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Participación decisiva

L

os argumentos que hemos expuesto para
sostener que la reforma educativa es una
imposición que tiene la finalidad de
acabar con el derecho a la educación; que los
padres de familia asuman gastos que le
corresponden al Estado; que se busca acabar con
los logros de los trabajadores de la educación; que
no se puede calificar como “educativa” debido a
que carece de lo elemental, que es el modelo
educativo; que tiene la intención de eliminar el
órgano sindical para la defensa de los trabajadores
y, en fin, que es una medida empresarial contra la
clase trabajadora, se han venido fortaleciendo y
hasta los propios impulsores de la mal llamada
reforma, están conscientes de que nos asiste la
razón.
Los grupos del poder fáctico mexicano – y los del
extranjero, también -, tienen
grupos de
investigadores y –se supone- estudiosos del tema
educativo, quienes han tenido que reconocer la
verdad y peso de los argumentos que planteamos
en todo momento desde la CNTE y con los
funcionarios y representantes populares. Lo que
ha sucedido con las personas que reciben sueldos
jugosos por participar en los equipos de
organizaciones como Mexicanos Primero, no
han querido manifestar abiertamente las
conclusiones a las que han llegado, primero,
porque no les pagan para darnos la razón;
segundo, porque no les conviene ni les interesa
dejar de estar en las nóminas de Organización
Ramírez o Televisa; y, tercero, porque no les
darían oportunidad de mencionar conclusiones
así, en ninguno de los foros que los empresarios
controlan.
Los resultados de los análisis empresariales sobre
el tema educativo, que luego son publicados por
las propias organizaciones, se vienen dando a
conocer de forma tersa y casi oculta, para que los
conceptos nuestros, se vayan trasladando a su
terreno y, con eso, colocarse en el lugar que no les
corresponde.
Jennifer L. O'Donoghue, directora de
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investigación en Mexicanos Primero, reconoce
que “un examen estandarizado no muestra la foto
completa de un problema complejo, como es la
educación, una evaluación sí sirve para
diagnosticar, primer paso necesario para impulsar
procesos de mejora”. La frase acepta que los
exámenes no resuelven carencias, pero trata al
tema educativo como un “problema”, con lo que
se denota lo que significa el asunto para los
empresarios y, desde luego, las personas que
trabajamos para la educación.
Como estas organizaciones, investigadores de
otros ámbitos, también coinciden en que la
modificación constitucional no tomó en cuenta a
los trabajadores de la educación, padres de familia
y alumnos y si, en cambio, se aprobó con
precipitación y sin lo principal, que es el modelo
educativo, que sigue ausente desde el lado de la
autoridad
En la ruta que nos trazamos, la lucha desde el
plano pedagógico tiene sustento con nuestro
PDECEM; ahora debemos fortalecer la lucha
política, desde las movilizaciones que nos
propusimos en las instancias de toma de
decisiones de nuestra Sección. Otras entidades
que no habían sido participativas, se han sumado a
paro de labores por falta de pago a sus empleados
de educación, en el Norte, centro y Sur del país.
Son acciones que nos dan la razón y nos
fortalecen.
Las actividades que desarrollemos serán
definitorias en nuestra lucha contra las
imposiciones peñistas, que obedecen a
lineamientos de las cúpulas neoliberales
mundiales; por ello, el trabajo es arduo pero de
resultados positivos posibles para nuestra causa.
Depende de nosotros y de nuestra participación
para lograr la victoria.
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Entregamos más de 30 mil amparos
contra la Ley Educativa en Michoacán
Nuestra Sección XVIII emprende, desde el inicio del actual Comité Ejecutivo Seccional, una lucha que se divide en
tres ejes principales; el pedagógico, el político y el jurídico, por lo que en el marco de éste último hemos entregado,
el pasado 27 de abril, más de 30 mil amparos contra la Ley de Educación para el Estado de Michoacán ante el Poder
Judicial de la Federación , esto en respaldo a la controversia constitucional interpuesta por Juan Luis Contreras,
Presidente Municipal de Churintzio con licencia.

C

abe recordar que hace algunos meses
e l Ayuntamiento de Churintzio
presentó un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley de
Educación para el Estado de Michoacán,
mismo que tuvo entrada ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, por lo que se
espera que los amparos presentados la
semana pasada por los maestros
democráticos en Michoacán tengan el
mismo futuro.
La reforma a los Artículos 3º y 73 de la Carta
Magna, viola los derechos de los niños,
además de que obliga a los Ayuntamientos
a sostener el gasto educativo, que no
pueden enfrentar, y va contra los derechos
laborales de los trabajadores de la
educación, es decir, la ley educativa federal
adopta el sentido privatizador de la
Reforma Educativa Federal, motivo por el
cual el magisterio michoacano se opone.
Para lo anterior, cientos de maestros se
dieron cita en las oficinas de la Judicatura
Federal en punto de las 10:00 horas de ese
día, en donde nuestro Secretario General,
Juan José Ortega Madrigal, señaló que “el
día de hoy como parte del plan de acción en
el marco del eje jurídico estamos
retomando la controversia constitucional
que presentó en su momento el compañero
Juan Luis Contreras y que ha tenido una
aceptación importante desde la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, pues los
planteamientos realizados como
presidente municipal en su momento
revisten de un gran fundamento, junto con
dicha controversia, la Sección XVIII
nuevamente interpondrá el recurso de un
amparo para defender los derechos de los
niños, los trabajadores y los padres de

familia.
Por su parte, Contreras celebró que de
alguna manera el trabajador tenga la
posibilidad de ampararse de manera
directa, “son cerca de 35 mil amparos los
que se logra presentar a través de este
trabajo colectivo con cada uno de los
maestros, esa es la importancia de estar en
este recinto para dar seguimiento a la
parte jurídica del sindicato a través de sus
abogados”.
Así mismo, el compañero Félix Pérez
Lobato, Secretario de Asuntos Jurídicos de
la Sección XVIII aseveró que los principales
ejes bajo los cuales se establece esta
controversia radican en que la Ley de
Educación para el Estado de Michoacán
violenta a los Ayuntamientos, pues éstos
no fueron consultados sobre si tenían
capacidad o no para hacerse cargo del

