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Peña, esquirol

D

urante la séptima Cumbre de las
Américas, celebrada los pasados 10 y 11
en Panamá, se ratificó la derrota de
Wa s h i n g t o n a m a n o s d e u n p u e b l o
latinoamericano cada día más consciente,
participativo e independiente. En lugar de
aplaudir a Barack Obama por la normalización de
relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el
mensaje central fue de celebración de la victoria
del pueblo cubano sobre la retrógrada estrategia
de bloqueo imperial. La mayoría de los
presidentes latinoamericanos también exigieron a
Obama que cancelara inmediatamente la ridícula
categorización de la administración de Nicolás
Maduro como amenaza para la seguridad
nacional de Washington.
El principal obstáculo para el surgimiento de una
poderosa unión regional que logre finalmente
establecer relaciones de respeto e igualdad entre
los pueblos al sur y al norte del río Bravo es la
vergonzosa captura del Estado mexicano por los
intereses más oscuros de Estados Unidos. El
abyecto servilismo del gobierno de Enrique Peña
Nieto con el vecino del norte no solamente ha
profundizado la corrupción y los derechos
humanos en México, sino también mantiene
dividida a América Latina.
El mandatario mexicano jamás escatima
esfuerzos para alabar la supuesta valentía y visión
del líder estadunidense. En su última reunión con
Obama en Washington, el pasado 6 de enero, Peña
Nieto incluso prometió ayudar a Estados Unidos
con su hipócrita e intervencionista misión de
promover la democracia y el respeto de los
derechos humanos en Cuba. En la Cumbre de las
Américas, Peña Nieto repitió el mismo mensaje
sobre Cuba sin articular el mínimo
cuestionamiento sobre las nuevas sanciones a
Venezuela.
Y para que no quedara ninguna duda sobre la
lealtad del régimen autoritario mexicano a
Washington, el Senado de la República aprobó el
jueves pasado una reforma a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos que permitirá a
agentes de Estados Unidos portar armas y hacer
valer directamente las leyes de su país en México.
Aquella reforma implica una drástica
modificación histórica, así como una grave
afectación a la soberanía nacional al abrir la
puerta para una expansión sin precedente de la
presencia de las fuerzas de seguridad
estadunidenses en México.
El 10 de abril, los policías de Peña Nieto
ratificaron su subordinación a Washington al
evitar la realización del Viacrucis de migrantes
indocumentados centroamericanos desde el
albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca,
dirigido por el cura y dirigente social Alejandro

