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Al descubierto

L

a reciente suspensión de la
evaluación publicada por la SEP,
posibilitó que el movimiento
democrático del magisterio nacional
vislumbrara claramente las cabezas que tiene
el monstruo al que enfrentamos a diario, en
nuestra lucha por abrogar la mal llamada
reforma educativa y restituir a la
Constitución su carácter social.
No solo los empresarios están encausando la
andanada contra los docentes democráticos
del país, también surgieron –a la vista-, un
sinnúmero de opinantes en contra de la
medida, no sólo porque deja sin efecto,
aunque temporal, una disposición que ya se
tenía fechada, sino que les estropea los planes
de expansión monetaria y empresarial, para
la que también ya tenían sus programaciones
los dueños del dinero; y, a los que tienen la
posibilidad de publicar sus opiniones, les
retrasa el pago de retribuciones por prestar
sus plumas a los que pueden pagar.
Al movimiento centista y a los trabajadores
que no pueden expresarse, porque están
sometidos por las brigadas blancas de los
charros del SNTE, nos toca mover las fichas.
Y lo sabremos hacer.
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www.seccionxviii.org
www.cntemichoacan.org

Escribenos:
poderdebaseboletin@hotmail.com
seccionxviii.democratica@gmail.com
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Contrario a la campaña de descalificaciones
que inició, impulsa y sostiene la élite
capitalista y buena parte de los políticos de
fino y de ordinario pelaje, en la CNTE,
refrendamos nuestras propuestas
pedagógicas, mismas que no tiene la
imposición oficial. Desde luego, los medios
de comunicación, aunque no todos, se han
prestado, hasta espontáneamente, a la
denostación del trabajador de la educación,
particularmente al que milita en la CNTE. La
sociedad no merece que sólo se escuche y

sepa una parte de lo que ocurre en la
Educación. Entonces, nos toca a nosotros
aprovechar la efervescencia y que sirva de
caja de resonancia esta circunstancia para
elevar al más alto nivel nuestras propuestas y
sean conocidas por todos los mexicanos, para
que todos los sectores patriotas aporten en la
construcción de verdaderos instrumentos
para hacer de la educación el factor de
desarrollo al que espiramos, sin discursos
vacíos, ni con dobles intenciones políticoempresariales.
La coyuntura está mostrando que existen
intelectos en el ámbito que no estaban en
nuestra perspectiva, al menos, no de manera
ampliamente conocidos. Estamos pues, en un
momento que deslinda a unos de otros más
claramente y nos motiva, porque somos
muchos más de los que creíamos, en contra
de las raterías y abusos de los poderosos. Más
opiniones se suman a enriquecer lo que
hemos venido construyendo en el plano
educativo y evaluativo.
Hemos obtenido un gran logro. Podemos
ampliar la correlación de fuerza,
incrementando el número de aliados y
expandiendo posibilidades a los que no las
tienen, para que sus talentos también
participen. La sabiduría del movimiento
permitirá conocer a los que traten de sacar
provechos o minar nuestros trabajos. Los
cálculos que hemos hecho y las acciones que
realizamos, muestran que avanzamos. Los
que realizaremos, será, también, para
continuar en el camino correcto, en esta larga,
por desigual, lucha por la democratización
del sindicato, de la educación y del país.
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n el marco del estallamiento del
paro indefinido de labores
realizado el pasado 1 de junio,
nuestra Sección XVIII demostró
nuevamente la fuerza y organización que
la ha definido durante los últimos años,
pues fuimos el contingente más
numeroso en la participación de la
marcha nacional masiva realizada ese día
en la Ciudad de México, sin que eso
menoscabe la importancia y fuerza de los
miles de compañeros de las más de 22
secciones de la CNTE que nos
acompañaron en la exigencia de
respuesta satisfactoria a nuestro Pliego
Petitorio 2015 entregado el pasado 1 de
mayo.
Fue cerca de las 11:00 horas cuando
decenas de miles de compañeros
aglutinados en la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE)
arribaron, desde varios puntos del país, al
Ángel de la Independencia en la Ciudad
de México, para de ahí partir mediante
una marcha rumbo a las instalaciones de
la Secretaría de Gobernación, en donde
las autoridades del Gobierno Federal
recibieron a la Comisión Nacional Única
Negociadora (CNUN).
Fueron más de 34 compañeros los que
representaron a quienes conformamos la
CNTE en todo el país en dicha
negociación, que, cabe señalar, fue
presidida por el Sub Secretario de
Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava,
quien además demostró su total falta de
respeto al dilatarse más de una hora en
llegar.
Después de poco más de cuatro horas de

