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Mensaje privatizador.

C

on el pretexto de incrementar los
recursos financieros para la
infraestructura educativa, Peña Nieto
anunció que su gobierno implementará, en la
Bolsa Mexicana de Valores, la emisión de bonos
con este fin. Sin explicarlo, solo dijo que es una
forma de hacerse de más recursos para el Fondo
de Aportaciones Múltiples, al que contribuyen los
gobiernos estatales. Solo que estos recursos son
para las universidades públicas y en él no se
contemplan las escuelas de Educación Básica,
como lo hace parecer el mensaje de Enrique Peña.
Con una legislatura iniciante, con la mayoría de
diputados inexpertos en temas de administración
pública y manejo del presupuesto, será fácil
confundirlos con términos que desconocen y que
ni les interesan, para poder justificar la emisión de
tales bonos. Se trata de una operación que
pretende atraer recursos privados para usarse en
gasto público, y los inversionistas participan con
su dinero para obtener ganancias y no les importa
de dónde vengan.
Se trata de una estrategia, en realidad, para
entregar al capital privado un negocio respaldado
por el gobierno, con lo que los inversionistas no
tienen posibilidad de pérdidas; es decir, el
gobierno federal asumirá los riesgos que la
inversión pudiera presentar. En otras palabras, el
pueblo asume los costos y el capitalista se lleva las
ganancias. Es la intención final: el negocio que
representa la educación.
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Según el mensaje de Peña, el centro del tema
educativo es la escuela. Ya antes se había puesto al
alumno como la parte central. No se prevé que, en
algún momento, se considere al maestro tan
importante como a los demás factores, porque
para al gobierno federal y a la clase empresarial,
que es la verdadera tomadora de decisiones, no les
interesa el tema humano mas que para
considerarlo como fuente de mano de obra y
consumidor de productos.

Para nosotros, los alumnos, los padres de familia
las escuelas y el personal son partes de un todo y
no vemos a una parte desligada de las otras. El
factor humano está en primerísimo lugar, desde
luego, pero, para este tema, las instalaciones son
de mucha importancia. Sin embargo, el de la
infraestructura, no es un asunto de inversión
privada sino una obligación del gobierno que no
debe ni puede ser tratado como una oportunidad
de negocio para el capital especulativo ni de
ningún otro tipo.
Para completar el cuadro, Peña Nieto agradeció al
SNTE que haya hecho suya la mal llamada
reforma educativa, sin importarle que, en todos
los medios de comunicación, se hayan
consignado las sendas manifestaciones
magisteriales contra las evaluaciones y el rechazo
de los maestros de todos los estados del país y de
todos los niveles, contra la reforma. Con sus
palabras, el mandatario envió un mensaje a la
clase política y a los empresarios, que habla sólo
de los que ellos quieren y no de las realidades del
país. Fue una reunión de los amigos y de los
incondicionales, que aplauden para que no se les
retire el apoyo ni se les prive de la posibilidad de
seguir gozando del presupuesto.
El magisterio digno, los alumnos y padres de
familia enfrentaremos esta nueva embestida, que
ya preveíamos desde la propia presentación de la
iniciativa, porque se trata de la ruta trazada por el
empresariado para hacerse del control del
presupuesto educativo. Es otro frente en la lucha
por la defensa de la educación pública y se
reafirma nuestra consigna de abrogar el decreto
de reforma a los artículos 3 y 73 de la Carta
Magna.
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Nuestros programas socioeducativos
benefician a más de 110 mil familias
michoacanas.
Los programas educativos que se han logrado gracias a la lucha y organización de los
trabajadores de la educación en Michoacán son pilar fundamental de nuestro movimiento, y
bien dirigidos y coordinados por nuestros representantes en el Comité Ejecutivo Seccional han
logrado tener significativo impacto en las familias michoacanas, tal es el caso de la entrega de
útiles escolares, uniformes y calzado gratuitos que actualmente se lleva a cabo gracias a la
gestión de nuestros compañeros y la lucha de toda la base trabajadora.

