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Lección democrática

E

l acuerdo seccional de no
participar con los partidos
políticos en la actual contienda
electoral en nuestro estado, ha suscitado
una desesperación entre los candidatos al
gobierno del estado, que a toda costa
pretenden algún tipo de respuesta por
n u e s t r a o rg a n i z a c i ó n . L o s t r e s
contendientes sobresalientes han fijado
posturas contra nuestras formas de lucha
y, como una cuestión de fe, piden que nos
metamos en algún tipo de desmentidos o
respuestas contra sus dichos.
Un ingrediente más lo añade el dirigente
López Obrador, quien se ha sumado a las
descalificaciones a nuestras decisiones.
En su reciente visita a Morelia,
descalificó la pretensión del boicot a las
elecciones, una cuestión que, aunque él lo
dé por hecho, apenas se está discutiendo
en nuestras estructuras y como un
planteamiento nacional, no sólo de
nuestra sección.

pugnando por la democratización de
nuestro sindicato y de la educación
pública y del país. Son nuestras metas y
están, como tampoco comprenden los
políticos electoreros, mucho más allá de
coyunturas electorales.
Vamos en la ruta correcta para transitar en
este momento político. Con conciencia
de clase, comprometamos nuestros
talentos y esfuerzos en el sostenimiento
de la UNIDAD y la ORGANIZACIÓN
para continuar en la lucha contra la
reforma educativa; todas las reformas
estructurales y por el bien del pueblo. Esa
es la lección que, como verdaderos
maestros, les daremos nuevamente a los
vividores políticos.

Estas reacciones, sin lugar a dudas, son el
reflejo de una inteligente toma de
decisiones que ha realizado el magisterio
democrático. Nuestros detractores
necesitan a gritos un poco de nuestra
atención. Nuestra indiferencia los está
ahogando y sus declaraciones provocan
el efecto contrario a los que esperan.
Candidatos y dirigentes de partidos
tienen una pésima lectura de lo que somos
y lo que pensamos. Lejos de estar ajenos
al proceso, somos observantes y
analizamos lo que ocurre. Además,
tenemos memoria y contamos con la
sabiduría de un movimiento luchador,
que ha concretado logros en favor del
pueblo michoacano y del país y, sin
embargo, continuamos y continuaremos
en la lucha contra el Estado entreguista y
PdB
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Asamblea Masiva de Lázaro Cárdenas.
Numerosa y Contundente

C

iudad y Puerto de Lázaro
Cárdenas, a 17 de abril de 2015.
Asamblea Regional Masiva
efectuada en la escuela primaria
urbana federal Vasco de Quiroga, de
esta ciudad.
Luego de hacer un reconocimiento a la
Coordinación Regional y a todos los
asistentes a esta reunión, Juan José
Ortega Madrigal, Secretario General de
la Sección XVIII de Michoacán, informó
a sus compañeros trabajadores de la
Educación, sobre la entrega de
uniformes para los alumnos, materiales
para el mantenimiento de las escuelas y
mobiliario para uso en las aulas.
En una parte de su mensaje, el dirigente
hizo un recuento de las posturas de los
candidatos al gobierno del estado y de
sus orígenes político-partidistas que se
asemejan por culpar a la CNTE de los
problemas por los que atraviesa
Michoacán, por lo que ningún
candidato ni partido representa opción
alguna para el movimiento
democrático, y los espacios de esta
organización, no deben usarse para
promover a ningún candidato.
Se hizo la convocatoria a continuar en la
lucha contra las imposiciones del
gobierno federal y las medidas contra
4

los trabajadores de la educación como
son los exámenes para la permanencia
y la promoción laboral.
El dirigente exhortó y pidió opinión a
los asistentes para impulsar y
participar en la amplia movilización
que habrá de realizarse este año, como
una jornada emergente en la lucha
contra las reformas estructurales, a lo
que la respuesta fue positiva por parte
de los asistentes.

