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Los Delegados.

L

os delegados a la II Convención
Nacional Magisterial (CNM),
celebrada en la sede de la CNTE,
confirieron al factor UNIDAD, una
importancia superlativa en el camino que
se han trazado para enfrentar con éxito la
dificilísima tarea de abrogar el decreto de
modificación de los artículos 3 y 73 de la
Carta Magna. es una tarea difícil, porque se
lucha contra la necedad y el
empecinamiento.
Ha quedado demostrado ya -y reconocido
por los propios funcionarios que la
impulsan- que la reforma es una
imposición con implicaciones
administrativas, tendientes a la
intimidación del trabajador por la vía de la
amenaza: o sigues nuestro mandato y lo
memorizas o perderás tu empleo. Entonces,
¿por qué no se ha anunciado una medida
que corrija los errores del Presidente? Por
necedad.
En el otro extremo de la mesa, los maestros
de todos los niveles educativos,
representados en la II CNM, reconocen que
la UNIDAD de TODOS los trabajadores
del país en torno a la defensa de la
educación pública y del patrimonio y la
soberanía, es fundamental, por lo que se
habrá de trabajar para construir esta
unificación de esfuerzos porque son
muchas las luchas aisladas y, en esas
condiciones, los triunfos son pocos y sin
mayores repercusiones. Es un trabajo
arduo también por las resistencias de
quienes se pretenden adalides o que actúan
a sabiendas de ser colaboradores del
Estado, para no permitir el avance de las
demandas de los grupos que pretenden su
emancipación. es una lucha constante
contra enemigos externos pero que se
disfrazan y parecen internos.
El movimiento del magisterio
democrático, ha tenido diversos momentos

y circunstancias en que se puso a prueba su
capacidad para superar los intentos de
destrucción, por lo que su experiencia le
permite identificar las señales y los
elementos que atenten o puedan ser
nocivos para su existencia. Los análisis de
los acontecimientos y la discusión de ellos
en el seno de sus instancias, ha colocado a
cada componente del entorno como lo que
es y se le ha dado el trato que corresponde.
No hay lugar a dudas: maestros centistas y
los padres de familia de los 43 normalistas
detenidos y desaparecidos en Iguala en
septiembre del año pasado, convocan a la
UNIDAD en la acción de todos aquellos
que sientan amor por la patria y por el
pueblo de México, reconociendo el
momento histórico que nos tocó vivir, para
lograr los anhelos de las familias
vulneradas por el gobierno federal y por la
defensa de la educación pública, los
derechos laborales y la derogación de todas
las reformas estructurales.
Se aproximan días de intensos trabajos,
para lograr estos cometidos y de enfrentar
las disposiciones de las estructuras de
gobierno y de las posiciones personales que
puedan -o quieran-intervenir en la manera
en que se desarrollen los acontecimientos.
Tenemos bastantes motivos para continuar
la lucha en favor de las causas del pueblo.
Existen muchos enemigos de nuestro
movimiento, pero tenemos, de nuestro
lado, la experiencia y el ánimo como se
demostró en la más reciente movilización
que realizamos en Morelia. Sobre todo, nos
asiste la razón y, con todo esto que empuja
nuestras espaldas, habremos de ir adelante
y lograr la victoria.
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RUEDA DE PRENSA

Exigimos el pago de prestaciones y salarios
rezagados para los trabajadores de la
educación en Michoacán.

T

ras convocar a la base trabajadora a
manifestarse el día de mañana,
miércoles 9 de septiembre, en caso
de que hoy no se depositen los fondos
correspondientes a todos los pagos
adeudados al magisterio, el Secretario
General de la Sección XVIII del SNTE-CNTE,
Juan José Ortega Madrigal, lamentó que la
“verdad histórica” del gobierno respecto al
caso Ayotzinapa se haya convertido en una
“mentira universal”, lo que nos obliga a
redoblar esfuerzos para exigir la
presentación con vida de los 43
desaparecidos y sumarnos de manera
completa al plan de acción emanado de la
Asamblea Nacional Popular en Iguala.
En rueda de prensa realizada el día de hoy,
el dirigente magisterial señaló que con la
publicación del informe del Grupo
Interdisciplinario de Especialistas
Independientes de la Comisión
Internacional de Derechos Humanos se cae
la “verdad histórica” de las autoridades y
organismos de procuración de justicia en
nuestro país, “su verdad histórica se
convierte en la mentira universal, que
fortalece la exigencia de los padres de
familia de la presentación con vida de los
desaparecidos, toda vez que
científicamente no hay una versión oficial
que demuestre que han muerto los
estudiantes, los que nos obliga a seguir
exigiendo la presentación con vida de los
desaparecidos, además de exigir que se
abran los espacios vedados a la
investigación, que tienen que ver con el
actuar de las autoridades y el Ejército
Mexicano”.
Así mismo, señaló que la sección XVIII
asumirá de manera responsable y total los
acuerdos de la Asamblea Nacional Popular
que se realizará el próximo 12 de
septiembre en Ayotzinapa, Guerrero.
Además, advirtió que el magisterio
mexicano y un sin número de
organizaciones sociales, populares y
sindicales, están al pendiente de la
presentación del proyecto de presupuesto
que emitirá la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público con la validación de Enrique
Peña Nieto, pues “ante la caída del precio