Solalinde, hasta el Distrito Federal. El objetivo de
la movilización era denunciar el estratosférico
aumento en las violaciones a las garantías básicas
de los migrantes a partir de la entrada en vigor del
Programa de la Frontera Sur por el gobierno
mexicano por órdenes de Washington.
Desde la llegada de Peña Nieto, México ha
fungido como leal perro guardián de Estados
Unidos en contra de los hermanos y hermanas de
Centroamérica. El pasado 6 de enero, Peña se
comprometió públicamente con Obama en la
Casa Blanca a mantener nuestra política de mayor
control en la frontera sur con Guatemala. Unos
días después, Washington autorizaría nuevos
recursos millonarios para apoyar con la
modernización de aquella frontera.
No sorprendió a nadie entonces que Obama
celebrara durante la Cumbre de las Américas el
trabajo sobresaliente de Peña Nieto. Después de
poco más de dos años en el poder, el mandatario
mexicano no solamente ha logrado privatizar el
petróleo y profundizar las políticas neoliberales,
sino también participa plenamente en el
desplazamiento de la frontera sur de Estados
Unidos hacia la frontera con Guatemala. El
gobierno de Peña Nieto también trabaja a marchas
forzadas para promover el nuevo Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (o
Transpacific Partnership) con sus agresivas
medidas de protección de inversionistas en contra
de la regulación gubernamental y la soberanía
nacional.
Habría que evitar a toda costa la escisión
definitiva de México de la región latinoamericana
y su incorporación formal dentro del bloque
político de América del Norte bajo las órdenes de
Washington. Ello podría revertir en un solo golpe
los grandes esfuerzos recientes para finalmente
dejar el legado del imperialismo estadunidense en
el pasado.
La actual lucha por el establecimiento de un
nuevo gobierno digno y soberano en México no
compete entonces solamente al pueblo mexicano,
sino también a todos los ciudadanos de América
Latina. México requiere urgentemente del apoyo
y la solidaridad activa de sus hermanos y
hermanas del sur para juntos construir una
verdadera democracia, con paz y justicia, en todo
el continente.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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DIPLOMADOS Y CURSO-TALLERES ALTERNATIVOS
Umberto Cendejas Magaña/Gestión Educativa.
Esperamos que en esta semana que comprende
del 23 al 27 de marzo, ya podamos sacar la
convocatoria para los cursos y diplomados
alternativos que nuestra sección XVIII estará
ofertando a través de UNEDEPROM y los
diferentes CEDEPROM.
CONSIDERANDO
Que la educación pública es responsabilidad del
Estado y deberá ser impartida con carácter laico,
gratuito, científico y humanista; que privilegie
el desarrollo armónico de todas las facultades
del ser humano, durante toda la vida.
La importancia de recuperar las propuestas
pedagógicas, filosóficas, éticas,
epistemológicas de la educación popular
desarrolladas en nuestro País y Estado; que
plantean el rescate de nuestros saberes locales,
la educación para la ciudadanía y la
recuperación de la historia en los pueblos.
Que es necesario el análisis crítico que nos
permita la elaboración de propuestas y
estrategias de formación para estructurar un
sistema educativo estatal que enfatice en la
formación de seres humanos que edifiquen la
nueva sociedad con una cultura humanista,
científica, solidaria en lo económico, social,
político, cultural y ecológico.
Por este motivo
CONVOCAMOS a los
trabajadores de la educación básica interesados
en participar en los procesos pedagógicos de
formación continua, que se llevara a cabo en
todos los CEDEPROM del Estado de
Michoacán; dirigidos a todos los Docentes
Frente a Grupo, Personal Directivo, de
Supervisión, Jefes de Enseñanza, y
Comisionados de Apoyo Técnico Pedagógicos
de: Educación Inicial, CAPEP, Preescolar

Regular, Preescolar Indígena, Primaria Regular,
Primaria Indígena, Educación Especial,
Secundaria General, Secundaria Técnica,
Telesecundaria, Educación Extraescolar,
Educación Artística, y Educación Física bajo la
modalidad de
DIPLOMADOS:
Desarrollo Lingüístico Integral, Purépecha
Inicial, la Enseñanza de la Lengua
Purépecha, La Lengua Indígena Náhuatl,
Didáctica de la Danza, Por una Escuela
Creativa, Crítica y Solidaria, Planeación
Alternativa.
Y CURSO-TALLER:
Transversalidad del Acoso Escolar
¿ P ro b l e m a S o c i a l ? , C l a s e O b re r a
Sindicalismo y Cine, Introducción a la
Enseñanza del Inglés Creativo a través de la
Pedagogía Critica (Preescolar).
Habrá otros talleres que se estarán llevando a
cabo y que no están en la convocatoria como:
Historia Crítica, Pedagogía Crítica,
Introducción a la Historia de México.
Los diplomados tendrán una duración de 150
horas (120 presenciales y 30 para tareas) y los
talleres 40 horas. Los costos serán de $ 500 los
diplomados y $ 200 los cursos. Que serán
depositados en la siguiente cuenta de Bancomer
0198960429 Unidad Estatal del Magisterio
Diplomados y Talleres Alternativos 2015.
Para mayor información preguntar en
UNEDEPROM, el CEDEPROM que te quede
más cercano, coordinaciones regionales y
Gestión Educativa del CES.
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27 de marzo 2015
E