g a s t o e d u c a t i v o ,” a d e m á s e l
presupuesto de cada Ayuntamiento es
diferente, hay municipios muy ricos
pero también los hay muy pobres, y les
resulta imposible sostener la nómina
educativa”.
Además, dicha ley no es en esencia
educativa, sino laboral administrativa,
es decir, no contiene cambios
sustanciales a los planes y programas o a
la forma en cómo el maestro se
desenvuelve dentro del aula, sino que
se limita a violentar los derechos
l a b o ra l e s d e l g re m i o, y e n l a
controversia el presidente señala
puntualmente esta violación.
El tercer punto en el que se basa es que
no fue consensada con las partes
afectadas, los trabajadores, los
Ayuntamientos y el pueblo de
Michoacán, que debió de haberse
discutido con los actores principales,
“nosotros hemos tenido reuniones con
ellos y revisamos que en el marco del
asunto de la municipalización nos afecta
a nosotros igual que en el marco de la
violación a nuestros derechos, por lo
que trabajamos un amparo de manera
conjunta con el presidente para ir bajo la
misma línea”.
Detalló además que pese a que el
Secretario de Educación ha declarado
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que si los trabajadores no se evalúan serán
despedidos, “en ese marco trabajamos un
amparo hetereoaplicativo para ajustarnos a
los tiempos, porque estamos señalando
que ya hay fechas para la evaluación a los
activos para ascensos y nuevos ingresos,
otro asunto es que no hay claridad en el
pago de los trabajadores porque nos llega
un talón pero no la nómina, y también
contra eso nos amparamos”.
Además, como se comentó anteriormente
también se buscó respaldar la controversia
constitucional del presidente de Churintzio,
“tenemos antepuesto un amparo en el
Poder Judicial contra la Ley Estatal de
Educación, un amparo autoaplicativo que
se metió hace unos meses, en donde
planteamos la violación de manera puntual
a la Ley del Estado de Michoacán, dijeron los
medios de comunicación que se había
desechado pero nosotros con documentos
demostramos que sigue vigente”.
Finalmente, confió en que los jueces y
magistrados analicen de manera puntual
los puntos planteados para que puedan dar
solución a una demanda tan importante
para el futuro de la educación y sus
trabajadores en México.

J.J.O.M., con la entrega ya
sellada de recibido

PdB

Realiza FCSM foro de análisis sobre
las reformas estructurales.

C

omo parte de la lucha que la clase
trabajadora emprende contra un
gobierno que violenta
constantemente los derechos sociales y
busca la privatización de los servicios a
favor del pueblo, los trabajadores tenemos
que estar informados y preparados para el
momento que estamos enfrentando, por lo
que además de nuestras manifestaciones y
protestas construimos espacios de
análisis, discusión y exposición de las
ideas que abonen a la causa, como ejemplo
está el Foro realizado por el Frente Cívico
para el Estado de Michoacán realizado el
pasado 28 de abril en las instalaciones de
nuestra Sección XVIII.
En dicho encuentro, además de tratarse
temas relativos al contexto actual y cómo
debemos enfrentarnos, los ponentes Jorge
Cázares Torres y Martín Rodríguez, ex
Secretario General de la Sección XVIII e
investigador de la Facultad de Economía
de la UNAM, respectivamente, realizaron
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un análisis a profundidad sobre las
afectaciones que han traído consigo las
diferentes Reformas Estructurales.
Entrevistado para Poder de Base, el
compañero Moisés Bautista, Secretario
Técnico F y representante de Gestión
Popular, señaló que “decidimos realizar
este foro en el marco del 1 de mayo,
sabemos las consecuencias que contiene
la reforma laboral y el paquete de
reformas estructurales, y hemos decidido
hacer este foro para concientizarnos más,
para prepararnos y analizar la realidad
más a fondo, pues no vamos a permitir
que aniquilen los derechos de los
trabajadores”.
Tras recordar que dicho fueron fue
organizado por el Frente Cívico Social
que aglutina a más de 54 organizaciones
sindicales y populares en el estado,
Bautista señaló que el Frente Cívico
representa un instrumento de lucha
consolidado que tiene la fortaleza para
defender lo que ha sido conquistado por

la clase trabajadora, “no estamos de
acuerdo en el saqueo que está realizando la
clase política, es verdad que se necesitan
reformas pero apegadas al mejoramiento
de las condiciones laborales y sociales del
pueblo”.
Adelantó además que la próxima jornada
de lucha será llevada a cabo no sólo por
nuestra Sección XVIII, sino que
contaremos con el apoyo de las
organizaciones aglutinadas en el Frente.
Sobre el foro detalló que “los temas son
las reformas estructurales, haciendo
énfasis en la reforma laboral y educativa,
la intención es estar preparados, no
permitiremos la violencia hacia los
trabajadores, vamos en conjunto a una
lucha nacional y estatal solidaria con todas
las organizaciones”.
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Con total contundencia tomamos
institutos electorales en el estado.