ESTALLAMIENTO DEL PARO
INDEFINIDO DE LABORES

espera, los integrantes de la CNUN
salieron a informar a la base trabajadora
sobre los pocos acuerdos que se habían
logrado, pues a decir de Rubén Núñez
Ginéz, Secretario General de la Sección
22 en Oaxaca, “quedó demostrada la
negativa del gobierno federal ante la
exigencia del cumplimiento del pliego
entregado el 1 de mayo, ya que a un mes
de distancia la Secretaría de
Gobernación, a través de la Sub
Secretaría de Gobernación no tiene
respuestas satisfactorias a nuestras
demandas”, por lo que la CNUN acordó
hacer un profundo análisis de las
propuestas hechas por las autoridades
en la Asamblea Nacional Representativa
realizada ese mismo día, cerca de las
21:00 horas en las instalaciones de la
Sección 9 de la CNTE.
Entrevistado por medios de
comunicación nacionales, nuestro
Secretario General, Juan José Ortega
Madrigal, detalló que el acuerdo fue
informar a los compañeros de base que
nuestra lucha continua, además de
destacar la necesidad del análisis de los
puntos propuestos por las autoridades
respecto al pliego de demandas, “para
ello el diálogo se mantiene con Segob y
nos estaremos dando cita el miércoles 3
de junio a las 12:00 horas, para plantear
las aportaciones que los compañeros de
base hagan a los puntos a analizar”.
Fue así que tras una asamblea de más de
seis horas, los dirigentes de las
diferentes secciones de la CNTE, entre
los que se encuentra Michoacán,
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Distrito
Federal, Morelos, Valle de México,

Veracruz, Baja California Norte y Sur,
entren otras, partieron a sus respectivas
entidades para, mediante el ejercicio
democrático que nos caracteriza, analizar
con la base la propuesta de las
autoridades y regresar dos días después a
la mesa de negociación.
Reinstalación del LI Pleno Seccional de
Secretario Generales, Delegacionales y
Representantes de Centros de Trabajo.
Por todo lo anterior, se llamó a la
reinstalación urgente del LI Pleno
Seccional de nuestra Sección XVIII para el
día martes 2 de junio a las 10:00 horas,
mismo que se llevó a cabo en el salón de
usos múltiples de las oficinas sindicales, y
que contó con la presencia de 21 de 22
regiones que nos conforman.
Ahí, en el pleno, Ortega Madrigal dio los
pormenores de cómo se encontraba la
jornada de lucha hasta ese momento, así
como la importancia de aprovechar la
coyuntura electoral que tanto preocupa a
las autoridades después de que
hiciéramos publica la posibilidad de
boicotear las elecciones, sin embargo,
dejó en claro que el documento de
respuesta entregado en ese momento
por las autoridades no resolvía en todo
nuestras demandas, pues carecía de
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precisiones y seguridad para el gremio
magisterial, por lo que tras varias horas de
análisis y propuestas de los compañeros
asistentes se llegó al acuerdo de sostener
el plan de acción, fortalecer las
actividades contempladas en el mismo y
esperar la respuesta de la Segob a las
propuestas sumadas por la base en la
mesa que se tendría el 3 de junio.
4 de junio; se firma documento con
acuerdos importantes
La mesa de negociación instalada la tarde
del 3 de junio duró más de 14 horas de
trabajo, y derivó en la redacción de un
documento que, pese a ser firmado por
Miranda Nava, quedaría nuevamente a
consideración de la base trabajadora,
para lo cual se reinstaló nuevamente de
manera emergente el LI Pleno Seccional
el pasado jueves 4 de junio.
En el pleno, nuestro dirigente magisterial
informó sobre las nuevas condiciones en
las que se había realizado la mesa de
negociación y los avances obtenidos,
pues, destacó, éste nuevo documento ya
contemplaba acuerdos importantes para
los trabajadores de la educación.
Entre dichos acuerdos se encuentra,
como parte primordial, el abrir y
profundizar en nuevas líneas de
investigación para dar respuesta sobre el
paradero de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa,
desaparecidos en Iguala, Guerrero, el
pasado 26 de septiembre, así como el
respeto al salario de los trabajadores en
tiempo y forma, los derechos laborales y
los logros políticos, administrativos,
económicos, sociales, jurídicos y
sindicales, garantizando el derecho a la
permanencia en el empleo como factor
fundamental en la estabilidad laboral.
Además se tocan temas como la
construcción de una evaluación integral
que contemple la participación de todos
los involucrados en el proceso educativo,
la formalización de la relación bilateral de
la CNTE con los diferentes órganos de
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gobierno, la estabilidad laboral de todos
los trabajadores de la educación, la
valoración de nuestro programa
alternativo de educación y cultura por
parte de las autoridades educativas en el
país rumbo a la construcción de un