l Pacto por México, con el que la
clase política se somete al Poder
Ejecutivo y que se vuelve un acto
contra el pueblo mexicano, marcó el
inicio de toda una serie de imposiciones
co nt ra e l l e ga d o s o c i a l d e l a
Constitución, por el que estamos
luchando hoy los trabajadores de la
Educación adheridos a la CNTE.
Hemos estado en permanente batalla
contra la reforma educativa y hemos
tenido significativos logros en nuestro
estado y el país, como el de continuar
recibiendo el pago vía cheque, evitando
la tarjetización para el cobro salarial; los
programas de jubilación que
realizamos, garantizan que las plazas
generadas permanezcan en nuestra
entidad; estamos a punto de finiquitar
los pagos rezagados desde hace hasta
cuatro años; hemos logrado rescatar los
bonos a personal homologado;
tenemos asegurado el pago de
prestaciones conquistadas como el
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aguinaldo; nuestros pagos los
recibimos ya con su talón respectivo y
co nt i n u a re m o s ex i g i e n d o q u e
aparezcamos en nómina y no en
pólizas; hemos hecho que lleguen a
nuestro estado los recursos
financieros necesarios para continuar
con nuestros programas de
equipamiento para las escuelas
michoacanas; a diferencia de la
reforma educativa, en Michoacán
hemos conformado un verdadero
programa educativo, y varios logros
más que hemos informado en su
debido momento.
La lucha contra la reforma educativa
continúa porque no ha sido derogado
el decreto que la originó y para ello,
hemos diseñado una propuesta de
plan de acción en reunión de comité,
que para que sea analizada por todos
los compañeros y se le hagan las
adecuaciones pertinentes.
El llamado es a mantener la UNIDAD y

la organización; no abandonar la lucha y
a reforzar las acciones en torno a:
1.- PRESENTACION CON VIDA DE LOS
NORMALISTAS DE 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 LAS REFORMAS
ESTRUCTURALES,
y continuar impulsando el paro de
labores de 48 horas, propuesto a
desarrollarse los días 23 y 24 de abril, así
como otras acciones que serán
difundidas para análisis y aprobación en
cada delegación y centro de trabajo.

PdB

Poder de Base

X Acción Global por Ayotzinapa;
rumbo al boicot del proceso electoral en el país.

A

seis meses del crimen de lesa
humanidad cometido por la
mancuerna entre gobernantes y
el crimen organizado en contra de los
estudiantes de la Escuela Normal Rural
de Ayotzinapa, en Guerrero, la demanda
del movimiento social y popular a nivel
internacional sigue siendo la misma; la
presentación con vida de los 43
estudiantes desaparecidos, justicia para
los caídos y castigo a los responsables, y
en caso de no ser escuchados
incidiremos en el próximo proceso
electoral, el cual estaría en riesgo
incluso de ser cancelado.
El pasado 26 de marzo del 2015 el
movimiento social y popular en México
tuvo una amplia y muy importante
jornada de lucha, pues se trató de la X
Acción Global por Ayotzinapa,
realizada justo a seis meses de lo
acontecido en Iguala, por lo que “el día d
hoy, a seis meses del crimen de lesa
humanidad cometido contra los jóvenes
normalistas, el movimiento social en el
país realiza esta jornada de lucha, hay
organizaciones de izquierda en todo el
mundo, defensoras de los derechos
humanos que se manifiestan exigencia
de que el gobierno de México haga
justicia y presente con vida a los

jóvenes”, señaló Salvador Almanza
Hernández, Secretario de
Organización del Sector 1 Región
Morelia.
Dentro de dicha jornada global, la
participación de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación consistió en realizar una
visita a todas las instalaciones del
Instituto Nacional Electoral, con el fin
de emplazar al Ejecutivo y a los
diferentes partidos políticos a dar un
posicionamiento respecto a los hechos
ocurridos en Iguala y a que presenten
con vida a los estudiantes, ya que en
caso contrario las elecciones estarían
en riesgo, “el Estado mexicano
requiere renovarse periódicamente en
el ejercicio del poder por medio de los
procesos electorales, si éstos se
enturbian no tendrán legitimidad y las
condiciones de gobernabilidad serán
difíciles”, comentó Almanza, tras
aseverar que si el gobierno y la clase
política no escucha a las
organizaciones sociales las elecciones
correrán riesgo.
La demanda principal es la
presentación con vida de los
43estudiantes desaparecidos, justicia
para los caídos y castigo a los