D

urante el segundo día del paro de
48 horas, miles de trabajadores de
la educación en el país aglutinados
en la CNTE participaron en la toma de
institutos electorales en toda la República,
esto con el fin de que medien comunicación
con los gobiernos federal y estatal y les
hagan saber que si no dan respuesta a las
demandas de la sociedad mexicana no
habrá elecciones en junio próximo.
En el caso de Michoacán, las 22 regiones en
las que nos dividimos reportaron total
contundencia en la participación de la base
trabajadora, pues desde las 08:00 horas ya
se habían colocado mantas y algunas
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pancartas en las oficinas del Instituto
Nacional Electoral (INE) y el Instituto
Electoral de Michoacán (IEM), dicho paro
se define en base a la indiferencia del
gobierno federal ante las necesidades del
pueblo mexicano como son seguridad,
economía, salud y educación, situación que
de seguir así nos forzará a llegar a la huelga
nacional.
En el caso de Morelia, se realizaron dos
marchas previas a la toma de los institutos,
una que salió de la Avenida Camelinas
rumbo al INE ubicado en el boulevard
García de León, y otra que partió cerca de
las 10:00 horas del obelisco a Lázaro
Cárdenas rumbo al IEM en la Avenida
Universidad, en donde una comisión de
compañeros fue recibida por
representantes de las autoridades
electorales en el estado.
Entrevistado previo a la mesa de diálogo,
Salvador Almanza Hernández, Secretario de
Trabajos y Conflictos de Región Morelia, la
actividad se enmarca en el paro laboral de
48 horas , el 23 de abril realizamos
seminarios en todo el estado, y este día 24
visitamos las oficinas de los institutos
electorales para advertir a la autoridad que
las alecciones corren riesgo de no ser
tranquilas si no se escuchan las demandas
del movimiento central, que siguen siendo
la presentación con vida de los 43
estudiantes normalistas desaparecidos en
Iguala, Guerrero, y la abrogación de las
reformas estructurales, además de temas
que preocupan como la garantía de pago
para trabajadores estatales y el servicio
médico para jubilados estatales también.
Por su parte, Eligio Valdés Cervantes,
Secretario Técnico B de la Sección XVIII,
señaló a los medios de comunicación que
“la CNTE acordó una propuesta de consulta
a l a b a s e t ra b a j a d o ra p r e v i o a l
estallamiento del paro indefinido, este es
un recurso que la ley nos otorga, nosotros
no queremos llegar al paro laboral, por eso
hemos emplazado al gobierno a que dé
respuesta a nuestras demandas, insistimos
en la abrogación de la reforma educativa y
el resto de las reformas”.
Además, señaló que se debe de garantizar
el pago puntual o quincenal en la condición
anterior, que se radiquen apoyos para
propuesta educativa y la presentación con
vida de los 43 normalistas, “los gobiernos
están emplazados a dar respuesta a lo que
hemos presentado en las mesas de trabajo,
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si los gobiernos no nos dan respuesta nos
veríamos en la necesidad de parar, pero
antes recogeríamos la propuesta para
llevarla a la CNTE el 15 de mayo en la
Asamblea Nacional Representativa, y si no
hay soluciones no habrá elecciones,
requerimos solución puntual tanto a las
demandas gremiales como a las demandas
sociales que hemos planteado”.
Ya en la reunión con las autoridades,
Almanza Hernández fue el encargado de
hacer el emplazamiento, por lo que solicitó
que las éstas sean mensajeros de una
posición de la CNTE, “mensajeros para el
sistema, para la clase gobernante política,
candidatos y partidos, porque a juicio de la
CNTE no ha habido respuesta a las
reiteradas demandas de justicia y otras
demandas sociales”.
Detalló que la Asamblea Nacional Popular
de Ayotzinapa está llamando al boicot de
las elecciones, por lo que “nosotros aún
estamos en el terreno de pedir que sean
sensibles al llamado social y atiendan las
demandas, no están diseñadas las formas,
pero si no lo hacen si incidiremos en el
p ro c e s o e l e c to ra l , s a b e m o s q u e
periódicamente el régimen se legitima
mediante el sufragio, sabemos cuál es el
procedimiento, las formas y las
condiciones de una posible anulación, no
hemos definido si el abstencionismo, el
voto nulo o alguna otra forma, pero
estamos dispuestos a actuar si el gobierno
en turno no lo hace y esperamos
mínimamente un posicionamiento de los
candidatos sobre si están a favor de la vida,

a favor de mantener las garantías
consagradas en la Constitución o si están
contra el pueblo con políticas que van
empobreciendo y que van llevando a la
miseria y pobreza a los sectores sociales”.

PdB

Poder de Base

Espectacular inicio de campaña de nuestro
candidato a la diputación de LC.

C

on total apoyo de más de 54
organizaciones sindicales y
populares, así como con la simpatía
de la población del puerto de Lázaro
Cárdenas, el candidato independiente a la
diputación por el distrito portuario, Joel
Hernández Fabián, así como su suplente,
Gildardo Orozco García, dieron formal
arranque a su campaña proselitista el
pasado 21 de abril, misma que es impulsada
por el Frente Cívico Social de Michoacán y
que dado el apoyo demostrado hasta ahora
promete llevar la voz del pueblo al Congreso
del Estado.
Fue en punto de las 10:00 horas cuando
todos los representantes de las más de 54
organizaciones que nos aglutinamos en el
Frente nos dimos cita en el salón de la
Confederación Regional Obrera Mexicana,
ubicado en el centro del municipio de
Lázaro Cárdenas, en donde se manifestó el
apoyo total a la candidatura independiente
del profesor, que, cabe decir, forma parte de
las filas de nuestra Sección XVIII.
En dicha reunión, nuestro Secretario
General, Juan José Ortega Madrigal, señaló
que impulsar dicha candidatura significa
reconocer la oportunidad de que la

ciudadanía haga valer su derecho a
gobernar, a manifestar su rechazo al robo y
abuso constante de la clase política y
arrancar de raíz la corrupción que los
caracteriza, pues debe de ser el pueblo
quien tome las decisiones sobre lo que
necesita para vivir dignamente.
El dirigente señaló que “ya ganamos, pero
vamos a concretar el triunfo el día 7 de
junio cuando de manera organizada todos
y cada uno de nosotros salgamos a votar
por los compañeros, para que alcancen el
Curul y que de esa manera la fuerza y la voz
de los trabajadores
esté representada
dignamente, pues
una vez como
diputados, titular y
s u p l e nte , s a b rá n
cumplir con el
mandato que los
trabajadores les
demos como
n u e s t r o s
representantes,
desde hoy dejan de
ser ustedes y se
convierten en un