del petróleo, ante la pérdida del poder
adquisitivo y la devaluación de la moneda
mexicana, es necesario exigir que el
recorte presupuestal no afecte en el sector
educativo, de salud, vivienda, campo,
ganadería, programas sociales e
infraestructura, ente otros, estaremos al
pendiente de la presentación del proyecto
y una vez conociéndolo tomaremos
definiciones como referente, y será en la II
Convención Nacional Magisterial donde
haremos una propuesta en ese sentido”.
Así mismo, hizo un llamado al Congreso de
la Unión para que responda a las
necesidades y exigencias de un pueblo en
situación crítica, y que el proyecto de
presupuesto no sea un mecanismo que
fortalezca a la Iniciativa Privada en
detrimento de los salarios, estabilidad
laboral y poder adquisitivo del pueblo
mexicano”.
Respecto al tercer informe de gobierno de
Enrique Peña Nieto, Ortega Madrigal
lamentó que se tome en cuenta la
propuesta del Consejo Consultivo
Empresarial respecto a impulsar la
R e fo r m a E d u c a t i v a m e d i a n t e l a
renovación de la infraestructura en el
sector con bonos fiduciarios donde

obviamente existe la garantía de generar
ganancias para los empresarios, “se
comprueba lo que la CNTE ha dicho siempre
sobre los negocios detrás de la reforma, 50
mil millones de pesos en fondos de
inversión que estarán participando en la
Bolsa de Valores desde luego que tendrán
una ganancia”.
Con lo anterior se rompe la gratuidad de la
educación y se da apertura a la inversión
privada en los centros escolares, “la CNTE
vuelve a tener la razón al exigir la
abrogación al decreto del 3° y 73°
Constitucionales, de buscar que se asimile
que la defensa de la educación pública y el
poder adquisitivo del salario es una tarea de
todo el pueblo de México”.
De igual forma señaló que el Programa
Nacional de Inglés es también una exigencia
del Consejo Consultivo Empresarial, pues se
busca tomar los perfiles de mano de obra
calificada y barata, por lo que advirtió que la
jornada de lucha se mantiene, y ante la
pretensión gubernamental de avanzar en
los grandes negocios detrás de la reforma,
el magisterio tiene que avanzar en la
aplicación del nuevo modelo educativo
para el país, “la CNTE ve la necesidad de
concretar un plan de acción de carácter
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nacional que articule los esfuerzos y las
diferentes muestras de insurgencia
magisterial en 28 estados del país, se está
gestando un movimiento magisterial
nacional de gran envergadura que puede
concretar nuestra exigencia de abrogar la
reforma”.
Por lo anterior, señaló que el próximo 11 de
s e p t i e m b re h a b rá m o v i l i za c i o n e s
sincronizadas en todo el país, “daremos una
muestra del poder de convocatoria de la
CNTE, y posteriormente, el 12 y 13 de este
mes realizaremos la II Convención Nacional
Magisterial en la Ciudad de México, en
donde no sólo participará el magisterio de
esos 28 estados, sino que “también se
sumarán los niveles medio superior y
superior, para conformar una plataforma de
lucha con un plan de acción a corto,
mediano y largo plazo, y generar una
posibilidad de insurgencia mayor a la
generada en años pasados, de esa
convención emanará una plataforma de
lucha en los tres ejes; pedagógico, jurídico y

