e incondicionales, además
del desvío del fondo de recursos
económicos.
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REALIZAMOS ASAMBLEA ESTATAL DE COLECTIVOS DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO LINGÜíSTICO INTEGRAL.
Con la intención de seguir fortaleciendo la construcción del Programa de Educación
Alternativa. Este viernes 13 de marzo de 2015 en el auditorio de la casa hotel del
maestro llevamos a cabo la reunión estatal de Colectivos del Programa de desarrollo
Lingüístico Integral, el cual conto con la participación de 117 representantes de los
colectivos, comprometidos con el programa de nuestra Sección XVIII del SNTECNTE, en esta ocasión se contó con la presencia de de las regiones de Apatzingán,
Los Reyes, Parácho, Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo, Nueva Italia, Morelia, Zacapu,
Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Uruapán, y Puruándiro. Los trabajos de esté
día se enfocaron sobre la temática de la evaluación.

EL PROCESO ELECTORAL Y SUS CHAPULINES

A

“LA IGNORANCIA DE LAS MASAS ES LA PRINCIPAL FUERZA DE LOS GOBERNANTES”

ún entre los habitantes de
nuestro país se tiene la creencia
de que el cambio en la política
actual es por medio de la vía electoral, los
medios de comunicación, los partidos
políticos y los empresarios nos han hecho
creer que es la única y mejor opción de
democratizar nuestro gobierno.
Cada nuevo proceso electoral los medios
masivos de comunicación, los institutos
electorales de cada estado y los
candidatos a puestos de elección popular
haciendo gastos millonarios saturan las
calles de todas las localidades del país y
llenan todos los medios de comunicación
(televisión, radio, internet, etc.) con sus
propaganda proselitista político electoral,
tratando de convencer primero que nada
a que los ciudadanos salgan a votar,
debido a que en los últimos comicios la
mayoría de la población no lo hace. Y,
segundo a que voten por ellos ya que
representan la mejor opción,
incorporándonos de una o de otra
manera a su circo electoral, aunque
nosotros no queramos hacerlo.
Pocas veces nos ponemos a reflexionar de
que los candidatos en su mayoría son los
mismos que por lo menos en esta década
han ocupando algún puesto en el
gobierno, ya sean como Senadores,
Diputados, Gobernadores, Diputado
L o ca l , P re s i d e nte s M u n i c i p a l e s ,
Regidores, etc. haciendo una carrera
política y una forma de supervivencia
muy cómoda, actuando como “los
chapulines” brincando de un puesto a
otro o de una silla a otra, al fin y al cabo

para ser representante popular no se les
exige tener preparación, no hay
obligación de rendir cuentas y peor aún
son intocables e inamovibles de sus
puestos, pero lo más lamentable es que
no existe el menor compromiso con sus
representados, a quienes solo ocupan
cada nuevo proceso electoral para
legitimar su nuevo cargo.
Algunos han llegado a ocupar puestos
gubernamentales por la vía electoral y
otros de manera plurinominal, muchos
espacios son regalías para aquellos que
han servido al sistema de manera
entreguista y otros son el resultado de
acuerdos cupulares de los partidos
políticos en la idea de hacernos creer
que hay democracia y transición de
poderes, estos espacios van desde
senadurías, diputaciones, gubernaturas,
entre otras, en realidad son muy pocos
los espacios que verdaderamente se
disputan en las urnas.
En los actuales comicios nos vendieron
la idea de que era posible que
ciudadanos que no militan en ningún
partido político electoral podría
participar en el proceso mediante
candidatura ciudadana independiente,
pero, con una serie de requisitos que
prácticamente eran muy difíciles de
cubrir, por lo que mucho buenos
ciudadanos no pudieron cumplir y por
consiguiente no podrán ser una
alternativa de cambio real y representar
de manera digna a sus comunidades y
habitantes. Pero como en todo, algunos
vivales del sistema que no lograron que

sus partidos políticos les dieran una
candidatura optaron por esta vía y se
dieron cuenta que prácticamente era
imposible y ahora andan buscando quien
les dé cobertura en algún partido, así que
nos tenemos que quedar una vez más con
los mismos candidatos de años
anteriores. En palabras del escritor Javier
Cicilia “ir a votar es legitimar a toda esta
bola de rateros”.
Para nosotros el verdadero cambio como
dice el artículo 39 constitucional “la
soberanía nacional reside esencialmente
y originalmente en el pueblo. Todo poder
público dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de este. El pueblo en todo
tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de gobierno”. Es el
pueblo organizado el único que puede
acabar con el régimen político actual, con
la injusticia, la desigualdad, terminar con
los privilegios de unos cuantos, no
permitir más el enriquecimiento ilícito de
políticos y empresarios, castigar a los
culpables de desapariciones políticas y
asesinatos, etc. y transformar a nuestro
país en un lugar más justo para todos.
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Poder de Base

JUBILADO Y PENSIONADO DE LA SECCION XVIII INFORMA:

L

os compañeros de la Secretaria de Jubilados y
Pensionados del Comité Ejecutivo de nuestra
sección XVIII que encabeza el profesor Juan José
Ortega Madrigal , después de varios intentos para
obtener una audiencia con el titular de la delegación
del ISSSTE, Lic. Israel Patrón Reyes, al fin se dio el
pasado 04 de marzo de 2015 en la sala de juntas de la
propia delegación, estando presentes los sindicalistas
los Profesores: José Ramón Puga, Santiago Vidales Y
Florentino Ruíz, además de los Secretarios Generales
de Apatzingan, Nueva Italia, Uruapán, Parácho,
Cherán, Pátzcuaro, Tacámbaro, Los Reyes, Sahuayo,
Zamora, Jacona, Chilchota, La Piedad, Ciudad
Hidalgo, Huetamo, Zitacuaro y Morelia, donde se
abordaron la problemática existente en las clínicas del
Estado, el abastecimiento médico, citas medicas con
especialistas, la continuación de el pase de revista
voluntario, la impresión de los talones de pago,
consultorios exclusivos para pensionados, dotación de
ambulancias, mayor difusión y ampliación al programa
convive a la ciudad de México y del estado de Morelos,
la promoción de los eventos socio-culturales y
deportivos, apoyo de transporte a viaje de
esparcimiento, incremento de los créditos especiales

y el tramite se autorice el mismo día y por último que
agilicen la autorización del 2° crédito hipotecario
FOVISSSTE.
En cada uno de los rubros se nos dio respuesta precisa y
adecuada de acuerdo a las posibilidades de la
institución, todos los asistentes salieron satisfechos
con esta primera entrevista quien se hizo acompañar
del Lic. Marco Antonio Ruíz, Secretario Particular, Lic.
Marcela García, Secretaria Técnica, Dr. J. Fernando
Pedraza, de Atención Médica, Lic. Carlos Carranza,
Subdelegado de Prestaciones Económicas y el Dr.
Roberto Chávez de Medicina Familiar.

18deMARZO

A PARTICIPAR
EN EL PARO
DE 24 HORAS
Acciones en todas las instalaciones de PEMEX.
Cierre de dependencias de gobierno en sus 3niveles.
Cierre de centros comerciales. Cierre de la papelera de Morelia.
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