V

íctor Manuel Zavala Hurtado, es
el titular del departamento de
Contraloría en nuestra Sección
XVIII, y ha manifestado su
preocupación por cumplir con la entrega
de los útiles escolares en tiempo y
forma, “es importante que todos los
programas socioeducativos que
impulsamos lleguen a los alumnos y
padres de familia en tiempo y forma,
pues sabemos que muchas familias
tienen desventajas económicas y se
ayudan bastante con este tipo de apoyo”.
Por lo anterior, detalló que en estos días
se está haciendo la entrega de los útiles
escolares gratuitos para todos los
alumnos de educación básica en el
estado, “una parte de estos apoyos llegó
por el Pareib, programa de la federación,
y todo lo demás fue comprado por el
estado, pero hay que señalar que ha sido
gracias a la presión y exigencia que ha
tenido el magisterio michoacano, no es
una prebenda, es un logro sindical que se
estén enviando 25 camiones torton
diarios a los diferentes municipios para
cumplir esta tarea, y si en alguna escuela
hizo falta entrega de material
solicitamos a los compañeros que
vengan a esta oficina a solicitar su
material, ningún niño de educación
básica se debe de quedar sin útiles
escolares”.
Además, señaló que a partir de este lunes
7 de septiembre se iniciará con la
entrega de calzado y uniformes
escolares, “empezaremos con la entrega
en municipios como Tumbiscatio,
Arteaga, Áporo, Epitacio Huerta, Nuevo
Urecho, Paracuaro y Cherán, entre
otros”.
En total se entregarán más de 105 mil
795 pares de calzado para niños de 29
municipios marginados, mientras que
serán cerca de 119 mil 976 uniformes
para 50 municipios de alta y muy alta

marginación,
beneficiando así a
cientos de miles de
familias de escasos
recursos y
aminorando los
índices de
deserción escolar
por dicha causa.
Así mismo, el
sindicalista
informó que
actualmente
también se están
atendiendo todas
las solicitudes de
d i f e r e n t e s
materiales de
equipamiento y
mantenimiento
para las escuelas,
“ t e n í a m o s
solicitudes del 2014 y 2015,
lamentablemente no pudimos
garantizar su solución porque SEE no
tuvo los recursos para comprar ese
material, sin embargo, lo que estamos
haciendo es vaciar los almacenes y
entregar todo lo que llegó de forma
directa, la siguiente semana se
entregarán cerca de 400 solicitudes y
seguiremos cada semana, cada 15 y 22
días, entregando todo lo que hay en los
almacenes”.
Detalló que se trata de mesas,
pizarrones, pintarrones, paquetes de
material de aseo, material didáctico,
bandas de guerra, banderas y
equipamiento para laboratorios en
secundaria, y demás material útil para
todas las escuelas de nivel básico,
“también estamos haciendo la
programación para entregar el material
de la biblioteca del maestro,
equiparemos más de 489 mil
bibliotecas en el mismo número de

centros escolares, con todo esto estamos
dando atención a prácticamente todo el
estado, el objetivo es vaciar los
almacenes y que el material no se quede
guardado, que llegue a manos de los
compañeros y alumnos que realmente lo
necesitan”.
Finalmente, cabe hacer la aclaración de
que todos los compañeros que requieran
hacer alguna solicitud de cualquier tipo
de material tienen que dirigirla a nuestro
Secretario General, Juan José Ortega
Madrigal, o al titular de la Contraloría,
Víctor Manuel Zavala Hurtado, pues
últimamente se han dirigido a algunos
funcionarios de la SEE y {estas han sido
canceladas, “nosotros ya tenemos el
acuerdo con la SEE de que solo se
aceptarán las solicitudes que vayan
dirigidas a nuestro Secretario General o
a su servidor, son logros nuestros, la
Sección XVIII es la instancia y los
funcionarios de la SEE lo ha
reconocido”.
PdB
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Marcha FESEMSS en el Centro Histórico;
pide cancelar evaluación docente.
Como parte de las acciones para
m o s t ra r f u e r za a l re g re s o d e
vacaciones, el Frente Estatal de
Sindicatos de Educación Media
Superior y Superior (FESEMSS) inició
una marcha desde la Plaza Morelos
hacia Palacio de Gobierno; las
demandas son detener el proceso de
evaluación en la educación media
superior y atender la demanda de los
Tecnológicos Regionales.
Gaspar Romero Campos, dirigente del
frente, consideró que si bien no se
oponen a la evaluación, sí consideran
que la que propone la Federación, al
igual que como lo han señalado los
docentes de educación básica, es
punitiva, “se pospuso la entrega de
evidencias, un proceso de la Reforma
Educativa con la que comienza la
evaluación, para el 19 de septiembre,
pero no se va entregar, es la idea que
tenemos”.