nuevo modelo educativo para el país.
Así mismo, se reconoce el derecho de la
base trabajadora de elegir
democráticamente a sus dirigencias
sindicales desde los centros de trabajo y
hasta la dirección nacional, se garantiza la
gratuidad de la educación, la defensa y
fortalecimiento del normalismo en
México, mejoras en las condiciones de los
trabajadores de la educación y la garantía
de seguridad social para los mismos, así
como respuesta de la Suprema Corte de
Justicia a las demandas de amparo
interpuestas contra la Reforma Educativa,
y la permanencia de los programas
socioeducativos en beneficio de los
padres de familia y la sociedad en general.
Dicho documento fue aprobado en la
última reinstalación del LI Pleno
Seccional, sin embargo, a demanda de la
base de algunas secciones de la CNTE se le
están haciendo precisiones en algunos
puntos, por lo que no es posible
considerarlo una minuta de acuerdos, ya
que la mesa de negociación con Segob
aún no concluye de manera definitiva, y
será este lunes 8 de junio cuando se
resuelva la respuesta final a nuestras
demandas.
Mientras tanto, y a pesar de haberse
realizado ya el proceso electoral, nuestro
plan de lucha sigue en pie, estamos más
fo r ta l e c i d o s q u e n u n c a , h e m o s
empantanado la Reforma Educativa y sus
Leyes Reglamentarias, pero sobre todo,
hemos dado ejemplo de que el pueblo
bien organizado tiene la fortaleza para
exigir el respeto a sus derechos y
conquistas.
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¡Si hay evaluación, no habría elección!
Excelente participación de la base trabajadora en la toma de los institutos electorales en el estado.

C

omo parte del plan de lucha
acordado en el LI Pleno
Seccional de Secretarios
Generales, Delegacionales y
Representantes de Centros de
Trabajo, los integrantes de la Sección
XVIII tomamos por cuatro días las
oficinas estatales, regionales y
municipales del Instituto Nacional
Electoral (INE) y del Instituto
Electoral de Michoacán (IEM),
manifestación que fue respaldada
por miles de compañeros, de las 22
regiones del estado y de otros 22
estados del país, que
permanecieron día y noche en las
mismas para presionar a las
autoridades federales por
resultados satisfactorios a las
demandas planteadas en el Pliego
Petitorio 2015.
Fue en punto de las 8:00 horas del
pasado martes 2 de junio cuando
miles de compañeros, trabajadores
de la educación, iniciaron la toma de
las oficinas centrales y los diferentes
distritos electorales de dichos
institutos.
En el caso de Morelia, la toma se
realizó posterior a dos marchas, una
que partió de la Casa Hotel del
Maestro, ubicada en la colonia

Chapultepec, rumbo a las oficinas
del INE, y otra que se realizó desde
el monumento a Lázaro Cárdenas
rumbo a las oficinas del IEM, que se
encuentran en Avenida
Universidad.
A decir de Salvador Almanza
Hernández, Secretario de
Organización del Sector 1 en
Morelia, “el reporte otorgado por
los compañeros coordinadores de
todas las regiones señala que al
interior del estado se cubrieron
dichas tomas de manera
satisfactoria, se está coberturando
la actividad de manera amplia y
contundente, encontramos muy
buena disponibilidad de los
compañeros para permanecer en la
toma de manera indefinida”.

Es de recordar que dicha actividad
se llevó a cabo de manera
simultánea en 22 estados del país
para dejar en claro al gobierno
federal y estatal que los
trabajadores de la educación no
renunciaremos jamás a nuestras
conquistas laborales ni a los
d e re c h o s p l a s m a d o s e n l a
Constitución Mexicana.
Dichas tomas cesaron el día viernes
5 de junio tras darse a conocer
acuerdos importantes en la mesa
de trabajo que los integrantes de la
Comisión Nacional Única de

Negociación llevan a cabo con la
Secretaría de Gobernación en la
Ciudad de México, pese a que el
resto de las actividades
contempladas en el plan de acción
siguen en pie.
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Frente Cívico Social moviliza a más
de 120 mil trabajadores en Morelia.