instrumento de lucha del Frente Cívico para
velar por los intereses y necesidades de la
sociedad michoacana”.
Por su parte, el candidato titular, Joél
Hernández, señaló que algunos de los
motivos que lo impulsaron a tomar la
decisión de contender por la diputación fue
sentir la necesidad de contar con un
gobierno popular que dé solución a la
problemática en salud, educación,
estabilidad laboral y seguridad, por lo que
aseguró que con honestidad y trabajo se
compromete a abatir dichas problemáticas.
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Entrevistado para Poder de Base, el
c a n d i d ato a s e ve ró q u e “e sta m o s
aprovechando la apertura que nos hace el
Instituto Electoral de Michoacán con la
oportunidad de presentar candidaturas
independientes para hacer llegar al
Congreso a alguien que represente a los
trabajadores, que tenga necesidad de
justicia, y que base todas sus propuestas en
los resultados de asambleas y consultas a la
población, pues será la voz del pueblo la que
esté en el Congreso”.
Por ahora, el compañero se encuentra
realizando diferentes visitas a las
principales ciudades de la región del puerto,
en busca del voto y la confianza de la gente
al dar a conocer amp0liamente su proyecto,
pero sobre todo garantizando que será la
voz de ellos, cada uno de los ciudadanos del
municipio, la que se lleve a los espacios en la
toma de decisiones, con un gobierno desde
y para el pueblo.
Además, es de señalar que el pasado 27de
abril se realizó un importante mitin político
proselitista en dicho municipio, mismo que
también contó con la participación de los
representantes de cada una de las
organizaciones aglutinadas en el Frente y
que rebasó las expectativas de propios y
extraños.
Se trata de una fecha histórica para la clase
trabajadora y la sociedad michoacana, pues
es la culminación de una fase de lucha del
pueblo por lograr mejores condiciones de
vida para toda la población, la búsqueda de
los ciudadanos por lograr un gobierno del
pueblo y para el pueblo, que atienda las
verdaderas necesidades de la población y
respete los derechos adquiridos por los
trabajadores de los diferentes sectores en el
estado.
El arranque de campaña proselitista que
encabezan los compañeros profesores
representa una nueva etapa para que la voz
de la población sea escuchada y tomada en
cuenta.
Es de recordar que los compañeros
candidatos emanaron de la propuesta y aval
de gran porcentaje de la clase trabajadora
de Michoacán, pues son más de 54
organizaciones las que se aglutinan en el
Frente Cívico Social de Michoacán, que
nace de la imperiosa necesidad de un
verdadero cambio ante el comprobado
fracaso de los partidos políticos que por
décadas nos han gobernado y el hartazgo
de la sociedad que ve como cada día los
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ricos son más ricos y los pobres más
pobres.
Se trata de ciudadanos como tú;
trabajadores de distintos sindicatos y
organizaciones sociales del municipio de
Lázaro Cárdenas con la esperanza de un
cambio verdadero. NO somos un partido
político ni aspiramos a serlo.
Dentro de las propuestas de nuestro
candidato se encuentra hacer de Lázaro
Cárdenas un municipio de puertas abiertas
a la ciudadanía, considerar las propuestas
de los ciudadanos en la solución de
p ro b l e m át i ca s y m e j o ra s d e l a s
condiciones de vida para los mismos.
Proponemos reducción de salarios a los
funcionarios públicos, promoción de
nuestras playas para incentivar el turismo,
impulsar el empleo en la creación de
cooperativas para la industrialización de la
compra y sus derivados, así como de
productos agrícolas propios de la región.
Impulsaremos el sector pesquero con
proyectos de largo alcance, además de
incentivar el pequeño comercio e impulsar
las empresas locales, para garantizar la
equidad en la competencia con empresas
trasnacionales y en la construcción

priorizar las empresas locales y el empleo
local.
Garantizar la seguridad social con apoyo a
los desempleados, a los ancianos, a los
estudiantes de bajos recursos, a los niños y
a los jóvenes con capacidades diferentes.
El profesor Joel Hernández Fabián tiene 47
años de edad, es Licenciado en Español y
cuenta con 35 años de residencia en el
puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y
presta sus servicios en la Escuela
Secundaria Técnica 91 en el municipio de
Guacamayas.
Con todo lo anterior, tocará ahora a las
organizaciones fraternas, al magisterio y a
nuestra capacidad de organización, el turno
para hacer realidad la toma del Poder por el
pueblo.
La posibilidad del cambio, aún con las
trampas y trabas que el sistema electoral
impuso a los candidatos independientes,
está al alcance de nuestras manos.
El Frente Cívico Social, con esta
candidatura, obtiene un logro que nos
motiva a todos y nos conmina a seguir en la
lucha por una vida mejor para nuestro
pueblo.
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Entrega la CNTE a SG pliego petitorio;
exige abrogación de reforma educativa
Periódico La Jornada

E

n entrevista, luego de concluir el
encuentro, señalaron que una de
las principales demandas es la
aparición con vida de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa, y el castigo a
los culpables de su desaparición, así
como la abrogación de las reformas a
los artículos tercero y 73
constitucionales.
Rubén Núñez Ginés, agregó que el

llamado es mantener la lucha en
todos los estados, donde aseguró se
prepara un paro indefinido de labores
que podrían estallar a finales de mayo
o principios del mes de junio.
Juan José Ortega, de Michoacán,
Adelfo Alejandro, de Chiapas, Enrique
Enríquez, del Distrito Federal, y Ramos
Reyes, de Guerrero, aseguraron que
los docentes en esos estados
"participarán en la jornada de lucha,

en la que reiteramos que no pasará una
evaluación punitiva de los profesores".
Agregaron que la CNTE solicitó instalar
la mesa de negociación nacional este 6
de mayo y comenzar el análisis del
pliego petitorio. Anunciaron que el 15
de mayo próximo regresarán de forma
masiva a la ciudad de México para
"buscar respuestas concretas del
gobierno federal".