responsables, sin embargo, también se
exige la abrogación de las reformas
estructurales, “que se garantice nuestra
seguridad laboral y el derecho de los
niños a una educación pública, integral,
científica y democrática, ya que en caso
contrario nosotros estaremos incidiendo
en el proceso electoral de tal manera que
no pueda legitimarse en esa posición de
poder”.
En el caso específico de Michoacán,
nuestra Sección XVIII participó con
total contundencia en los 113
municipios, fueron miles de
compañeros de base los que salieron a
tomar los módulos del INE ubicados
sobre todo en las cabeceras municipales
de cada región, mientras que en Morelia
se realizaron dos marchas, una que
partió del lugar conocido como La
Paloma rumbo a las instalaciones del
INE en el Boulevard García de León, y
otra que salió del monumento a Lázaro
Cárdenas para tomar las instalaciones
del Instituto Electoral de Michoacán.
Ya en el IEM, los compañeros formaron
una comisión integrada por
representantes del Frente Cívico Social
de Michoacán, la Sección XVIII y los
alumnos del Centro de Actualización
Magisterial, quienes ingresaron y
5
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Conforma FCSM estructura
regional en Zacapu

E

presentaron el emplazamiento a los
integrantes del Consejo General del
instituto, “les hicimos el planteamiento
y el mensaje de que si no se resuelve esto
no habrá condiciones de un proceso
electoral, pedimos un pronunciamiento
de los partidos, que la población sepa si
están por el derecho a la vida o respaldan
a los culpables de este crimen de lesa
humanidad”.
El sindicalista destacó que pese que aún
se discute el plan de acción en concreto,
éste podría incluir el boicot a los actos
públicos de los candidatos, resguardo o
sustracción de la papelería electoral o
impedir el sufragio de la población,
“dependerán del momento del proceso
electoral y de lo que se vaya discutiendo
con la base y trabajadora y el resto de las
organizaciones del Frente Cívico Social
de Michoacán”.

PdB
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n el marco de la X Acción Global
por Ayotzinapa, el pasado 26 de
marzo 2015, acudimos a la
ciudad de Zacapu, en donde se instaló
por primera vez una estructura
regional del Frente Cívico Social de
Michoacán con más de 10
organizaciones sociales y populares.
Dichas organizaciones están adheridas
a dicho frente que, cabe señalar, se ha
convertido rápidamente en un
referente único de lucha por los
derechos de la clase trabajadora, así
como las demandas y necesidades
sociales y populares, y que ha logrado
aglutinar a más de 54 organizaciones
en Michoacán.
Por lo que la constitución de la
estructura regional en Zacapu traza la
organización de un plan de gobierno
desde las comunidades en nuestro
e sta d o, a p e ga d o a to d a s l a s
necesidades de la sociedad y no a los
intereses de la clase política, “es una
estructura de lucha donde el propósito
es construir el poder ciudadano por
encima del poder formal, se autorizó
una estructura a nivel regional y a nivel
municipal por medio de un consejo
municipal y regional que sería una
coordinación colectiva, y bajo eso
va m o s a t ra b a j a r ”, s e ñ a l ó e l
compañero Gamaliel Guzmán Cruz,
Secretario de Organización del actual
Comité Ejecutivo Seccional.

El sindicalista añadió que durante la
asamblea constitutiva de la estructura
regional se generaron algunas
propuestas con ponencias donde se da
una idea de qué gobierno quiere el
pueblo, “además se plantea la
necesidad de construir una
organización ya en la región del Frente
Cívico, ambos objetivos fueron
aprobados, se conforma el consejo
regional del frente en Zacapu que nos
da una idea de a dónde caminaremos”.
Finalmente, señaló que el objetivo es
acudir a cada una de las 22 regiones a
hacer lo propio, “iremos a cada región a
conformar una estructura, avanzamos
hoy en Zacapu pero la meta es hacerlo
en todos los municipios, tenemos que
juntarnos con otros sectores para hacer
una lucha en común y conseguir
nuestros objetivos en cuanto al
gobierno que realmente quieren y
necesitan los michoacanos”.
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Nuestro Secretario General, Juan José Ortega Madrigal, participó el pasado 10 de abril en la II Convención Nacional Popular,
en Ayotzinapa, Guerrero, en donde se llamó a unificar intereses y acciones en torno a las demandas principales del movimiento
social.
Entre dichas demanda se encuentra la presentación con vida de los 43 normalistas forzadamente desaparecidos, castigo a los
culpables, justicia para los caídos y el esclarecimiento de los hechos.
Por lo anterior, los padres de familia continúan haciendo el llamado a no permitir que se lleven a cabo las elecciones en
Guerrero, ni en ninguna otra parte del país.