L

a molestia de los trabajadores
de Michoacán con la clase
política que abusa y falta el
respeto a nuestros derechos y
conquistas laborales quedó
plenamente evidenciada con la
realización de una de las marchas
más contundentes y numerosas de
los últimos años, misma que
protagonizamos las más de 54
organizaciones aglutinadas en el
Frente Cívico Social y que reunió a
cerca de 120 mil trabajadores en las
calles.
Fue cerca de las 10:00 horas cuando
miles de trabajadores pertenecientes
al Frente Cívico Social, y
provenientes de todas las regiones
del estado, se concentraron en los
cuatro puntos cardinales de Morelia,
es decir, en las afueras del estadio
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Venustiano Carranza, Tecnológico
de Morelia, Casa de Gobierno y la
zona conocida como Tres Puentes,
desde donde marcharon rumbo a
Palacio de Gobierno, en el primer
cuadro de esta ciudad capital.
Fueron más de tres horas y media
las que transcurrieron en espera de
que todos los contingentes arribaran
al centro de Morelia, pues en una
muestra de civilidad, organización
y paz fuimos más de 120 mil
participantes.
Ya en el mitin, los representantes de
las diferentes organizaciones del
Frente Cívico agradecieron a sus

bases la decidida participación en la
defensa de sus derechos laborales,
pues, cabe recordar, la marcha se
realizó para hacer un corte sobre los
temas analizados en las diferentes
mesas de negociación con el
Gobierno del Estado y demandar
rapidez en la conclusión de
respuesta a nuestras demandas.
No obstante, nuestra condición
como Sección XVIII era distinta,
pues además de marchar en el
marco de nuestro paro indefinido de
labores, estallado el pasado 1 de
junio, la manifestación respaldaba
la mesa de negociación que en esos

Poder de Base
momentos se llevaba a cabo en la
Ciudad de México entre la Secretaría
de Gobernación y la Comisión
Nacional Única de Negociación
(CNUN).
Al respecto, durante su mensaje a los
ahí presentes, el compañero Eugenio
Rodríguez Cornejo, Secretario
Técnico A de la Sección XVIII, habló
a nombre de nuestro Secretario
General, Juan José Ortega Madrigal,
y señaló que “hoy demostramos con
esta movilización que siendo la
mayoría movilizada en Michoacán
no podemos renunciar a un papel
político que corresponde a las
organizaciones sociales, nos
proponemos transformar la
sociedad, cuando hablamos de un
modelo educativo estamos pensando
en la sociedad que queremos, por eso
queremos que el Programa
Democrático de Educación y Cultura
siente las bases y enrumbe lo que
actualmente nos proponemos”.
El sindicalista celebró la amplia
participación de la base trabajadora
de las diferentes organizaciones y
consideró que ha sido gracias a ésta
fue que hemos podido empantanar la
Reforma Educativa, “hemos
estancado el proceso de anulación
de los derechos laborales, y
demostramos
que la impuesta
reforma educativa con la que tanto
nos amenazaron no es intocable
como ellos decían, después del
comunicado 196, que suspende
indefinidamente el calendario de
evaluación, lo que sigue tirar la
Reforma Educativa junto con todo el
paquete de Reformas Estructurales”.
Sin embargo, advirtió que pese a que
la ley se encuentra estancada y los
avances son importantes, no es
momento de desactivas, al contrario,
debemos de estar más alertas que
nunca, “lo que el gobierno ha
presentado es un ofrecimiento, no
una minuta, la CNUN aún delineará
algunos de los temas, no podemos
levantar el paro hasta que no haya

una minuta, no hay indicación de
desactivarse, no hay indicación de
levantar el paro, esto va hasta tener
acuerdos concretos, preparémonos
para lo que sigue, el llamado es a
realizar asambleas para unificar
fuerzas con el pueblo y que ésta
fuerza pueda levantar al estado que
está de cabeza”.
Ratificó el compromiso del
magisterio democrático sobre la
defensa de los derechos sociales y
políticos del pueblo mexicano,
pues, dijo, “no estamos buscando
solo conservar nuestra plaza, hoy lo
que peleamos es por los derechos
sociales y políticos de todos, es una
lucha histórica la que estamos
dando, cuando hablamos de
respetar y hacer valer los derechos
ciudadanos, cuando exigimos la

presentación de los 43 normalistas
desaparecidos, estamos exigiendo el
derecho a la vida, organicémonos y
preparemos las acciones inmediatas
y las bases para construir el
Michoacán y el país que todos
queremos”.
Posterior a la marcha se convocó
nuevamente a la reinstalación del LI
Pleno Seccional de Secretarios
Generales y Representantes de
Centros de Trabajo, en donde, ante la
falta de culminación de la mesa de
negociación de la CNUN, los únicos
acuerdos fueron la realización de
asambleas masivas regionales para
el sábado 6 de junio y asambleas con
padres de familia para este lunes 8 de
junio.
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C