Juan Alberto Bustos Hernández
Dijo que la evaluación es injusta
debido a que no se aplica parejo, ya
que muchas instituciones quedan
fuera y no evalúan a docentes de
universidades que tienen bachilleratos
o no se evalúa a docentes de la
educación privada. Detalló que las
acciones van encaminadas a eliminar
la plaza base y precarizar, por ejemplo,
el trabajo de docentes que sólo tienen
horas en los diferentes subsistemas,
“no nos oponemos a la evaluación,
pero si es punitiva, claro que la
rechazaremos”.
Esperan que a partir de esta
articulación generen una respuesta
más contundente en el estado en
torno a estas disposiciones.
Añadió que hay emplazamientos a
huelga de los Institutos Tecnológicos
de Huetamo y Tacámbaro, donde se ve
la falta de voluntad política de la
autoridad, “en el caso, por ejemplo,

del de Huetamo, la solución se da con
un recursos de 216 mil pesos, y quizá
con menos, pero ni siquiera han hecho
ningún ofrecimiento”.
Además de la revisión contractual
pendiente de la Universidad
Tecnológica de Morelia que todavía no
se aborda, también está entre los
pendientes.
El presidente de FESEMSS precisó que la
expectativa es que pueda tener
acercamientos con la administración
para establecer los compromisos y
darle celeridad a la resolución de los
casos antes de que ésta termine y no
busque que sea la entrante la que los
atienda. Al contingente se sumaron
algunos de los docentes que mantenían
la toma en Finanzas en demanda de
pagos.

PdB

AVISO URGENTE COMPAÑEROS DE PRIMARIAS
La Secretaría de Trabajos y Conflictos del
Nivel Primaria informa el avance del rol para
la entrega de hoja de datos personales y
talón de cheque de las quincenas de
diciembre 2014 para todos los compañeros
propuestos para doble plaza y ascensos a
tres cuartos de tiempo o directores de la
12va etapa de jubilación, además de que se
les recomienda llevar el expediente
completo por si llega a faltar algún
documento.
LUNES 07 DE SEPTIEMBRE.
SECCIÓN ZONAS
A 01-12
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B 71-75
C 146-156
D 220-225
MARTES 08 DE SEPTIEMBRE
SECCIÓN ZONAS
A 13-19
B 76-84
C 157-165
D 226-245
MIERCOLES 09 DE SEPTIEMBRE
SECCIÓN ZONAS
A 20-29
B 85-97
C 166-174

D 246-264
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
SECCIÓN ZONAS
A 30-36
B 98-104
C 175-181
D 265-269
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE,
MOVILIZACIÓN ESTATAL.
LAS ZONAS QUE FALTAN SE DARÁ A
CONOCER POSTERIORMENTE CUANDO
ENTREGARAN SUS DOCUMENTOS
FALTANTES.
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En alerta máxima por el rescate
de fondos para cheques estatales.