En la información referente a los
trabajos del Frente Cívico Social, el
Secretario General reiteró el apoyo
pleno a los compañeros que
representarán electoralmente a ésta
organización, para competir por la
diputación local por este distrito, que
fue asignado al maestro Joel Hernández
Fabián y Gildardo Orozco García.
A nombre de la región Lázaro Cárdenas,
el profesor Félix Pérez Lobato, solicitó a
Ortega Madrigal gestionar una mesa de
trabajo con las autoridades del ISSSTE
para tratar y resolver la problemática de
la clínica de ese instituto en esta región.
En respuesta, el dirigente ofreció
entablar dicha mesa de trabajo esta
misma semana, en la que él mismo
estará presente.
Los asistentes se despidieron con la
convicción de la necesidad de la
participación en la lucha y con un
llamado por parte del Secretario
General, para que los directivos sean
consecuentes con la lucha por ellos y
por sus hijos y por el país. Pero,
también, se aplicarán medidas contra
los simuladores.
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Se entregarán estímulos a compañeros
con 30 y 40 años de servicio.
Como parte de los trabajos de gestoría y apoyo al trabajador que realizan los compañeros del actual
Comité Ejecutivo Seccional se encuentra el de dar seguimiento a los estímulos por antigüedad que
entrega la Secretaría de Educación en el Estado a quienes cumplen ya 30 y 40 años de servicio frente a
grupo.
A decir de Víctor Gaspar Cázares, Comisionado en la Secretaría de Promociones Económicas, la recién
emitida lista de los compañeros acreedores de dichos estímulos beneficia a cerca de 2 mil
trabajadores de la educación, mismos que deberán estar al pendiente de cuando salgan las
invitaciones para el evento de festejo.
“Está por darse, el próximo 15 de mayo, el estímulo por antigüedad de 30 y 40 años frente a grupo, el
cual consta de aproximadamente 42 mil pesos para quienes cumplen 30 años y 72 mil para quienes ya
tienen cuatro décadas trabajando para SEE”, aseveró el sindicalista, tras advertir que quienes deseen
saber si son acreedores a dicho reconocimiento económico pueden consultar la lista en la página de
internet http://www.seccionxviii.org o bien pueden acudir a las oficinas sindicales para revisarla

NUEVO ROL DE GUARDIAS DEL
PLANTON NACIONAL

COORDINADORA
NACIONAL DE
TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN

Con la finalidad de fortalecer y ampliar las acciones de presión en el
marco de la jornada de lucha, en reunión del Comité Ejecutivo Seccional,
se acuerda realizar modificaciones al rol de guardias del plantón
nacional a partir del mes de mayo, ahora se realizará por equipos, con
paro total de labores en las regiones los días que les corresponda y asistir
de manera masiva esos días a la capital del país.
Quedando la distribución de la siguiente manera:
Equipo 1: Morelia de 1 al 5 de mayo.
Equipo 2: Zamora, La piedad y Puruandiro del 5 al 9 de mayo.
Equipo 3: Zitacuaro, Hidalgo y Maravatío del 9 al 13 de mayo.
Equipo 4: Uruapan y Pátzcuaro del 13 al 17 de mayo.
Equipo 5: Apatzingan, Nueva Italia y Huacana del 17 al 21 de mayo.
Equipo 6: Lázaro Cárdenas, Arteaga, Tacámbaro, Huetamo y
Coahuayana del 21 al 25 de mayo.
Equipo 7: Zacapu, Cienega, Paracho, Los Reyes y el sector 9 del 25 al
29 de mayo.
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30 de Abril ¡Día Internacional del Niño!
Orienta con actitudes positivas, reales, suficientes y sobre todo con tu ejemplo, el
comportamiento de los niños y siembra en ellos la semilla de la verdad, del amor al
estudio, de la fe al trabajo, de los buenos hábitos y de los elementales valores que
sostienen la vida humana en su privilegiada plenitud.
Los derechos de los niños:
1.- El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y una nacionalidad.
2.- El niño gozará de protección especial, para que pueda desarrollarse física, mental,
espiritual, moral y socialmente.
3.- El niño tiene derecho a cuidados de pre y postnatales; disfrutar de alimentación,
educación, vivienda, vestido y recreación; así como de los servicios médicos adecuados.
4.- El niño tiene derecho a vivir en un ambiente de libertad y de dignidad.
5.- El niño que está impedido física y mentalmente, tiene derecho a recibir el tratamiento y cuidados especiales que requiera su caso en
particular.
6.- El niño debe, en todos los casos, lugares y circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.
7.- El niño debe ser protegido de toda forma de abandono, crueldad y explotación; no será objeto de ningún tipo de maltrato.
8.- El niño tiene derecho a recibir educación en las primeras etapas de su vida, para desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, para
llegar a ser miembro útil a la sociedad.
9.- El niño debe ser protegido contra las prácticas que pueden fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole.
10.- El niño, para el pleno y completo desarrollo de su personalidad necesita el respeto y comprensión, así como el amor de sus padres, en
un ambiente de seguridad y confianza; no deberá separar al niño de corta edad de su madre.
Estos derechos del niño son universales, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión y opiniones políticas. Por eso nunca maltrates
en forma alguna a un niño, porque lo niegas a él como persona y te desprecias a ti mismo como ser humano.
Fraternalmente
Profr. Santiago Vidales López

xi
onceava

acción global por

Ayotzinapa

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS
DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA Y CASTIGO
A LOS CULPABLES!