político”.
Respecto a la problemática estatal, el
dirigente repudió el trato desigual a los
trabajadores estatales respecto a los
federales, “los federales están cobrando
de manera puntual tanto la quincena
como las prestaciones, mientras que a los
estatales se les dieron cheques que hasta
la fecha no tienen fondos, por lo que
exigimos un trato igualitario, la conclusión
de proceso de pago de prestaciones de
todos los compañeros de plaza estatal, el
pago del incremento salarial y su
retroactivo para todos los trabajadores, y
q u e s e f i n i q u i te l o s p e n d i e nte s
administrativos”.
Además, exigió que se concrete el
programa de jubilación haciendo las
aportaciones económicas para los gastos
de operación de Cendis, albergues,
internados y casas escuelas que empiezan
a cerrar y no dar el servicio a los niños por
falta de recursos, “exigimos también los
recursos necesarios para libros de texto

alternativos y programas socioeducativos
democráticos, el pago a interinatos
cubiertos desde enero 2015, una relación
bilateral que vaya más allá del diálogo y que
concrete los acuerdos”.
Por lo anterior, informó que están
preparados para dar una respuesta
emergente, “si a partir de hoy no hay
deposito para resolver la totalidad de
nuestros problemas, mañana, 9 de
septiembre, estaremos en una jornada
intensa de movilizaciones a partir de las
7:30 am en la Secretaría de Finanzas, con la
finalidad de no movernos hasta lograr el
objetivo, incluso contemplando la
posibilidad de establecernos en un plantón,
estaremos viendo la respuesta y tomando
definiciones al respecto, convocamos a
todos los compañeros a iniciar esta jornada
de lucha y no retirarnos de la ciudad de
Morelia hasta que se concluyan todos
nuestros adeudos y las demandas del
Frente Cívico Social”.
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Es el momento para frenar la
reforma educativa: CNTE MVS

M

éxico, 13 de septiembre de
2015.- Al iniciar los
trabajos de su segunda
Convención Nacional Magisterial; la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE)
reconoció que ya no tiene otro
momento para frenar la reforma
educativa, por lo que enfatizó que ya
no debe haber cabida a los errores.
Ante ello, el líder de la sección 18 de
Michoacán, Juan José Ortega
Madrigal, puntualizó que llegó el
momento de que la CNTE cuente con
ideas generadoras de unidad, pero
sobre todo de que asuma la
coordinación de la “insurgencia
magisterial”, en donde no debe
imperar la figura de un secretario
general.
“Porque si bien en otro tiempo había el
margen a la equivocación, hoy se
acabó; ya no podemos equivocarnos,
ya no tenemos otro momento, o es
ahorita o ya no lo va a ser, pero
también el Estado o el enemigo tiene
4

sus debilidades, identifiquémoslas, el
primero es que se les están acabando
los tiempos y la aceptación de la
gente”.
Ortega Madrigal aseveró que en los
últimos días de registraron avances
importantes que deben ser motivo de
festejo como el hecho de que las
verdades históricas del gobierno se
están desgranando y de ello dan
cuenta el caso Ayotzinapa y la salida
de Emilio Chuayffet de la SEP, quien
aseguró que los días de la CNTE
estaban contados.
“Más bien el señor, por cuestiones
políticas o falta de capacidad, tuvo
que dejar el espacio de la SEP y darle
paso al niño bonito: Aurelio Nuño.
Una gran verdad, la CNTE sigue más
vigente que nunca, con una fortaleza
porque ha tenido la visión y la
experiencia de décadas que nos
permiten definir cuál es el papel
histórico que nos toca vivir; la CNTE
vigente, Chuayffet descansando
quien sabe en dónde”.

Pese a los avances, el líder de la
sección 18 pidió dejar de lado las
diferencias y caminar codo con codo
en el objetivo de dar marcha atrás a las
reformas.
“Ya no podemos gastar la pólvora en
castillitos: ‘no, pues yo me muevo en
mi estado porque aquí el gobernador
ya me dijo que no me va a pasar nada’,
pinche gobernador tan embustero;
unifiquemos la lucha, busquemos la
condición de golpear de manera
sistemática, todos, el mismo lugar al
mismo enemigo, no es lo mismo un
puño por fuerte que esté a 32 puños,
unos grandes otros chiquitos”.
Juan José Ortega Madrigal aseveró
que la disidencia magisterial no
logrará tumbar las reformas con sólo
marchas o plantones, pues para ello se
requiere de los padres de familia,
quienes, junto con los alumnos, deben
cuidar la espalda del movimiento.
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DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA II
CONVENCIÓN NACIONAL MAGISTERIAL
A los trabajadores de la educación de México y el
mundo.
A nuestro pueblo trabajador.