L

a fuerza y organización de nuestro
movimiento es cada vez más evidente,
e j e m p l o d e e l l o f u e n u e st ra
manifestación realizada el pasado
miércoles 2 de septiembre en las afueras de
la Secretaría de Finanzas, misma que logró
que se emitieran los cheques de los dos
bonos adeudados a trabajadores estatales y
algunos otros pagos de rezago para miles de
maestros, sin embargo, pese a la
negociación no se han logrado los fondos
para cobrar dichos cheques.
Pese a que la manifestación fue convocada
de manera urgente tan sólo dos días antes,
la respuesta de la base trabajadora fue
combativa y multitudinaria, por lo que
logramos cerrar no sólo la Avenida Ventura
Puente, sino también Acueducto y algunas
calles aledañas, y tras cinco horas de trabajo
d e l a c o m i s i ó n n e g o c i a d o ra , u n
representante por cada región, se
anunciaron logros significativos.
Al salir de la negociación, el compañero
Gamaliel Guzmán Cruz, Secretario de
Organización de nuestro Comité Ejecutivo
Seccional, informó a los ahí presentes que
“desde hace algunos días se trabaja con las
autoridades de la SEE y de Gobierno del
Estado, representado por el Secretario de
Finanzas, con la intención de limpiar la
mesa, estamos a pocos días de que éste
gobierno concluya su periodo y
necesitamos revisar toda la agenda
pendiente”.
Sin embargo, dejó en claro que las
principales demandas planteadas a las
autoridades fueron las de carácter
económico, “sobre todo los pagos rezagos
para cientos de compañeros y la situación
de los bonos para trabajadores con plaza
estatal, así como el retroactivo del
incremento salarial en 2015 para federales
y estatales”.
Respecto a los acuerdos establecidos en
dicha reunión, Eugenio Rodríguez Cornejo,
Secretario Técnico A de la Sección XVIII,
señaló que “el punto central es el pago de lo
que se adeuda a los estatales, son tres
bonos que deben ser pagados, uno de 15
días de sueldo base, que, cabe recordar, no
es una dádiva del gobierno, es un logro del
movimiento sindical de una jornada de
lucha en los 90´s, por eso la exigencia de
que no los arrebaten, además de que

Maestros en dirección hacia la mesa de trabajo con Gobierno del Estado

también adeudan el bono de inicio de año
de 555 pesos y otro de más de mil pesos”.
El sindicalista detalló que también se
ex i g i ó e l t rato i g u a l i ta r i o e nt re
trabajadores federales y estatales, así
como el respeto absoluto a todas las
prestaciones y que paguen tiempo y forma
de manera igualitaria, “ahora solo
tratamos el punto de los estatales, el
gobierno sigue diciendo que no hay
recursos para fondear los cheques, ellos se
estarán comunicando más tarde con el
gobierno federal, por lo que se acordó que
los cheques para estos bonos de estatales
se entregan hoy a partir de las 5:00 pm, y el
próximo viernes habrá una nueva mesa en
la que se establecerá la fecha para
fondearlos”.
Así mismo, Eligio Valdés Cervantes,
Secretario Técnico B, señaló que “nos
convocamos por el tema económico y
planteamos el problema federal, los bonos
pendientes para los estatales y el
incremento para todos, así como el tema
de rezagos, se ha estado haciendo el
enlace con la Federación, desde el
Secretario General y de Finanzas,
buscando el fondeo de recursos, es un
recurso federal con el que se está
solucionando, el fondeo hasta julio es
federal, por lo que estamos planteando
que ante la dificultad que ellos tienen

resuelvan nuevamente con la federación”.
La mayor exigencia en este momento es el
fondeo de los cheques que ya están en
manos de los trabajadores, sin embargo,
dijo, tendremos que abrir otros temas
relevantes también, tales como la apertura
del FONE para registrar las plazas resueltas
en el programa de jubilación, “que se
continúe la solución al problema de las
claves duplicadas, ya hay suspensión de
cheques para quienes usurparon el recurso,
hay otros planes que ampliaríamos ya en la
mesa del viernes”.
Además, llamó a la base trabajadora a estar
atenta durante nuestras manifestaciones,
pues en esa ocasión “hubo infiltrados del
gobierno del estado y de la organización
Antorcha Campesina que nos pusieron en
dificultad con los medios de comunicación,
por lo que hacemos el llamado para tener
precaución y blindemos el movimiento, la
otra parte es la pelea mayor contra la
evaluación para el despido, démosle
carácter a cada administración con la pelea
mayor, la abrogación de la reforma, que una
necesidad sentida no nos haga descuidar las
demás tareas del movimiento y su objetivo
principal; la abrogación de la Reforma
Educativa y el resto de las reformas
estructurales”.
En estado de alerta máxima
Parte de los acuerdos establecidos en dicha
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manifestación fue una reunión de
seguimiento realizada el pasado viernes, en