COORDINADORA
NACIONAL DE
TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN

26 de abril, 2015
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PANORAMA
ELECTORAL
Umberto Cendejas Magaña
Gestión Educativa.

T

al vez no se note, pero EPN está
preocupado, pues calcula que en
las próximas elecciones del 7 de
junio, el PRI perderá en 170 de los 300
distritos electorales que existen en todo
el país, según la revista PROCESO del 15
de abril de 2015. Una de las causas es la
mala imagen del Presidente de la
República ya que según las encuestas
solo un 39% de la población aprueba su
desempeño, el resto lo reprueba. Otra
de las causas es la relación que tienen
con el partido verde, ya que ésta en vez
de ayudar perjudica. En la campaña que
hizo el PVEM gasto más de 500 millones
de pesos, mas la multa que le impuso
el INE por más de 166 millones de
p e s o s , ya n o l e a l c a n za n l a s
prerrogativas, según pedirán un
préstamo por 150 millones de pesos.
EPN sospecha que el PRI perderá la
gubernatura de Michoacán, Guerrero y
Nuevo León. En Michoacán está
jugando dos cartas: le está apostando
con muchos recursos económicos a la
candidatura de CHON, pero también a

l a c a n d i d a t u r a d e S I LVA N O ,
recordemos que Silvano voto a favor
de varias reformas de EPN entre ellas la
reforma educativa. Y basta con solo ver
las declaraciones que está haciendo en
su campaña en contra de la CNTE, con
esto, está logrando una gran rivalidad
con los maestros, con las familias y
amigos de los maestros, con sindicatos
afines, con organizaciones sociales y
civiles. TAL VEZ GANE LA ELECCION,
PERO NO SERA CON NUESTRO VOTO.
Lo mismo está haciendo COCOA y
CHON atacar a la CNTE.
En Guerrero el candidato del PRI se
llama Héctor Astudillo y el día que
inicio su campaña en Chilpancingo le
gritaron “ese ni en su casa gana”. En
Nuevo León la candidata del PRI es
Ivon Álvarez y dicen que tiene un
contendiente muy fuerte es el panista
Felipe de Jesús Cantú. Tanto en
Guerrero como en Michoacán EPN le
está apostando a que gane el PRD ya
que es gente afín e incondicional a él.
En la elección del 7 de junio les van a
dar 5 boletas a los electores (si estoy
equivocado me corrigen) en una
votaran por los candidatos a
presidentes municipales, en otra por
síndicos y regidores, en otra por
candidatos a diputados locales, en otra

por diputados federales y una última
para gobernador. La elección en cada
municipio puede ser diferente ya que
en algunos se podrá votar por los
candidatos a presidencia municipal si
son amigos o afines, lo mismo seria en
los candidatos a diputados locales o
federales, pero en la boleta para
gobernador si tenemos que tomar un
acuerdo de QUE hacer.
En el municipio de Cheran el próximo 23
de mayo se reunirán para nombrar a sus
autoridades municipales dentro del
método de usos y costumbres, esto es
legal ya que su procedimiento esta
abalado por el INE, este ejemplo
debería de llevarse a cabo en todos los
municipios del país.
Todos los maestros de Michoacán que
pertenecemos a la CNTE tenemos la
tarea de pensarle muy bien que vamos
a hacer el próximo 7 de junio, tenemos
varias opciones: ningún voto al PRI, al
PAN ni al PRD, para la gubernatura del
estado ni negociar con ninguno de ellos,
anular el voto? a quien favorecemos si
anulamos el voto? Boicotear la
elección? Nada más la de gobernador o
también la de los municipios y
diputados y a quien favorecemos? Tal
vez todos debemos boicotear solo la
elección en Guerrero para que esto
sirva como ejemplo a nivel nacional de
que si se puede hacer, pero tenemos
que pensarle muy bien cómo hacerle,
para no caer en delitos electorales ya
que esto sería contraproducente. Tal
vez aunque estemos en contra de los
partidos políticos, en esta ocasión en
Michoacán debemos escoger al
candidato o partido más pobre o más
afín y a ese todos darle el voto que tal si
gana. Una condición seria no negociar
ningún puesto ni secretaria y mucho
menos la Secretaria de Educación.
Pero todos tenemos la oportunidad de
proponer y escuchar todas las
propuestas y tal vez en el próximo
pleno se pueda discutir y sacar una
propuesta en común. ¡¡¡CAMARADAS
USTEDES TIENEN LA PALABRA!!!