Se realizan
Asambleas
Masivas
Regionales

omo acuerdo del LI Pleno Seccional de Secretarios Generales,
Delegacionales y Representantes de Centros de Trabajo, el pasado sábado 6
de junio se realizaron asambleas masivas en las 22 regiones de nuestro
estado, esto para dar a conocer los pormenores de nuestra actual jornada de lucha,
así como la situación actual de la mesa de negociación que lleva a cabo la Comisión
Nacional Única de Negociación.
En dichas asambleas se leyó no sólo el documento presentado como respuesta por
la Secretaría de Gobernación, sino también un comunicado emitido por los
integrantes de la CNUN en el que llaman a las bases trabajadores de la CNTE en
todo el país a mantenerse alerta ante lo que pueda ocurrir con la negociación, y dan
los argumentos necesarios para explicar el por qué decidimos no boicotear el
proceso electoral del pasado 7 de junio.
Mientras que por la tarde se acordó realizar manifestaciones en las plazas
principales de todas las cabeceras municipales, mismas que pese al mal clima y la
lluvia fueron atendidas por los compañeros de las diferentes regiones de manera
exitosa y numerosa.

Rueda de Prensa

L

a fuerza y organización de nuestra
Sección XVIII y todas las secciones
que se aglutinan en la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación
han dado resultados favorables para el
gremio magisterial, pues hasta el
momento se tiene garantizado no solo la
estabilidad laboral y la gratuidad de la
educación, sino también el apoyo al
normalismo, la permanencia en el
empleo y el fortalecimiento de los
programas socioeducativos, así lo
informó nuestro Secretario General, Juan
José Ortega Madrigal en rueda de prensa
realizada el pasado jueves 4 de junio.
Frente a decenas de medios de
comunicación locales y nacionales, el
dirigente magisterial consideró que la
jornada de lucha que enfrentamos
actualmente ha sido intensa y de mucho
trabajo, pues tan solo la última mesa de
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negociación tardó más de 14 horas,
“venimos de una reunión de trabajo con
el Subsecretario de Gobernación, Luis
Enrique Miranda Nava, en donde
llegamos a acuerdos importantes para la
comunidad escolar y para la sociedad en
general, porque retomamos algunos
aspectos muy importantes que pueden
marcar una ruta diferente en el terreno
educativo a nivel nacional,
principalmente en Michoacán, donde
hemos generado una propuesta
pedagógica”.
Por lo anterior, compartió la firma del
documento propuesto por las
autoridades federales, “gracias al
esfuerzo de la CNTE se firma un
documento en donde se garantiza la
gratuidad de la educación, que era uno
de los aspectos más importantes, así
como la permanencia de todos los

niveles educativos, ya que recordemos
que en algunos estados Educación Física y
Especial han sido lacerados por la
Reforma Educativa, y con ello han dejado
en el abandono a los niños más
desprotegidos, pues hoy podemos
afirmar que educación especial se
mantiene con las condiciones que se
tenían gracias a la resistencia”.
También en el aspecto de la gratuidad,
señaló, se oferta desde la Secretaría de
Gobernación el sostener los programas
socioeducativos que han apoyado
mucho a los padres de familia, buscando
la posibilidad de evitar el ausentismo o
deserción escolar, tales como útiles,
uniformes, calzado, programas e
infraestructura, que para Michoacán
representa una parte muy importante.
Ortega Madrigal señaló que “en el mismo
documento consideramos valioso que la
Segob sea nuestro interlocutor para
manejar el tema de la evaluación, no
como oposición, sino como la posibilidad
elaborar una evaluación integral que
evalúe todo el sistema educativo nacional
y que podrá ser parte de un nuevo
modelo, “porque junto con la evaluación
hay el acuerdo de que las propuestas que
tenemos puedan estar a consideración en
mesas de trabajo con la SEP, buscando
que las mismas puedan ser parte del
nuevo modelo educativo para el país”.
Dichos acuerdos ratifican la relación
bilateral y el reconocimiento de la CNTE
por la Presidencia de República como un
elemento organización bastante
importante, “porque ha podido
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demostrar que tiene elementos
pedagógicos que pueden trascender y ser
determinantes en la vida pedagógica de
los educandos”.
Aseveró que además de la relación
bilateral se acordó garantizar la
estabilidad laboral y la permanencia en el
empleo para todos los trabajadores en
activo, así como el derecho a seguir
manteniendo los logros sindicales, las
percepciones que en algún momento
absorbió la federación y que se
sostendrán de manera permanente
mientras el trabajador siga en activo, “la
estabilidad laboral y la permanencia en el
empleo nos dan la condición de no estar
preocupados porque la evaluación
despida a los maestros, además de que se
abrirá un programa de regularización
para quienes con clave docente ejercen
funciones directivas”.
También se acordó apoyar a las Escuelas
Normales Oficiales con la revisión de la
curricula y la matricula, además de
invertir en infraestructura, en recursos
económicos y humanos, pues “hay
escuelas con la característica de
internado que requieren de inversión y
nuevas contrataciones, lo que ya es parte
del acuerdo firmado con la SEP”.
Desde luego que no podía quedarse fuera
de los planteamientos la necesidad de
que se sostenga el pago de nuestros
salarios y prestaciones a través del
cheque correspondiente y la garantía de
contar con seguridad social, “se afirma
que el ISSSTE tendrá un apoyo económico
que será aplicado en infraestructura,
especialidades, dotación de
medicamentos y ampliación en el número