Participamos en la IX Acción
Global por Ayotzinapa

A

ún cuando han pasado más de siete
meses sin respuesta clara sobre el
paradero de los 43 estudiantes de
la Normal Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, Guerrero, el movimiento de
padres de familia y normalistas que exigen
su presentación sigue más fuerte que
nunca, y tras asegurar que impulsarán el
boicot electoral, garantizan que no se
rendirán hasta que no se dé la
presentación con vida de los muchachos
desaparecidos la noche del 26 de
septiembre del 2014 en la ciudad de
Iguala.
Como parte de la XI Acción Global por
Ayotzinapa, el pasado 27 de abril la
Organización de Normales Oficiales del
Estado de Michoacán (ONOEM) convocó a
una marcha estatal para demandar la
presentación con vida de los 43
normalistas desaparecidos, misma que
contó con la representación de la
organización de padres de familia de los 43
y estudiantes de Ayotzinapa, así como una
representación de nuestra Sección XVIII.
Tras marchar por más de una hora, desde
Casa de Gobierno hasta Palacio de
Gobierno, los estudiantes realizaron un
mitin político y de denuncia en el primer
cuadro de esta ciudad capital, en el que a
siete meses de resistencia de lucha siguen
demostrando su dignidad y dando un
ejemplo de combatividad al pueblo de

México.
En dicho mitin participó Siriaco Vásquez
Flores, padre del desaparecido Abelardo
Vásquez Pemiten, quien dio a los
presentes un conmovedor relato sobre lo
ocurrido la noche del 26 y la mañana del
27 de septiembre, narró también cómo
fue que él y su familia se enteraron de la
desaparición de sus hijos y de la larga y
pesada batalla que desde aquel
momento han tenido que enfrentar en
contra de un sistema incapaz de dar
respuestas creíbles y lógicas ante un
crimen de lesa humanidad que tiene en la
desgracia y desesperación a decenas de
familias guerrerenses.
Además, narró también cómo algunos
funcionarios del gobierno de Guerrero
intentaron comprar su dignidad a cambio
de unos pesos en busca de acallar la
demanda social de justicia para los
estudiantes, “hemos tenido que
enfrentar esto sólo con la ayuda de la
ciudadanía, porque las autoridades no
han movido un dedo para buscar a
nuestros hijos, nosotros ya fuimos a los
cerros, al basurero, hemos buscado en
todas partes, y no nos cansaremos hasta
no encontrarlos, porque sabemos que el
gobierno los tiene, sabemos que fueron
secuestrados por este gobierno represor
y los vamos a encontrar”.

Entre las decenas de mensajes solidarios
de diferentes organizaciones estatales, se
encontró la de nuestra Sección XVIII a
cargo del compañero Eligio Váldes,
Secretario Técnico B, quien a nombre del
magisterio democrático dio un saludo
fraternal a los ahí presentes; “reciban un
saludo fraterno de la Sección XVIII, les
decimos que somos parte de un mismo
esfuerzo, que dentro de nuestras
demandas y exigencia del plan de lucha
estatal y nacional se encuentra la
exigencia de presentación con vida de los
43 estudiantes, así como la renuncia de
Enrique Peña Nieto por ser cómplice de
este crimen de lesa humanidad, y también
exigimos justicia para los caídos y castigo a
los responsables. En cada uno de nuestros
espacios ya es consigna la exigencia de la
presentación con vida y lucharemos con
ustedes hasta encontrar a sus hijos”.
Cabe recordar que como parte de la IX
Acción Global por Ayotzinapa se llevaron a
cabo manifestaciones a lo largo y ancho
del país, incluso en otros países del norte
de América y Europa hubo
manifestaciones en exigencia de la
presentación con vida de los 43
estudiantes desaparecidos.

PdB
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Conmemoramos el Día Internacional
del Trabajo con más de 40 mil
trabajadores.

C

omo parte de la conmemoración del
Día Internacional del Trabajo
nuevamente el pasado 1 de mayo
salimos a las calles más de 40 mil
trabajadores
aglutinados en el Frente
Cívico Social por Michoacán para demandar
mejoras salariales, respuesta a nuestras
demandas, estabilidad laboral y respeto a
nuestros derechos y conquistas laborales.
En Morelia, los integrantes de las más de 54
organizaciones agrupadas en el Frente se
dieron cita en el monumento a Lázaro
Cárdenas, en donde realizaron un mitin
político informativo para posteriormente
marchar rumbo a Palacio de Gobierno,
protagonizando así la marcha más numerosa
de ese día, ya que aunque marcharon algunas
otras organizaciones del estado, la nuestra
fue la única que logró conjuntar esfuerzos de
más de 40 mil trabajadores, “y eso debido a
que la Sección XVIII participó de manera
representativa, pues la mayoría de los
trabajadores de la educación viajaron al
Distrito Federal”, señaló Antonio Ferreyra
Piñón, Secretario General del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Poder
Ejecutivo (STASPE).
Entrevistado antes de subir al templete,
Ferreyra Piñón señaló que “estamos más
unidas que nunca las organizaciones y
sindicatos del estado por todo lo que nos ha
pasado, el hecho de que el FCSM y el
FASEM estén marchando juntos dice que
todos los trabajadores vamos a luchar de la
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mano en todos los problemas que se nos
presenten”.
Señaló que para el STASPE, igual que para
la mayoría de las organizaciones la actual
administración estatal ha sido indiferente e
ineficaz para atender las demandas de la
clase trabajadora, “todas las actuaciones
que hicieron en contra de nosotros fueron
fuera de la ley, queda claro que Fausto
Vallejo ha actuado contra los trabajadores
del estado, y en relación al nuevo gobierno
claro que le vamos a exigir que cumpla con
las leyes, respeto a la autonomía sindical, a
las Condiciones Generales de Trabajo, y

respeto a la seguridad laboral”.
Señaló además que el esfuerzo del Frente
Cívico por unificar esfuerzos sigue dando
frutos, pues cada día se suman más
organizaciones y se consolida la fuerza
necesaria para enfrentar la lucha, “con esta
administración hubo muy pocos avances,
hubo constante violación a los derechos de
los trabajadores y eso ha provocado que la
clase trabajadora se uniera en defensa de
nuestros derechos, el gobierno de cualquier
nivel siempre ha buscado terminar con los
sindicatos pero cuando se vienen las
campañas políticas si nos ven como votantes