L

a II Convención Nacional Magisterial, reunida
en las instalaciones de la sección 9
democrática, sede nacional de la CNTE, los
días 12 y 13 de septiembre de este año en la
Ciudad de México, con la presencia de
trabajadores de la educación de los niveles de
educación básica, medio superior y superior de 26
estados del país y normalistas, con el
acompañamiento de representantes de
s i n d i c a t o s , o r ga n i za c i o n e s , c o l e c t i v o s
democráticos y los padres de familia de los 43
normalistas desaparecidos,
DECLARA
Que este importante evento se realizó con éxito en
una vorágine que envuelve al mundo y se
constituyó en un esfuerzo por articular la unidad
de los trabajadores de la educación del país de
todos los niveles educativos, buscando establecer
mecanismos de coordinación y formas
organizativas, para construir el proceso unitario,
inserto en la lucha popular y hacer frente al
Estado.
Que los países imperialistas, sus organismos
internacionales y sus gobiernos neoliberales, son
responsables de la crisis que ha sumido en hambre
y miseria a millones de trabajadores y sus familias.
Que el paquete de reformas estructurales, en la
lógica de los empresarios de convertir lo público
en privado y adueñarse de todos los beneficios
económicos, ha modificado la Constitución y se
distingue por su sello privatizador a favor de las
empresas transnacionales y nacionales, que se
reparten el mercado mundial, haciendo uso de la
guerra de baja intensidad, tendientes a aplastar
toda resistencia de los pueblos oprimidos.
Que el gobierno mexicano ha impuesto un
Terrorismo de Estado, para sumir al pueblo en el
miedo y la inmovilidad y prepara medidas políticas
y sociales como el recorte presupuestal, los
relevos en el gabinete y una mayor militarización
para garantizar mediante la coacción y la fuerza
pública, la concreción del paquetazo de reformas
estructurales y la segunda parte de su mandato.
Que arribamos a esta II Convención en medio de
un conflicto social; un año de silencio
gubernamental ante la masacre de Iguala;
incumplimiento de los acuerdos a los jornaleros de
San Quintín, aumento a los impuestos,
encarecimiento de los energéticos y los productos
básicos; pero con la amplia posibilidad de una
articulación nacional.
Producto de los últimos tres años de lucha y en el
marco de la articulación de todos esfuerzos contra
las imposiciones del gobierno federal, nos

proponemos una plataforma organizativa en
torno a cuatro propuestas: una acción política
unitaria; un manifiesto a la Nación; presentar
nuestra posición política con una conferencia de
prensa nacional; y la realización de un evento
articulador nacional.
Esta II Convención Nacional Magisterial llama al
sector educativo al Primer Paro Educativo de 24
horas, el día 12 de octubre de 2015, y lanza el reto
a Aurelio Nuño Mayer, para debatir el Proyecto
de Educación que requiere el Sistema Educativo
Nacional y que necesitamos los mexicanos y
mexicanas.
Al estallamiento de la Huelga Magisterial, ante la
pretensión de la aplicación de la evaluación para
la permanencia, una vez que se ratifique el
calendario del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa o se publiquen las fechas para cada
entidad.
Asumimos de manera plena los acuerdos y
resolutivos de la Asamblea Nacional Popular y en
especial las acciones a realizarse del 23 al 27 de
septiembre del presente, a un año de la masacre
de Iguala. Acudiremos de manera masiva a la
movilización central a realizarse el día 26 de
septiembre, en la Ciudad Capital, consistente en
una gran marcha partiendo de Los Pinos al
Zócalo.
Rumbo al 7º Congreso Nacional de Educación
Alternativa, construiremos el proceso con
eventos pedagógicos que articulen líneas
generales de un Programa Nacional, tal como lo
necesitamos los mexicanos y mexicanas y el
Sistema Educativo Nacional, convocando a
trabajadores de la educación de todos los
niveles, estudiantes, padres de familia,
especialistas y a todos los interesados en el tema.
Definiremos los mecanismos para desarrollar
entre la población y sus sectores, una consulta
que nos permita ampliar el diagnóstico sobre el
tema de la Educación Pública y
las
consecuencias e implicaciones de las Reformas
Estructurales.
Hemos determinado recuperar nuestro
instrumento en defensa de los trabajadores,
construyendo estructuras democráticas que, en
la vía del hecho, representen los intereses de los
trabajadores ante la ineptitud, y la aceptación a
la reforma educativa por la cúpula charra del
SNTE.
En la presente etapa, acudiremos a la unidad en
la acción y en un proceso simultáneo,
buscaremos las formas de coordinación con los
diferentes sectores en lucha, para la
transformación de la sociedad.
Convocamos a seguir construyendo el Frente