de créditos a corto y mediano plazo, así
como especiales para trabajadores de la
educación, y estaremos viendo en
Michoacán la posibilidad de que
jubilados y pensionados con plaza
estatal sean atendidos por el ISSSTE”.
Así mismo, el sindicalista señaló que “la
parte, para mí, quizá más importante es
que se reconoce la necesidad de
retomar la recomendaciones que los
organismos internacionales plantean en
el tema de los 43 normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa, con lo que
se evita el carpetazo, pues con este
nuevo acuerdo las líneas de
investigación que han omitido tendrán
que ser tomadas en cuenta porque la
CNTE estará vigilando que se cumpla”.
No obstante, dejó en claro que a pesar
de ser un documento firmado por
Miranda Nava no es la minuta definitiva,
por lo que el plan de acción se sostiene
hasta no tener respuestas definitivas,
“hay que dejar claro que esta minuta no
deja de ser un documento, será en la vía
del hecho, quizá presionados por las

m o v i l i za c i o n e s , c o m o s e vaya n
concretando estos acuerdos. Un
planteamiento que se está revisando es la
posibilidad de ampliar la impresión de
nuestros libros de texto alternativos para
coberturar la demanda que alumnos y
maestros plantean desde el aula, y que
por falta de recursos económicos no
hemos concretado, pensamos que vamos
avanzando considerablemente en los
momentos más críticos y hoy por hoy el
calendario de evaluaciones sigue
suspendido, aunque pensamos que no es
el tema central, creemos que promover la
propuesta sobre nuestro programa
alternativo de educación tendrá que
culminar con un instrumento para la
evaluación muy lejos del carácter
punitivo que actualmente tiene y muy
cercano al modelo de transformación
educativa que venimos trabajando los
michoacanos”.

PdB

CUENTOS CORTOS
Umberto Cendejas Magaña/ Gestión Educativa

DESPEDIDO
Umberto Cendejas Magaña
Un día me dijo una de mis hijas. – Papi,
soñé que te habían despedido. Fue muy
feo papi. Me quede pensando por un
momento sobre lo que mi hija me
estaba diciendo. Después de un

silencio, tal vez para consolarla, le dije:
- No te preocupes mija. Eso no va a
pasar. Eso es lo que el gobierno de
E n r i q u e Pe ñ a N i e to
q u i e re ,
despedirnos a todos los maestros o al
menos a la mayoría. Pero mientras los
maestros sigamos luchando veras que

en Michoacán la
reforma educativa no pasará.

PdB
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Poder de Base

Se suman compañeros directivos
a nuestra Jornada de Lucha

E

l pasado 29 de mayo realizamos,
en las instalaciones de nuestra
Sección XVIII, el pleno de
directivos de los diferentes niveles
educativos, en el cual cientos de
compañeros asumieron como propia la
lucha que en estos momentos enfrenta
la CNTE contra la insistencia en la
aplicación de la Reforma Educativa, por
lo que además de reconocer el trabajo
de nuestra organización, los
compañeros acordaron sumarse de
manera activa a todas las
movilizaciones que formen parte de la
actual jornada de lucha.
La reunión se llevó a cabo en el salón de
usos múltiples de nuestras oficinas, en
donde cientos de compañeros
escucharon con atención el informe
10