DECLARACIÓN DE CHILPANCINGO Y AYOTZINAPA
“ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
SOLIDARIDAD CON AYOTZINAPA Y
POR LA DEROGACIÓN DE LA
REFORMA EDUCATIVA”
La ofensiva contra la educación pública
es internacional, por eso la lucha por la
presentación con vida de los 43
estudiantes de la normal rural Isidro
Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos
en Iguala Guerrero, México y la
derogación de la reforma neoliberal
educativa del gobierno mexicano, es
una bandera que unifica a las luchas
internacionales, que libramos maestras
y maestros, estudiantes, padres y
madres de familia junto a nuestros
pueblos por preservar la educación
como un derecho social, una educación
científica, laica, gratuita, humanista y
para la emancipación.
A nivel internacional estamos viviendo
una criminalización de las luchas
sociales, un incremento del uso de la
acción policiaca y militar para el
ejercicio del poder del Estado, y como
medio para poder despojarnos de
nuestros derechos. Particularmente
grave es la represión a los jóvenes: el
asesinato de
afroamericanos y
migrantes en Estados Unidos,
el
asesinato de estudiantes en Honduras,
en México y otros países así lo
muestran.

El Crimen de Estado cometido en
Ayotzinapa, es la aberración de la
política de un gobierno ilegítimo que
rompe el pacto social emanado de la
Revolución mexicana y busca
mercantilizar el derecho a la educación
y la cultura.
Tras seis meses de lucha por la
presentación con vida de los
estudiantes desaparecidos,
Ayotzinapa condensa la indignación y
malestar contra la imposición de
políticas y reformas contrarias al
interés nacional y de todos los
mexicanos. El crimen de lesa
humanidad cometido contra los
normalistas de Ayotzinapa pretendía
sembrar el miedo, para que
estudiantes profesores y pueblo en
general se paralizara y no respondiera
ante las reformas neoliberales que
despojan de derechos sociales, pero
no lo logró.
Los 35 años de resistencia y
construcción de alternativas de la
CNTE, junto con el gran movimiento
desplegado en demanda de la
presentación con vida de los 43
normalistas de Ayotzinapa, han
mostrado que en México se está ante
un gobierno que criminaliza las luchas
sociales y entrega la soberanía
nacional, que no sólo cede los recursos

naturales y energéticos, sino que
admite la intervención estadounidense
que se plasma en la Iniciativa Mérida.
Con los testimonios de las luchas de
trabajadores de la educación y
organizaciones sociales de Chicago y
California en Estados Unidos, Ecuador,
de Brasil,
Argentina, Costa Rica,
Canadá,
Inglaterra y Francia, se
comprueba que las políticas de
privatización de la educación, de becas
crédito que encadenan de por vida a los
estudiantes universitarios a deudas
impagables, de despido de maestros
basados en una evaluación punitiva, de
cierre de escuelas públicas justificado
en los resultados de los exámenes
estandarizados de sus estudiantes,
para después abrirlas como escuelas
“charter”, así como las campañas de
desprestigio de la profesión docente, el
desprecio a las escuelas normales
formadoras de maestros, así como a los
sindicatos de trabajadores de la
educación, son políticas mundiales,
diseñadas por organismos
internacionales como el Banco Mundial,
y el Fondo Monetario Internacional e
instrumentadas por el capital
transnacional y sus gobiernos en todos
nuestros países.
Para el caso de México, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
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Económico (OCDE) ha sido la gran
dictadora de políticas educativas
privatizadoras y de despojo de los
derechos laborales. La SEP se ha
subordinado a sus dictados y a los
lacayos de las empresas
transnacionales y parásitos del gasto
público como es el grupo “Mexicanos
Primero”.
La crisis económica y política global, es
producto de la voracidad del gran
capital, los programas de austeridad,
de recorte del gasto público que se nos
anuncian, representan nuevas
amenazas y la posibilidad
de
destrucción de los servicios públicos y la
degradación de los derechos sociales
como el de educación, salud, vivienda;
por los resultados en su
instrumentación en décadas anteriores,
sabemos que agravará más la crisis
social y civilizatoria que vivimos en cada
uno de nuestros países.
Hemos identificado que en nuestros
países, se vive una crisis de legitimidad
de las Instituciones políticas y los
procesos electorales, lo que obliga a
generar nuevas formas de organización
con un ejercicio democrático de
representación de base.
Por todo lo anterior, los participantes en
el ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
SOLIDARIDAD CON AYOTZINAPA Y
POR LA DEROGACIÓN DE LA
R E F O R M A E D U C AT I VA n o s
pronunciamos por:
• El cese de la injerencia de los
organismos internacionales, en la
definición de las políticas públicas que
nos quitan nuestros derechos.
Demandamos la cancelación de los
contratos con la OCDE, no más pruebas