PdB

Jubilados y Pensionados Sección XVIII
D

esde hace tiempo, para ser
exactos hace tres años, durante
el periodo del Comité
Ejecutivo Seccional que encabezó el
profesor Artemio Ortiz Hurtado y del
profesor Jorge Cázares Torres, se venían
haciendo las peticiones a las instancias
nacionales de la CNTE, para la
integración de un sindicato nacional de
jubilados, después de varios intentos
este Comité Ejecutivo Seccional,
encabezado por nuestro Secretario
General, Juan José Ortega Madrigal, así
como la Asamblea Nacional
Representativa como enlace, y la
dirección política nacional de la CNTE,
por fin se fijó la fecha y la publicación de
la convocatoria para realizar nuestro
primer congreso nacional de jubilados,
que se llevara a cabo los días 17 y 18 de
octubre del 2015, en las instalaciones de
6

la Sección IX democrática en la Ciudad
de México.
Así con el ánimo y el entusiasmo, ya
con la publicación de la convocatoria,
se lo llevo a cabo la reunión de
información estatal ordinaria de
secretarios generales de jubilados
realizada el 2 de septiembre del 2015 en
las oficinas de la Sección XVIII,
estando presentes la mayoría de las
regiones, 16 de 18, que actualmente
pertenecen a este sector, durante el
desarrollo de los trabajos se dio la
información clara y precisa donde se
analizó y se discutió con los presentes,
no obstante que al inicio presentaron
cierta resistencia sobre la emisión de la
convocatoria que le faltaban algunos
detalles, sin embargo, poco a poco se
fue normalizando la información por
los compañeros José Ramón Puga y

Santiago Vidales, titular y comisionado
de la Secretaría de Jubilados y
Pensionados, respectivamente, sobre
cómo se fue dando su proceso y
seguimiento, y una vez aclaradas todas
las dudas al respecto se aceptó, tal como
viene en la convocatoria, para llevar a
cabo los trabajos previos al Congreso
Nacional de Jubilados para que ellos
bajen la información a sus bases y los
delegados electos, adelante camaradas,
ni un paso atrás!!
¡¡Nadie es tan importante como todos
juntos, unidos y organizados
venceremos!!
Fraternalmente
Secretaria de Jubilados y pensionados
Profr. Santiago Vidales López.
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CORTAN RECURSOS A SALUD Y EDUCACIÓN, PERO
DIPUTADOS SE ASIGNAN MEGA PRESUPUESTO DE
7 MIL 559 MDP PARA 2016.

L

a “Cámara de Diputados”, sus
usurpadores de ese antro de vicio
en que se ha convertido San
Lázaro se aumentaron generosamente
el presupuesto para seguir
despilfarrando el dinero de todos los
mexicanos a manos llenas.
El portal Revolución 3.0 informó hoy
que, a unos cuantos días de que
concluya la 62 Legislatura, los actuales
usurpadores del congreso enviaron una
propuesta presupuestal de 7 MIL 559
MILLONES DE PESOS para el
presupuesto de egresos de la
Federación del año entrante, lo que
s i g n i f i ca q u e e sto s c r i m i n a l e s
descartaron recortes y mantienen el
despilfarro del dinero de todos los
mexicanos.
De hecho, el nuevo presupuesto
representa un aumento de 8 por ciento
respecto del presupuesto 2015, esto es,
220.1 MILLONES DE PESOS más, según
detalla el citado medio.
Los vividores que ocupan de vez en
cuando las curules de San Lázaro para
traicionar y apuñalar al pueblo,
justificaron el incremento presupuestal
en el aumento inflacionario que se
espera para el siguiente año. ¡Claro!
E l l o s s í to m a n e n c u e nta l a s