Único y la Huelga Nacional.
Ratificamos los siguientes puntos de la lucha
unitaria:
Presentación con vida de los 43 normalistas
detenidos desaparecidos y de las miles de
personas en igualdad circunstancias de todo el
país.
Castigo a los autores intelectuales y materiales de
los crímenes de lesa humanidad y justicia para los
caídos.
Libertad a los presos políticos y de conciencia en
todo el territorio nacional.
Abrogación de las reformas estructurales.
Salida de Enrique Peña y todo su gabinete y por la
construcción de un gobierno obrero, indígena,
campesino y popular.
Por la defensa de los recursos naturales.
Por la defensa del poder adquisitivo del salario
de los trabajadores y trabajadoras de México.
¡En defensa de la educación pública y la
estabilidad laboral!
II Convención Nacional Magisterial.
México D F a 13 de Septiembre de 2015.
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Por pagos rezagados la
Sección XVIII instala plantón
en la Secretaría de Finanza

D

ebido a la nula respuesta y
sensibilidad que han demostrado
las autoridades estatales,
específicamente, de la Secretaría de
Finanzas, este miércoles 9 de septiembre
el magisterio democrático de Michoacán
resolvió realizar un plantón en las afueras
de dicha dependencia, de donde advierten
no se moverán hasta lograr el finiquito de
todos los adeudos y trámites rezagados
con el actual Ejecutivo local.
A decir de Eugenio Rodríguez Cornejo,
Secretario Técnico A de la Sección XVIII del
SNTE-CNTE, la falta de pagos y la entrega
de cheques sin fondos a más de 29 mil
trabajadores de la educación han sido los
principales motivos de la inconformidad
magisterial, “hoy se resuelve instalarnos
en plantón, inicialmente en finanzas y más
tarde veremos si nos vamos a otro espacio,
esto después de que el gobierno federal y
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estatal han incumplido en pagos a miles
de compañeros desde hace ya varios
meses, incluso años, además de que
tampoco se han otorgado los recursos
necesarios para funcionamiento de
CENDIS, albergues, casas escuela e
internados en todo el estado, lo que tiene
a esos centros de trabajo en condiciones
insostenibles”.
El sindicalista explicó que se debe cerca
de un millón de pesos por institución
educativa de ese tipo, pues los
proveedores han fiado los insumos para
la alimentación de los alumnos desde
mayo pasado, “lo que tiene a los
compañeros en graves problemas, pues el
funcionamiento de esos centros
educativos depende de la alimentación
que se les brinda a miles de niños y
jóvenes michoacanos”.