estandarizadas y para la evaluación
docente, como instrumentos de
exclusión, de control y de despido. No
más privatización de los derechos
sociales, de educación, salud,
seguridad social, vivienda.
• Presupuestos públicos suficientes
para garantizar el derecho a la
educación y condiciones dignas para la
realización de los procesos de
enseñanza-aprendizaje. No más
austeridad para los pueblos y
enriquecimiento para los empresarios.
• La defensa de las escuelas normales
formadoras de maestros y de la
profesión docente.
• Reiterar nuestro compromiso de
respaldar de manera amplia las
acciones de los padres y madres de
familia de los estudiantes
desaparecidos de la Normal rural de
Ayotzinapa, en la exigencia de la
presentación con vida de sus hijos.
• Apoyar a las tres caravanas de
estudiantes y familiares de los 43
estudiantes desaparecidos, que se
encuentran en Estados Unidos y que
confluirán hacia la siguiente jornada
global, en la ciudad de Washington. Así
como a las subsecuentes en Canadá y
otros países.
• El cese a la represión y
criminalización de las luchas sociales.
Condenamos el asesinato de los
estudiantes de Honduras a manos de
la policía y el ejército y exigimos al
gobierno de ese país el castigo a los
culpables de este artero crimen.
• El cese a la represión y la libertad
inmediata de todos los presos políticos
en México y en América Latina.
Reiteramos nuestra determinación de
mantener la solidaridad con el

magisterio mexicano de la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación por la
derogación de la reforma educativa
neoliberal. Apoyamos su decisión de
formar un Frente de Lucha y promover
la Huelga Nacional. Estaremos atentos
para acudir a las acciones a que nos
convoquen.
Este Encuentro Internacional resuelve
intensificar la comunicación entre
nuestras organizaciones, haciendo
visibles nuestras acciones por
transformar la educación y articular
nuestras luchas para hacer realidad una
educación liberadora, que abra
conciencias, construya sociedades
democráticas con justicia social, que
erradiquen la pobreza y la explotación
del trabajo por el capital.
¡Vivos se los llevaron, vivos los
queremos!
Ayotzinapa, Guerrero.
28 de marzo de 2015
Unión Nacional de Educadores de
Ecuador.
Federación de Maestros de California,
Estados Unidos.
Coalición latinoamericana por
Ayotzinapa, Los Ángeles, Caravana 43.
Justicia en Ayotzinapa, Comité
Chicago, USTIRED2 Caravana43
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación.
Coordinadora Estatal de Trabajadores
de la Educación de Guerrero.
Coalición Trinacional en Defensa de la
Educación Pública.

PdB

PARO DE 48 HORAS
23 y 24
de Abril, 2015.
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Poder de Base

Luz en el Alma
Si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona.
Si hay belleza en la persona, habrá armonía en el hogar.
Si hay armonía en el hogar, habrá orden en una nación.
Si hay orden en una nación, habrá paz en el mundo.
Eliminamos todas esas nubes densas que a veces dejamos pasar, que obstruyen aquella luz natural que todos poseemos.
Eliminemos el mal humor, la intolerancia, utilicemos un buen tono para hablarle a los demás, seamos amables y eliminemos
el rencor, perdonemos a quienes nos han maltratado, ellos no están conscientes por eso se equivocan. Seamos generosos con
todas las personas, regalemos sonrisas, abracemos a quienes nos rodean. Digamos: “Te quiero” es sencillo y alegra los
corazones. Vivamos el día, el hoy con entusiasmo, seamos siempre positivos, en fin seamos mejores y transmitamos toda
expresión y acción en amor y luz en nosotros, en nuestras familias, en todo el mundo. Con mucho afecto. Profr. Santiago
Vidales López.
SECRETARÍA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.