pormenorizado sobre cómo se
encuentra en estos momentos la
jornada de lucha en los tres ejes
prioritarios, es decir, en el ámbito
jurídico, pedagógico y político.
Es así que el encargado de detallar la
situación actual de la demanda de
amparo interpuesta contra la Reforma
Educativa por más de 30 mil
trabajadores fue el compañero Félix
Pérez Lobato, titular de la Secretaría de
Asuntos Jurídicos de nuestra Sección
XVIII, mientras que José Luis Castillo
Ferrer, encargado de Gestión
Educativa habló sobre el trabajo actual
respecto a nuestro programa
alternativo de educación y cultura, la
impresión de nuestros libros de texto y
las líneas generales de los planes y

programas educativos, y Eugenio
Rodríguez Cornejo, junto con Eligio
Valdés Cervantes, Secretario Técnico A
y B, respectivamente, informaron sobre
la cuestión política, los acuerdos y las
movilizaciones que se han acordado en
el marco de la jornada actual.
Entrevistado para Poder de Base,
Rodríguez Cornejo detalló que “la
asistencia de los directivos de todos los
niveles fue buena, pudo haber sido
mejor pero esperemos que los
siguientes días se sumen más
compañeros, pudimos dar a conocer a
los compañeros cómo se encuentra el
momento de la lucha en los tres ejes
que se han venido desarrollando, en el
jurídico, pedagógico y político, lo cual
tuvo buena respuesta”.

Poder de Base
Además, comentó, se presentó el
acuerdo del LI Pleno Seccional sobre ir a
paro indefinido a partir del 1 de junio,
“dejamos en claro que el objetivo
fundamental es ir contra la reforma y
contra el calendario de evaluación para
el ingreso, promoción y permanencia,
todo pudo, consideramos nosotros,
entenderse perfectamente sobre cuál
es el momento que vivimos, las
participaciones fueron numerosas,
fueron cerca de 20 compañeros los que
participaron y todos coinciden en la
necesidad de asumirse como parte de la
Sección XVIII, como trabajadores que
defendemos el derecho a la educación y
los derechos laborales”.
Así mismo, los compañeros directivos
asumieron el plan de acción y la
necesidad de contribuir con el llamado
a la base trabajadora para salir a dar la
pelea, además de generar consenso
social entre padres de familia respecto a
la necesidad e importancia de la
jornada de lucha.
El sindicalista informó que los
compañeros presentaron una queja
respecto a que “consideran que hay un
t ra t o n o a d e c u a d o d e s d e l o s
trabajadores de base hacia los
directivos, porque los tipificamos como
charros o entregados a la autoridad, y
llaman a que reconozcamos que tienen
presiones muy fuertes pero que van a
buscar la manera de no hacer eco a los
mecanismos o circulares que
promueven la reforma, pero que desde
las zonas tengamos mejor
comunicación y que antes de buscar la
salida de algún directivo busquemos la
manera de resolver los problemas, para
que no sea una constante la agresión de
compañeros directivos, lo plantean
como algo presente en varias zonas y
llaman a construir la armonía entre
nosotros”.
Finalmente, acordaron comprometerse
a participar activamente en nuestra
jornada de lucha y estar presentes en
las reuniones que próximamente
pudieran convocarse.

PdB
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Poder de Base

A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
DE LA SECCIÓN XVIII CNTE-SNTE:

L

a Mesa de Negociación, se ha complicado en las últimas
horas por diversos factores. La entrevista con el Secretario
de Gobernación se ha celebrado este viernes con el
compromiso de firmar los acuerdos el próximo lunes pero a
condición de no llevar adelante el boicot al proceso electoral
anunciado por la CNTE. Hasta el momento la mayoría de
contingentes tenemos el consenso de destensar el momento, y
de permitir que la elección fluya de manera normal.
No pondremos en riesgo lo avanzado hasta el momento. No
permitiremos que los sectores más tenebrosos del país que
apuestan a una salida violenta y represiva, tengan pretexto para
que se justifiquen actos que nos desgasten a todos. No vamos a
acudir a actos desesperados en el marco del proceso electoral,
que sólo servirían para escalar la campaña difamatoria que se
despliega desde los mercenarios medios de difusión, propiciar
nuestro aislamiento y tener mejores condiciones para reprimir
y avanzar a la aplicación de las agresivas medidas de la reforma
educativa, entre ellas los criminales y antipedagógicos
exámenes.
La Mega Marcha de este cinco de junio muestra nuestra
capacidad de organización, de coordinación con otros
sindicatos y organizaciones miembros del Frente Cívico Social.
No podemos actuar con arrebato o con imprudencia después
de la gran capacidad que hemos demostrado en apenas el
arranque de la actual Jornada Nacional de Lucha para ganar la
simpatía y el consenso de nuestros padres de familia y pueblo
en general. Millones de mexicanos han manifestado de muchas
formas su repudio al despilfarro, a la falacia, a la corrupción, a
los fraudes, a la compra del voto, a las prácticas
antidemocráticas y a todas las mañas que representa el proceso
electoral en marcha, la gente sabe que las elecciones no traerán
ningún cambio. Muchos de los que acudirán a votar lo saben.
La Mega Marcha muestra a la mayoría de trabajadores de la
entidad que demandamos el respeto a los derechos laborales
tanto individuales como colectivos, a la vida y a los derechos
humanos. La Mega Marcha, el Paro Indefinido y el respaldo de
nuestros padres de familia son la garantía de que los acuerdos
se firmen el próximo día lunes.
Desde nuestras Asambleas Masivas Regionales mantengamos
el emplazamiento, estemos pendientes de la evolución de la
negociación nacional y estatal, mantenernos en el Paro
Indefinido no es para precipitarnos y perder de vista nuestra
estrategia hasta ahora victoriosa. Si bien lo acordado hasta
ahora no es la abrogación de la reforma, los acuerdos Qué se
perfilan si nos dan las condiciones para seguir empantanando
las medidas que derivan tanto de las modificaciones al Art 3º y
73 de la constitución, como de las leyes reglamentarias.
Como lo hemos venido sosteniendo, nosotros no vamos a
propiciar en el proceso electoral ni un enfrentamiento con las
fuerzas armadas, no pondremos en riesgo la integridad física de
nuestras bases, nosotros vamos sin ningún escudo o arma a
nuestras protestas, ellos llegan con muchas protecciones y