consecuencias económicas de su
propio saqueo en los aumentotes de
recursos que se asignan.
Pero la culpa es del pueblo, por
seguirlos manteniendo ahí.
En el incremento al presupuesto de
estos cerdos, también se consideraron
factores como “el término de la
Legislatura, bono para sindicalizados y
gastos administrativos” que no se
detallaron.
De acuerdo con Revolución 3.0, si sólo
se hubiera considerado el aumento al
índice inflacionario –3 por ciento–
para calcular el nuevo presupuesto, los
recursos asignados a la cámara baja
serían 7 mil millones pesos. Pero estos
vividores se están despachando 340
millones de pesos adicionales.
Detalla el citado medio que este año,
tal como en se informó también en
Notigodínez, los parásitos
autonombrados “diputados” se
asignaron dos bolsas discrecionales de
mil 800 millones de pesos. Asimismo,
en la partida 3991 identificada como
Asignaciones para el cumplimiento de
la función legislativa, se erogaron 805
millones 728 mil 580 pesos.
Dichas bolsas sirvieron para financiar
“gastos de asistencia legislativa y

ciudadana, así como 79 millones de
pesos en un Fondo para el Retiro, 29
millones de pesos para el pago de
informes, 14 millones para el pago de
personal de apoyo”. Esto, según la poca
información que los mismos vividores
dan a conocer sobre su dispendio de
nuestro dinero.
Pero eso no es todo. En la partida 4390
destinada a “Otros Subsidios y
Subvenciones”, se erogaron mil
millones 241 mil pesos, repartidos a
una bolsa favorable de 696 millones de
pesos de subvención ordinaria
favorable, 64 millones de subvención
fija y 141 millones de subvención
especial o extraordinaria. ¿Qué significa
todo esto? Bonos, financiamiento con
dinero público de los “gastos extra”
(viáticos, comidas, gasolina, etc.) de las
bancadas, “incentivos” y un sinfín de
costosas frivolidades para consentir a
los criminales que tienen a más de la
mitad de los mexicanos viviendo en la
pobreza.
- See more at: http://tnennoticias.com/wp/?p=1413#sthash.Z
fcOKsfr.dpuf

7

Poder de Base

TERCER INFORME DE GOBIERNO

A

nte la asistencia de mil quinientos
invitados totalmente controlados en
el recinto del Palacio Nacional, el
Presidente de la Republica rindió su tercer
informe de gobierno, la gran mayoría de los
asistentes seleccionados para aplaudir y sin
la menor intención de cuestionar el actuar
del ejecutivo federal durante estos tres años.
Solo ante estas condiciones a modo se
entiende que una vez más se centre su
informe en promesas para los siguientes tres
años que le quedan al gobierno, esta forma
de hacer política del actual mandatario nos
remota a su inicio de campaña donde se
dedico a prometer e incluso a firmar ante
notario una serie de promesas
“compromisos de campaña” 226 en total de
las cuales ha cubierto 28 únicamente, estos
datos nos demuestran de manera clara que
no ha cumplido sus promesas y como
consecuencia se observa el bajo nivel de
aceptación y un gran rechazo a su persona,
hoy el pueblo no le cree, tiene desconfianza,
frustración y desesperanza.
A esto obedece que para volver a
posesionarse entre la población se vea en la
necesidad de realizar actos públicos con la
presencia de bandas musicales para
garantizar la presencia de la gente, hoy no
basta con ofrecerles dinero, tortas y
refrescos, como el evento convocado para
este 15 de septiembre, donde anuncian la

participación de una banda de música muy
popular, además se entiende los gastos
millonarios que están realizando en los
medios de comunicación para lograr la tan
anhelada aceptación popular.
En contra parte este es el verdadero
informe (Martin Batres)
Endeudamiento de 2 billones de pesos más,
precio del dólar a más de 17 pesos, dos
millones y medio más de pobres,
crecimiento económico menor al 2% anual,
inferior a crecimiento demográfico,
aumento de impuestos a profesionistas,
trabajadores y empresarios; locatarios de
mercados públicos y comerciantes
establecidos, encarecimiento de alimentos,
privatización del negocio petrolero,
entrega de la primera área petrolera
privatizada al cuñado de Carlos Salinas y a
la empresa Higa, contribución a la caída del
precio del petróleo, destrucción de los
derechos de contratación permanente y
salario por 8 horas diarias de los
trabajadores, evaluación punitiva a
maestros para facilitar despidos masivos,
entrega de playas y franjas fronterizas a
extranjeros, autorización a agentes
extranjeros para entrar armados a territorio
nacional, reelección consecutiva de
alcaldes hasta por 12 años, cárcel para
deudores de la banca, proyecto para
privatizar el agua, desaparición de 43