PdB
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Emite SEE convocatoria para ingreso a
EscuelasTomado
Normales
Oficiales
de Quadratin Michoacán

L

a Secretaría de Educación
emitió el pasado viernes 17 de
abril las convocatorias al
concurso de selección de aspirantes
de nuevo ingreso a las diversas
Escuelas Normales del Estado, en lo
correspondiente al ciclo escolar
2015-2016.
Los aspirantes a una de las 839
matrículas en alguna de las
instituciones de educación superior
que corresponden a las Escuelas
Normales, deberán acudir
directamente a las instituciones de
su interés, a fin de obtener de las
autoridades de la institución la ficha
correspondiente para participar en
el proceso autorizado por la
Secretaría de Educación Pública, en
la fecha establecida para la
realización del examen cognitivo de
la Dirección General de Evaluación
de Políticas y apegarse a los
lineamientos y particularidades que
cada institución dicte para dicho
proceso.
Los documentos emitidos por la
dependencia estatal corresponden

a la Licenciatura Plan de Estudios
2004, para la Formación de
Docentes de Educación Especial, en
el Centro de Actualización del
Magisterio en Michoacán (CAMM);
Licenciatura Plan 2012 para la
Formación de Docentes en
Educación Preescolar, en el Centro
Regional de Educación Normal
Preescolar de Arteaga; la
Licenciatura Plan 2012 para la
Formación de Docentes en
Educación Primaria y la
Licenciatura Plan 2012 para la
Formación de Docentes en
Educación Secundaria,
Especialidad en Telesecundaria,
ambas en el Centro Regional de
Educación Normal de Arteaga.
Se emitieron también las
convocatorias para los aspirantes
de nuevo ingreso a la Licenciatura
Plan 2012, para la Formación de
Docentes de Educación Preescolar,
en la Escuela Normal para
E d u c a d o r a s “ P r o f. S e r a f í n
Contreras Manzo” de Morelia,
Michoacán; así como para la

Licenciatura en Educación Física
correspondiente al Plan de Estudios
2002, en la Escuela Normal de
Educación Física de Morelia,
Michoacán.
Así mismo se publicaron las
convocatorias para las Licenciatura
Plan 2012 en Educación Primaria, en
la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal Urbana Federal “Profesor J.
J e s ú s Ro m e ro F l o re s ” ; y l a
Licenciatura Plan 2004 en Educación
Especial, en la Benemérita y
Centenaria Escuela Normal Urbana
Federal “Profesor J. Jesús Romero
Flores” de Morelia, Michoacán,
ambas en Morelia, Michoacán.
De igual forma se emitieron las
convocatorias para las Licenciaturas
con Planes de Estudios 2012 para la
F o r m a c i ó n d e M a e s t ro s d e
Educación Primaria Intercultural
Bilingüe, y para la Formación de
Maestros de Educación Preescolar
Intercultural Bilingüe, en la Escuela
Normal Indígena de Michoacán;
Licenciatura Plan 99 en Educación
secundaria en con especialidad en

PARO DE 48 HORAS
23 y 24

de Abril, 2015.
¡POR LA ABROGACIÓN DE LA
REFORMA EDUCATIVA!
8

23: Seminarios Político-Sindicales.
24: Toma de todos los IEM e INE del estado.
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Matemáticas, Formación Cívica y
Ética, Biología e Inglés, en la
modalidad escolarizada, en la
Escuela Normal Superior de
Michoacán, para el ciclo escolar
2015-2016.
En todos los casos los requisitos
generales son los mismos, siendo
estos: ser mexicano de nacimiento;
presentar certificado completo de
los estudios de bachillerato
concluido en Michoacán en los
ciclos escolares 2011-2012, 20122013, 2013-2014 y 2014-2015.
A los aspirantes de esta última
generación que aún no dispongan
del certificado, se les recibirá
provisionalmente original y copia de
memorándum de calificaciones con
promedio hasta el sexto semestre,
sin materias reprobadas.
De igual forma los interesados
deben presentar acta de nacimiento
y CURP en ampliación tamaño carta,
ambos en original y copia;
presentarán certificado médico de
buena salud, expedido por una
institución oficial (IMSS, ISSSTE,
SSA); acompañado de dos
fotografías recientes tamaño infantil
y presentar una identificación oficial
con fotografía (IFE, Cartilla del
Servicio Militar, Pasaporte).
Es importante destacar que los
solicitantes deben contar con una
edad máxima de 24 años cumplidos
al 31 de diciembre de 2015 y tener
un promedio mínimo general
aprobatorio de 6.0.
Será este
sábado 18 de abril de 2015, cuando
la autoridad educativa estatal emita
la convocatoria para la Escuela
Normal Rural Vasco de Quiroga, con
sede en Tiripetío Michoacán.
Para consulta a mayor detalle de
cada una de las convocatorias se
pueden revisar la página de