armas, nuestra resistencia es firme, es con amplias razones y es
pacífica; tampoco vamos a entrar en conflicto con la población,
a nuestro pueblo lo respetamos, compartimos sus problemas,
sus preocupaciones y sus anhelos. Si hoy todavía hay quien
acuda a emitir un voto, nosotros seguiremos haciendo labor
para ganar las voluntades de trabajadores y pueblos en favor de
un cambio profundo, integral y verdadero.
No vamos a interferir en el proceso electoral, las elecciones se
realizarán de forma natural con sus altos índices de
abstencionismo que nuevamente darán cuenta de la crisis
política y de la crisis de derechos humanos que existe en
nuestro México. Permitamos que propios y extraños se den
cuenta de que el proceso electoral de mañana no podrá limpiar
el rostro de un régimen en descomposición. No hay empleo
para millones de desempleados, el salario diario de cien pesos o
por propinas; las jornadas de trabajo de 10 ó más horas; las
prestaciones arrebatadas; el deterioro progresivo del sector
salud; deforestación de nuestros bosques y selvas,
contaminación de aire, agua y suelo; nuestros jóvenes tienen
negado el empleo, la educación superior, la cultura y la
recreación. Esta problemática la generan los empresarios
haraganes y ambiciosos; el gobierno y la clase política
parasitaria, corruptos, inmorales y apátridas.
Ellos nos pusieron en la ruta del despido y de la destrucción de
la escuela pública, con nuestra organización, movilización,
resistencia y programa alternativo de educación, hemos
llevado su reforma y sus medidas a una situación de
empantanamiento que no logran superar. Además que la crisis
del gobierno les ha hecho imposible tener las condiciones para
aplicar las medidas anunciadas: para las escuelas de tiempo
completo no tienen ni la infraestructura, ni los espacios y
recursos para los desayunos o comidas; para las pruebas no
tienen las baterías o exámenes que no los exhiban como
incapaces o improvisados, faltos de proyecto educativo viable;
no cuentan con el ejército de aplicadores de evaluaciones de
campo, con observación aúlica como lo pretende el nefasto e
ilegítimo INE. Su reforma esta fracasada y su derrumbe será
estrepitoso.
Falso que en Michoacán aflojamos ante la amenaza de Chong,
ya que los acuerdos los tomamos en el LI Pleno el jueves y la
respuesta de Gobernación, fue el viernes. Y sí, no somos
idénticos todos los contingentes que estamos en la jornada de
lucha. Pero como magisterio, todos, menos Oaxaca, que está en
asamblea, tenemos el acuerdo de aceptar la continuidad de la
mesa de negociación con Gobernación el lunes. Y continuar con
el plan de acción. Y lo de tronar las elecciones mañana,
debemos reconocer que no creamos las condiciones políticas y
organizativas para hacerlo. Y que no apostamos en eso nuestro
movimiento.
Asumimos, como Coordinación General, las decisiones
tomadas desde nuestras instancias.

Fraternalmente
Coordinación General de la Sección XVIII de la CNTE-SNTE.
6 DE JUNIO DE 2015.
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