normalistas de Ayotzinapa Guerrero, muerte
de 2 niños en Ostula, Michoacán, a manos de
la fuerza del Estado, asesinato de periodistas
y activistas en Narvarte, matanza en
Tlatlaya, Estado de México, casa blanca de
200 millones de pesos para EPN construida
por Higa, principal contratista del gobierno,
casas para Videgaray y Chong, gasolina más
cara que en Estados unidos, avión
presidencial de 7,500 millones de pesos,
colaboradores del gabinete presidencial con
relojes que valen un millón de pesos,
devolución de cientos de millones de pesos a
Raúl Salinas de Gortari, fuga de Joaquín “el
chapo” Guzmán, liberación de Caro
Quintero, mas de 57 mil persona ejecutadas
en menos de 3 años, no conoce a México; ni
el nombre de sus estados y capitales, ni
cuánto cuesta la tortilla , ni cuando murió
Benito Juárez, ni ha leído libros, no tiene
preparación académica, etc.
Hoy más que nunca los ojos de la población
están puestos en el actuar de sus gobernantes
pero aun le sigue faltando poner fin a la
cantidad de atropellos que siguen realizando
con toda impunidad, el claro ejemplo de que
se puede quitar gobierno corrupto no lo
acaba de dar el pueblo Guatemalteco, ahora
es el turno de todos los mexicanos.

PdB
La II convención nacional de los
trabajadores de la educación.

Los trabajadores de la educación en Michoacán y en México, tenemos toda una serie de oportunidades para expresar nuestras aspiraciones,
inquietudes y todos los problemas que nuestra función trae consigo, ante la apremiante necesidad de organizarnos como trabajadores y hacer
frente a una autoridad oficial que insiste en poner al magisterio en la ruta del despido, no desaprovecharemos ninguna de esas oportunidades.
No ha bastado a la Secretaría de educación constatar que el plan alternativo que nuestra Sección XVIII le ha planteado, es una alternativa de
solución real al problema que en ese aspecto aqueja a nuestra sociedad; da prioridad a los intereses empresariales que en su afán de lucro
prefieren la formación de alumnos con una cosmovision limitada.
Los legisladores han mutilado nuestra carta magna para que nuestros amparos no cumplan su cometido de proteger nuestros derechos laborales
primarios.
Lo anterior muestra un panorama desalentador más, los trabajadores de la educación en Michoacán tenemos la firme convicción de que nos
asiste la razón. Si hemos puesto todo nuestro empeño para que nuestros alumnos crezcan diariamente dentro de las aulas, si en la parte legal nos
quieren cerrar todas las puertas, los trabajadores de la educación no descansaremos hasta encontrar plena satisfacción en la defensa de nuestros
derechos.
En tales circunstancias, la próxima convención nacional a celebrar se en la ciudad de México los días 12 y 13 de Septiembre del presente año
será el espacio político de expresión de todas las propuestas que nos lleven al éxito.
Lo más seguro es que todos tendremos la oportunidad de enriquecer con nuestras propuestas desde las delegaciones y centros de trabajo para
unificara todo el gremio y hacer de este referente a nuestro país la punta de lanza que otras organizaciones esperan y que los diferentes
obstáculos que el estado antepone no les han permitido.
Los obstáculos más comunes y que podemos salvar van desde la indiferencia y la apatía a no querer participar argumentando que todo se
designa de otras instancias menos la personal, los posibles intereses de grupo a nivel delegacional o seccional pensando que es la única
alternativa las posibles pugnas al interior del comité seccional que tienen siempre honda repercusión en la base que tiene puestas sus esperanzas
en esta instancia de gestión.
Todo lo anterior demanda una participación de delegados en la próxima convención que lleven a la misma la neta de la unidad de los
trabajadores del país la cual es vital en esta lucha cada vez más desigual que nos toca enfrentar.
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