internet:
www.educacion.michoacan.gob.m
x Matrículas disponibles por
E s c u e l a C a r re ra I n st i t u c i ó n
Espacios disponibles Licenciatura
Plan 2004 para la Formación de
Docentes de Educación Especial
Centro de Actualización del
Magisterio en Michoacán 60
matrículas Licenciatura Plan 2012
para la Formación de Docentes en
Educación Preescolar
Centro
Regional de Educación Normal
Preescolar de Arteaga, Mich. 127
matrículas Licenciatura Plan 2012
para la Formación de Docentes en
Ed u c a c i ó n P r i m a r i a C e n t ro
Regional de Educación Normal de
Arteaga, Mich. 96 matrículas,
Licenciatura Plan 2012 para la
Formación de Docentes en
Educación Secundaria,
Especialidad en Telesecundaria
Centro Regional de Educación
Normal de Arteaga, Mich. 32
matrículas Licenciatura Plan 2012
para la Formación de Docentes de
Educación Preescolar. Escuela
Normal para Educadoras “Prof.
Serafín Contreras Manzo” de
Morelia, Michoacán. 120
m a t r í c u l a s L i c e n c i a t u ra e n
Educación Física correspondiente
al Plan de Estudios 2002. Escuela
Normal de Educación Física de
Morelia, Michoacán. 124
matrículas Licenciaturas Plan 2012
para la Formación de Maestros de
Educación Primaria Intercultural
Bilingüe, y para la Formación de
Maestros de Educación Preescolar
Intercultural Bilingüe.
Escuela Normal Indígena de
M i c h o a cá n . 1 0 0 m at r í c u l a s
L i c e n c i a t u ra P l a n 1 9 9 9 e n
Educación secundaria en con
especialidad en Matemáticas,

Formación Cívica y Ética, Biología e
Inglés, en la modalidad escolarizada.
Escuela Normal Superior de
Michoacán 30 matrículas por
especialidad Licenciatura Plan 2012
en Educación Primaria. Benemérita
y Centenaria Escuela Normal
Urbana Federal “Profesor J. Jesús
Romero Flores” de Morelia,
Michoacán 120 matrículas
Licenciatura Plan 2004 en Educación
Especial Benemérita y Centenaria
Escuela Normal Urbana Federal
“Profesor J. Jesús Romero Flores” de
Morelia, Mich. 30 matrículas

PdB
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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
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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”.

Poder de Base

Realizamos taller político sindical
para multiplicadores.

C

on el objetivo de hacer un
profundo análisis sobre el
contexto, político, económico y
social de la actualidad y en base a éste
delinear nuestra próxima jornada
nacional de lucha, este lunes 20 de abril
llevamos a cabo el taller para
multiplicadores que dará paso a los
seminarios político sindicales a
realizarse el 23 de abril próximo.
El encargado de llevar a cabo la primera
parte del taller para multiplicadores fue
el compañero Eugenio Rodríguez
Cornejo, Secretario Técnico A del actual
Comité Ejecutivo Seccional, quien
señaló que se pretende analizar el
momento actual y la necesidad de la
jornada nacional de lucha para en base
a ese análisis construir el plan con el que
enfrentaremos el momento, “el taller
tendrá su momento de aterrizaje en los
seminarios regionales el próximo 23 de
abril en cada una de las regiones, de tal
forma que los contenidos que aquí se
están exponiendo puedan discutirse,
analizarse y resolverse en las
delegaciones y Centros de Trabajo”.
Lo que se resuelva en las delegaciones y
centros de trabajo será presentado por
los Secretarios Generales en el LI Pleno
Seccional de Secretarios Generales y
Representantes de Centros de Trabajo,
“pretendemos afianzar la jornada de
lucha, reconocemos que la situación es
complicada, los momentos de la
reforma son peligrosos para los
trabajadores, es determinante el
momento de la pelea y aunque el
gobierno tiene complicaciones para
aplicar la reforma, nosotros también las
tendremos si el trabajador no alcanza a
comprender la magnitud de la
ofensiva”.
Aseveró que por lo anterior tanto el
taller para multiplicadores como los
seminarios político sindicales se