Poder de Base
importantes, y cuando llegan al poder somos
un estorbo, por lo que la siguiente
administración será recibida por un
verdadero frente de lucha que no permitirá
se violenten sus derechos, si quieren nuestro
apoyo deben de respetar a la autonomía
década organización, derecho a la
estabilidad laboral y conquistas laboral”.
Por su parte, Moisés Bautista, Secretario
Técnico F de la Sección XVIII, señaló que
“a nivel nacional se moviliza la CNTE no
sólo en la Ciudad de México, desde el Ángel
de la Independencia a Secretaría de
Gobernación y al Zócalo, sino que además
hubo movilizaciones en varios estados del
país.
“Aquí en Michoacán el Frente se suma a la
lucha de cada sindicato y nos vemos en la
obligación de manifestar la violación a los
derechos laborales de los trabajadores, la no
atención de las demandas de la clase, por lo
que en el caso de la Sección XVIII se inicia
el paro escalonado por regiones también en
este día y hasta el 29 de mayo”.

PdB
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Realizamos LI Pleno Seccional de
Secretarios Generales y Representantes
de Centros de Trabajo

Bajo el acuerdo de ir unificados y
fortalecidos a la próxima jornada de lucha,
así como de no avalar la propuesta de ningún
partido político y las aspiraciones de sus
candidatos, realizamos el pasado 25 de
febrero nuestro LI Pleno Seccional de
Secretarios Generales y Representantes de
Centros de Trabajo denominado “Unidad
Popular para Refundar Michoacán con
Soberanía Democrática”, mismo que contó
con una extraordinaria participación por
parte de la base trabajadora.
Nuestro Secretario General, Juan José
Ortega Madrigal, fue el encargado de
inaugurar los trabajos de dicho pleno, por lo
que después de dar la información general y
mencionar el acompañamiento del Frente
Cívico Social en nuestra jornada de lucha,
reiteró el acuerdo previo sobre no participar
en el próximo proceso electoral a favor de
ningún partido político, además de advertir
sobre las declaraciones de la autoridad
educativa sobre que no tiene recursos para
pagar la nómina estatal durante el segundo
semestre de este año.
En dicho pleno también se acordó el bloqueo
a cualquier tipo de evaluación que tenga que
ver con la Reforma Educativa, así como la
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modalidad de paros escalonados por
regiones a partir del 1 y hasta el 29 de mayo,
y se habló también sobre el cambio de
Comité Ejecutivo Seccional que se
aproxima, “después de la jornada de lucha
estaremos platicando sobre la necesidad de
observar los tiempos de cambio de nuestro
comité, pero antes de finiquitar esta
jornada pedimos que no sea tema ni motivo
de distracción al interior de nuestras
regiones, solicitamos de la manera más
fraterna que es suspenda cualquier tipo de
actividad que confunda y se preste a mala
interpretación, con el compromiso de que
terminando la jornada habrá que alistar un
mecanismo de consulta en donde ustedes
definan tiempos y mecanismos de cómo se
va a operar el cambio de nuestro comité”,
señaló Ortega Madrigal.
En el balance participó más de una veintena
de compañeros que coincidieron en temas
como que debemos de llegar fortalecidos y
unificados a la jornada de lucha, que
necesitamos detener la reforma en la vía de
los hechos y que nuestro programa
alternativo de educación y cultura debe de
hacerse oficial y extenderse a lo largo y
ancho del territorio michoacano.

Posterior al balance, se acordó recesar el
pleno, mismo que se reanudará a mediados
del mes de mayo para hacer un balance sobre
cómo va la jornada de lucha, pues serán los
resultados del mismo los que nos orillen a
tomar decisiones sobre las acciones a
realizar, en donde podría encontrarse un
paro por tiempo indefinido a partir del 30 de
mayo, “si vemos que para mediados de
mayo el gobierno sigue sin dar respuesta
estaríamos analizando la posibilidad de
irnos a paro indefinido”.
Dentro de las tareas acordadas en el pleno se
encuentra la movilización masiva del
pasado 1 de mayo en la Ciudad de México, el
fortalecimiento del plantón nacional junto
con el paro por regiones en donde Morelia
cubre del 1 al 5 de mayo, Zamora, La Piedad
y Puruandiro estarán en el Distrito Federal
del 9 al 13 de mayo, mientras que Zitácuaro,
Maravatío e Hidalgo del 13 al 17,
Apatzingán, Nueva Italia y Huacana del 17
al 21, Lázaro Cárdenas, Arteaga,
Coahuayana, Tacámbaro y Huetamo del 21
al 25, y Zacapu, Paracho, Ciénega, Los
Reyes y Sector IX del 25 al 29 de mayo.
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En el marco del paro de 48 horas
realizamos Seminarios Político Sindicales.

F

ue en las primeras horas del
23 de abril cuando a lo largo y
ancho del estado se
realizaron más de 800 reuniones
delegacionales para discutir las
formas y medios para enfrentar la
jornada de lucha y lograr la
abrogación de la Reforma
Educativa.
En el caso de Morelia se pudo
observar la presencia de miles de
trabajadores que comprometidos
con la causa arribaron puntuales al
salón de usos múltiples de nuestras
oficinas sindicales, en donde la
coordinación regional fue la
encargada de verter la información
sobre el contexto en el que nos

encontramos previo a la jornada de
lucha.
En ese sentido, Salvador Almanza
Hernández, Secretario de Trabajos
y Conflictos del Sector 1 Región
Morelia, señaló que “son dos días
de paro con distintas actividades,
hoy se llevaron a cabo talleres en
cada región, en el caso de Morelia
se están dando conferencias sobre
las actividades que se realizan en
nuestro estado, así como el
proceso electoral y el plan de
acción de la CNTE y el país, con la
finalidad de fortalecernos para la
jornada de lucha”.
Por su parte, nuestro Secretario
General, Juan José Ortega