SECRETARIA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, SECCIÓN XVIII SNTE-CNTE

E

l pasado sábado 14 de marzo del
2015, acompañados de una lluvia
pertinaz e incesante y una fría
temperatura, que contrastaba con la
alegría, el regocijo y satisfacción de
todos los asistentes, se procedió a la
inauguración de La Casa del jubilado de
la Delegación “DIV-025”, de la ciudad de
Jacona, Michoacán, en su primera
etapa de construcción a cargo del C.
Profr. José Ramón Puga Walle,
Secretario General de Jubilados y
Pensionados de la Sección XVIII del
SNTE-CNTE, con el corte del tradicional
listón, acompañados por el Porfr. Mario
Hernández Montes, Secretario General
de esta Delegación, de la Profra. Lucina
Ramírez Aguilar, Secretaria de
Organización; del C. Profr. Bolivar Puga
Navarro, Coordinador Regional de este
Municipio, del C. Profr. Daniel Díaz
Cárdenas, Secretario General de la
Delegación CIV-06, de Zitácuaro de la
Profra, Florinda Batancio Castillo,
Secretaria General de la Delegación
DIV-08 de Tacámbaro, del Profr. Marco
Antonio Arredondo, Director de
Parques y Jardines en representación
del C. Martín Arredondo, Presidente
Municipal de este municipio.
A un año exactamente de haberse
construido esta joven y entusiasta
Delegación “DIV-025” y que cuenta con
una membresía de 55 compañeros, ha

sido capaz de construir un espacio
amplio y fortificado, donde se espera
compartir sus sueños, anhelos y
proyectos, así como instrumentar
actividades sociales, literarias,
musicales, talleres de medicina
alternativa, etc.
Asimismo las reuniones mensuales
ordinarias que les permitan mantener
y acrecentar la unidad y el trabajo
político de participación, luchando al
lado de las 17 delegaciones de
jubilados y pensionados de la entidad.
En este vento se le dedicó muy
solemnemente un minuto de aplausos
a nuestro compañero y amigo, el Profr.
Felipe Cedillo Martínez, primer
Secretario General de esta delegación
y que en el camino de la vida se nos ha
adelantado, pero que seguramente
desde allá arriba también ha de estar
muy contento de que la obra que
inició, caminó a pasos agigantados.
Vaya una felicitación y nuestro
reconocimiento más grande a todos y
cada uno de los miembros de esta
Delegación, que ha dado muestras de
te n e r u n e s p í r i t u d e t ra b a j o
indomable, siempre dispuestos a la
entrega y al sacrificio que implica el
sacar adelante una obra como esta.
Se ha dado el primer paso firme y
seguro y que no parará hasta no ver
completamente concluida su Casa del

Jubilado.
En atención al proyecto original.
Asimismo a las Autoridades que
supieron y quisieron atender: nuestro
agradecimiento más profundo.
Queremos manifestar también que en
el mes de septiembre del año pasado
tuvimos la oportunidad de inaugurar la
Casa del Jubilado de la Delegación DIV03, de Zamora, Michoacán. Y que la
Región Huetamo está muy próxima a
contar también con este espacio al igual
que Pátzcuaro.
Finalmente la exhortación a los
Secretarios Generales de las distintas
regiones de la entidad a redoblar
esfuerzos en aras de poder tener,
también, su Casa del Jubilado.
Ánimo compañeros, la vejez nunca será
impedimento para luchar a diario por
n u e st ro s p ro ye c to s d e v i d a y
enarbolemos orgullosamente nuestra
bandera y que como equipo
demostremos nuestra fortaleza en la
unidad y como objetivo el placer de
servir y tener presente siempre: “Que
nadie es tan importante como todos
juntos”.
FRATERNALMENTE
SECRETARÍA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS.
“UNIDOS Y ORGANIZADOS,
VENCEREMOS”.
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