revisten de una importancia singular
en este momento, pues “no se trata
solo de formación política, es de
diseño y disposición para la pelea,
afianzar la voluntad para salir a la
jornada de lucha hoy es lo que reviste
de importancia este taller”.
Respecto al proceso electoral que está
en puerta, el docente lo calificó como
complicado, pues “se han articulado
todos los partidos políticos en
construir un frente en contra del
magisterio y contra la educación
pública, el gobierno está usando a los
candidatos para que sean un
mecanismo de contención del
magisterio para la jornada, intentan
hacernos aparecer como los causantes
no sólo de la debacle educativa, sino
también económica del estado, pues
todos los candidatos nos han
responsabilizado a los maestros de
este tipo de problemas y de todas las
carencias que tiene Michoacán,
absurdos que tratan de convertir en
verdad repitiéndolos una y otra vez”.
Señaló que pese a que la situación es
complicada nos presenta un gran reto,

“construir la crítica al régimen y dejar
claro ante la población quiénes son los
culpables de todos los problemas que
sufren las familias michoacanas, y
poder evidenciar que en todo esto son
esos partidos que han promovido
proyectos que favorecen solo a los más
ricos, ahorita la gente está muy atenta a
lo que se diga y se deje de hacer en la
cuestión política, si nosotros desde las
comunidades le explicamos a los padres
de familia quiénes son los verdaderos
responsables de la debacle,
legitimaremos el papel de los
trabajadores de la educación como
alguien que defiende la educación de
sus hijos y que le da un servicio al
desarrollo de toda la familia, pues los
maestros seguimos teniendo alto
aprecio ante las comunidades y calidad
moral mucho más alta que la de los
políticos, además de que no vamos por
huesos, vamos por demostrarle que
somos trabajadores que exigen un
Michoacán mejor para los jóvenes”.
Ante tal panorama, Rodríguez Cornejo
consideró que es obligado que
discutamos la orientación que
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Poder de Base
tendremos en el proceso electoral, “la
falta de buenas opciones nos dejan sin
salidas, no hay por quién votar, por lo
que en todo caso a lo que debemos
voltear la mirada es a vernos nosotros
como la alternativa política, no
necesariamente para el momento
electoral sino para la perspectiva del
país y del estado que queremos,
discutiremos qué trato darle a los
candidatos y partidos políticos”.
Por lo pronto ya está el acuerdo de
tomar las oficinas de los organismos
electorales en Michoacán el próximo 24
de abril, “en la población es muy baja la
credibilidad de sus partidos y
candidatos, por eso hay que llamarlos a
que haya cordura, que no propicien
enfrentamientos y que le bajen a esa
política de linchamiento contra el
magisterio, que no sean fascistas, que
no quieran enfrentar al pueblo contra el
pueblo”.
El sindicalista urgió el análisis a fondo
sobre la forma de actuar en las
elecciones, “hay confusión entre los
compañeros sobre votar o no votar,

tendremos que llegar a un acuerdo,
tenemos tiempo pero ojalá sea lo más
pronto posible, tenemos que acordar
una orientación en el estado para
hacernos más compactos y más
fuertes”.
Por su parte, Eligio Valdés Cervantes,
Secretario Técnico B, habló sobre las
afectaciones sociales de las reformas
estructurales, además de hablar
respecto a la ruta político organizativa,
pues, señaló, “el objetivo principal de
los seminario será fortalecer el trabajo
del movimiento y delinear el plan de
acción, por lo que es necesario analizar

ANATOMÍA DE UNA EDUCADORA

el contexto que nos rodea y hacia dónde
irá nuestro movimiento”.
Por lo anterior, dio una detallada
explicación sobre las reformas que han
formado parte del modelo económico
neoliberal impuesto desde 1982 por
Miguel de la Madrid y la ola de
privatizaciones que a raíz de ese
acontecimiento se han venido dando,
además de las múltiples implicaciones
en contra de la clase trabajadora y
sociedad en general.

PdB
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