Madrigal, dijo en rueda de prensa
que el inicio de la jornada de lucha
consiste en una modalidad de paro
por regiones para poder fortalecer
el plantón nacional en la Ciudad de
México con gran contundencia, y
que nos permita una ronda de
participaciones numerosas del 1 al
29 de mayo”.
Señaló que el objetivo es la
presentación con vida de los
desaparecidos, y “nunca vamos a
estar de acuerdo con las reformas
estructurales que eliminan el
espíritu social de la Constitución, los
maestros no estamos de acuerdo en
que se aplique la evaluación o que la
evaluación sea un instrumento del
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despido masivo de compañeros”.
Por lo anterior, consideró que si
Michoacán logra posicionarse
fortaleciendo el plantón nacional,
será la manera más efectiva de
convocar a la huelga nacional, “de
tal manera que hoy se llevan a cabo
estos seminarios de una gran
contundencia, fácil el 85 por ciento
de la base trabajadora, a mediados
de mayo tendremos un análisis en
un nuevo pleno y si vemos que no
hemos logrado el objetivo hasta
esas fechas, con el aval de nuestros
compañeros, nos iremos a paro por
tiempo indefinido a partir del 30 de
mayo”.
El sindicalista se manifestó gustoso
de que en Michoacán ya no vamos
nada más como CNTE a la jornada

de lucha, sino
que amplios referentes del Frente
Cívico Social nos han manifestado
su apoyo, “tendremos una reunión el
próximo martes para buscar
mecanismos de articulación con
todos los sectores sociales”.
Finalmente, invitó a todos los
trabajadores de la educación a
participar en acciones de resistencia
contra la reforma educativa, ya que
dichas acciones serán las que
definan la gratuidad de la educación,
la continuidad de los programas
socioeducativos y al estabilidad
laboral de los más de 70 mil
trabajadores de la educación en
Michoacán.

PdB

Volver a Marx, V encuentro internacional del
Pensamiento Crítico

E

l 2 y 3 de mayo pasados, en el
marco del natalicio del creador
de la dialéctica materialista y el
materialismo histórico, así como de la
lucha de la CNTE en l plantón nacional,
los miembros de la sección XVIII nos
dimos cita en el Salón de los Telefonistas
de la ciudad de México en el “V
Encuentro Internacional del
Pensamiento Crítico Volver a Marx”,
para dialogar e intercambiar
experiencias con diversas
organizaciones sociales y de partidos
comunistas de México, así como
ponentes de 4 países del continente
americano, sobre las estrategias y
14

tácticas de los trabajadores para
derrotar el capitalismo.
Entre los principales consensos
destaca la búsqueda de la unidad de
las izquierdas en nuestro país bajo un
mismo programa, proyecto y plan de
lucha de los trabajadores, que pueda
potencializarse en espacio unitarios
como la Convención Nacional Popular;
también se hizo el compromiso de

crear las cátedras “Carlos Marx” por
estado y la realización de un seminario
nacional a cargo del Dr. Enrique Dussel,
quien fue uno de los conferencistas
centrales en el encuentro, para
hacernos de una teoría propia para la
emancipación social, arraigada en el
pensamiento latinoamericano y de los
pueblos originarios.

PdB
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NORMALISTA 10
CONSCIENTE
Por ser de conciencia proletaria
Y amar la educación y dignidad
Porque eres parte del pueblo
Y sueñas con enseñar la verdad
Te masacran por revolucionario
Educativo
Hijo de una Normal Rural
Ayotzinapa es la madre donde
Se forja el maestro consciente
Que siempre busca la igualdad
Y lo demuestra en los hechos
Aunque en ello exponga la vida
Por enseñar sus derechos
Gobierno y policía deshonesta
Te asesinan por la espalda
Más despiertas las conciencias
En una organización sin igual
Y exigiendo que regresen vivos
Marchamos en la unidad
Y todas las Normales Rurales
Por siempre en pie de lucha
Y tragándose la sangre exigen
Los crímenes sean esclarecidos
Nosotros ponemos los muertos
Maldito gobierno fascista y
deshonesto
Porque eres de conciencia
proletaria
Porque amas la educación con
dignidad
Porque quieres educar con amor
su verdad
Te masacran por ser
revolucionario
Educativo
Y por ser hijo de una Normal
Rural
Atentamente: Silvestre Ortega
Noria

DE MAYO

Hoy que es 10 de mayo
yo me pongo a meditar
y siento mucha pena
cuando miro caminar
de un lado a otro
a la mujer sublime y abnegada,
que la vida nos dio.

Esa gran mujer tan querida
por toda la eternidad
por el símbolo sagrado
que es la maternidad.
Entrega su vida eterna
sin morbo y sin maldad
sin pensar que en el mañana
vivirá en la soledad.

Su cariño es inmenso
y lo da sin falsedad
y adora a sus hijos
sin importar roles de sociedad.
Si la hieren ella perdona con
cariño de verdad
no existe rencor en su alma
porque es toda bondad.
¡FELICIDADES HOY Y SIEMPRE!
Secretaría de Jubilados y
Pensionados
Profr. Santiago Vidales López.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
Sección XVIII, Michoacán, SNTE-CNTE
Acompaña en su profundo dolor a la familia Cruz Cruz
por el sensible fallecimiento de la Compañera Profesora

Ana María Cruz Cruz
Acaecida en la autopista México-Puebla mientras se
trasladaba a las actividades del 1o. de Mayo; extendemos
nuestro abrazo fraterno a toda su familia
y seres queridos
Atentamente
Comité Ejecutivo Seccional
Sección XVIII, Michoacán.
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LA TRIBU YAQUI CONVOCA A LA
CARAVANA NACIONAL POR LA DEFENSA
DEL AGUA, EL TERRITORIO, EL TRABAJO
Y LA VIDA.
Frente a la ola de reformas estructurales capitalistas que están poniendo en peligro la existencia de nuestra Nación, despojándonos de
nuestro propio territorio y poniendo en riesgo la vida misma con los llamados megaproyectos, la militarización, la inseguridad y la
privatización de los bienes comunes, la Tribu Yaqui, junto con decenas de pueblos originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no
partidistas, afectados ambientales, usuarios del agua y la energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, jóvenes, ecologistas,
comunidades eclesiales de base y organismos de derechos humanos.
LA TRIBU YAQUI CONVOCA A LA CARAVANA
NACIONAL
POR LA DEFENSA DEL AGUA, EL TERRITORIO, EL
TRABAJO Y LA VIDA.
Frente a la ola de reformas estructurales
capitalistas que están poniendo en peligro la
existencia de nuestra Nación, despojándonos de
nuestro propio territorio y poniendo en riesgo la
vida misma con los llamados megaproyectos, la
militarización, la inseguridad y la privatización de
los bienes comunes, la Tribu Yaqui, junto con
decenas de pueblos originarios, organizaciones
campesinas y urbanas, no partidistas, afectados
ambientales, usuarios del agua y la energía
eléctrica, sindicatos, universidades, maestros,
jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de
base y organismos de derechos humanos.
CONVOCAMOS A
La Caravana Nacional por la Defensa del Agua,
el Territorio, el Trabajo y la Vida
Que se llevará acabo del 11 al 22 de mayo de
2015
La Caravana tendrá los siguientes objetivos:
Visibilizar las múltiples crisis del agua, el
territorio, el trabajo y la vida que se están
profundizando en todos los estados de la
República.
Fortalecer y articular las luchas de resistencia
popular en contra del modelo neoliberal y sus
reformas estructurales haciendo frente a la
creciente criminalización y represión de la
protesta social en nuestro país.
Abrir un proceso nacional de organización y
articulación en torno a la defensa del agua, su
reapropiación por parte de la población y contra
la propuesta de ley privatizadora del mal
gobierno.
El 11 mayo, partirán tres Caravanas, una desde
Vícam, Cajeme Sonora, otra, desde Pijijiapan,
Chiapas y una más de Piedras Negras Coahuila
hacia la Ciudad de México. Durante estos 11
días, a lo largo de las rutas y en eventos
simultáneos que se realizarán en los otros
estados, se llevarán a cabo acciones, asambleas,
foros, y conferencias de prensa para visibilizar las
innumerables luchas que están creciendo frente
a la imposición corrupta y violenta de trasvases
por medio de acueductos, minería tóxica,
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fracking, presas, eólicos, gasoductos,
termoeléctricas, devastación de los bosques,
urbanización salvaje, autopistas, privatización
de la energía y los sistemas de agua,
contaminación agroquímica e industrial, la
destrucción de nuestras semillas originales por
los transgénicos y la sobrexplotación de los
trabajadores mexicanos. El día 20 de mayo
celebraremos en Plan de Ayala, Morelos un
Encuentro Indígena, Campesino y Popular para
relanzar un Nuevo Plan de Ayala en defensa del
agua y de la tierra. Las caravanas del norte y del
sur convergerán el día 21 de mayo en
Xochimilco D.F. para después dirigirse, el día 22,
al Zócalo de la Ciudad de México.
Las Caravanas busca abrir un Proceso Nacional
de confluencias a corto, mediano y largo plazo,
que siga hasta lograr:
La cancelación de todos los megaproyectos que
afectan la vida, el agua, la tierra y el aire en
nuestro país y donde el pueblo se está
levantando a defender sus derechos.
Encontrar con vida a nuestros 43 compañeros
de Ayotzinapa, y hasta conseguir justicia por la
desaparición forzada del Estado.
Justicia para nuestras compañeras y
compañeros asesinados por defender la
libertad, la justicia y la vida.
Libertad inmediata para los defensores del
agua de la Tribu Yaqui Mario Luna y Fernando
Jiménez y en general para todas y todos de los
presos políticos del país.
Fin a la militarización del país, cese a la
represión y alto al hostigamiento y ataque a las
Bases de Apoyo Zapatistas.
Conseguir la cancelación de las reformas
estructurales.
No permitir la imposición de la Ley General de
Agua de CONAGUA y luchar por una nueva ley
que revierta su privatización y siente las bases
para un buen gobierno del agua desde los
pueblos y la ciudadanía.
Recuperar nuestra soberanía alimentaria y
energética.
Recuperar los derechos de los trabajadores.
La construcción de una alternativa de buen
gobierno que garantice la libertad, la
democracia y la justicia para el pueblo de
México.
Llamamos a todas y todos los que resisten al
neoliberalismo a participar en este esfuerzo de

acción unitaria sin más requisito que el respeto
mutuo, la cooperación fraterna y el ánimo
sincero de avanzar en la unidad de la lucha
popular en nuestro país.
Las tres Caravanas recorrerán más de 70
localidades y ciudades de 22 Estados de la
República
La Tribu Yaqui, somos un pueblo y una nación,
que tiene toda una historia de lucha y resistencia
en defensa de su territorio y recursos naturales,
siempre por el bienestar de presentes y futuras
generaciones. Actualmente por primera vez en
la historia, hemos emprendido una lucha jurídica
ante el Estado Mexicano en defensa de nuestro
recurso natural el agua, hemos procedido paso a
paso lo que la ley y el mandato judicial nos
remite. En este contexto, ante la imposición del
acueducto independencia el cual pretende
imponer el gobierno del Estado de Sonora,
Conagua y Semarnat, quienes en el terreno legal
han sido derrotados. Toda lucha legal y de eso
nos hemos convencido, debe de ir acompañada
de la movilización social, la resistencia civil y la
desobediencia civil pacifica. En esa estrategia
hemos sostenido por un año y once meses el
bloqueo carretero intermitente en la carretera
federal número quince Guadalajara-Nogales en
el kilómetro 47.5, con la finalidad de visualizar la
lucha y la justiciabilidad de nuestro proceso y
lucha jurídica.
Por todo lo anterior exigimos:
¡Cancelación de la operación del acueducto
independencia
y el desmantelamiento de la obra!
¡Libertad para Mario Luna Romero, Fernando
Jiménez Gutiérrez
y todas y todos los presos políticos del país!
¡Presentación con vida de los 43 estudiantes
desaparecidos
de la Normal Rural de Ayotzinapa!
¡Viva la lucha por el agua, la vida, el trabajo y el
territorio!
Fraternalmente
Tribu Yaqui.