Además, los docentes exigen el pago de
prestaciones que se adeudan a más de 29
mil trabajadores con plaza estatal, pues
pese a que las autoridades emitieron los
cheques correspondientes el pasado 2 de
septiembre, éstos no se han podido hacer
efectivos por falta de fondos, “el gobierno
sigue diciendo que no tiene recursos y la
deuda crece cada vez más, se está
buscando que la federación erogue el
dinero, pero nos preocupa el cambio de
gobierno estatal, que un gobierno
entrante tenga que asumir estas deudas
como propias y dar una solución
inmediata”.
Así mismo, Rodríguez Cornejo informó que
se desconocen montos exactos pero se
sabe que el adeudo asciende a varios
cientos de millones de pesos, “tan sólo
para el pago de las prestaciones a
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trabajadores estatales se necesitan 130
millones de pesos, se trata de un gasto
ordinario, es dinero que se tendría que
haber pagado hace tiempo, además del
pago del incremento salarial y su
retroactivo a enero 2016, cerca de un
millón de pesos por internado, CENDI, casa
escuela y albergue, y más de 45 millones de
adeudo a miles de compañeros desde
2011”.
El sindicalista lamentó que el gobierno sea
insensible a las necesidades de sus
trabajadores, por lo que advirtió que ante
la indignación de quienes tienen un
cheque que en más de ocho días no han
podido cobrar, las acciones de protesta
incrementarán hasta que se logre el pago,
“este viernes tendremos una marcha
estatal masiva en el marco de una jornada
nacional contra la Reforma Educativa y el
inicio del periodo de evaluación para el
despido, que inicia en septiembre y
concluye en noviembre, pero a la par
exigimos los pagos, pues también es
consecuencia de la reforma que el estado
no tenga para sufragar el gasto educativo”.
Advirtió que si no se resuelve el conflicto
las manifestaciones seguirán hasta la toma
de protesta del gobernador electo, Silvano
Aureoles, “la presión será creciente, al
próximo gobierno no le conviene entrar en
funciones con un plantón en el centro
histórico, por lo que llamamos a las
autoridades, entrantes y salientes, a dar
celeridad a las soluciones”.
Por su parte, Eligio Valdés Cervantes,
Secretario Técnico B, recordó que además
del tema económico, el magisterio
democrático está haciendo frente al
intento de aplicación de evaluaciones de la
reforma, “estamos al pendiente también
de la evaluación, hay algunos espacios y
centros de trabajo donde está llegando
documentación y tendremos que
desplegarnos para dar una pelea mayor,
los pagos son muy importantes pero la
evaluación es nuestra mayor pelea, el
gobierno federal tiene ya la
calendarización en los estrados para la
evaluación para el despido, a Michoacán
le corresponde esta semana, pararemos
esos exámenes y esperamos que Silvano
no encuentre un ambiente de
confrontación”.
Finalmente, ambos docentes anunciaron
que dependerá de los resultados
obtenidos en el transcurso del día que el
plantón sea permanente, y se valorará
también si se quedan en las afueras de la
Secretaría de Finanzas o se trasladan al
primer cuadro de la ciudad, para instalarse
en las afueras de Palacio de Gobierno.
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Realizamos Asamblea
Masiva en Lázaro Cárdena

L

ázaro Cárdenas, Michoacán a 10
de septiembre de 2015. Estamos
en Asamblea Regional de Lázaro
Cárdenas, con los compañeros
trabajadores de la Educación de esta
combativa región de Michoacán.
Ante los cambios en el gabinete federal,
con la llegada de Aurelio Nuño, las
condiciones que se presentan para el
movimiento democrático porque,
además de reconocer que la reforma no
es educativa sino política, el nuevo
funcionario ha anunciado que
sostendrá conversaciones con los
maestros del país, pero coun los que se
agrupan en el SNTE. La CNTE no se
menciona por Nuňo.
Las conclusiones a las que llegó el
Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos,
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comprueba nuestros reclamos y
exigencias: los 43 companeros
estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa, no fueron asesinados e
incinerados en Cocula y, por lo tanto
siguen desaparecidos y exigimos su
presentación con vida.
Mientras existen críticas y
descalificaciones, una mayoría de
companeros que se fletan al trabajo en
las acciones con defensa de la
Educación Pública y de la estabilidad
laboral. Estamos ahora movilizados
exigiendo el pago completo y total de
lo que se adeuda al magisterio
michoacano. Se hace el llamado a
participar en las acciones en la capital
michoacana: no es con volantes, ni
panfletos o mensajes en las redes
sociales como se habrá de lograr la
victoria, sino con la participación.

En el tema del recambio del Comité, se
ha planteado la realización de un Pleno
de Secretarios Generales y ahí se habrá
de dar cuentas de lo realizado. Este
pleno se habrá de realizar el día 18 de
septiembre.
El día de hoy acudimos a esta Asamblea,
para atender una tarea acordada por la
reunión de Comité del pasado lunes 7.
Se trata de revisar el tema relacionado
con la reunión desarrollada la semana
pasada en esta región, con la
participación de personajes que el
movimiento democrático ha
identificado como sus enemigos.
Respecto de las bases trabajadoras de
cualquier expresión, pero nada con sus
dirigentes y sus métodos. Los
companeros trabajadores que quieran
unirse a nuestra lucha, tienen cabida y a
incorporarse a la fila para tener sus
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Mientras existen críticas y descalificaciones, hay una
gran mayoría de companeros que se fletan al trabajo
en las acciones en defensa de la Educación Pública y de
la estabilidad laboral.

propios reconocimientos y derechos.
No tienen ningún reconocimiento entre
nosotros, los personajes que han
actuado contra la unidad y las formas de
organización de nuestro movimiento.
Bienvenidos todos los companeros de
base con la unidad en la acción.
En lo referente al Frente Cívico Social,
este ha seguido creciendo y
comprometido con la lucha en favor del
pueblo y los trabajadores, por lo que
nos acompañaron en la marcha estatal
masiva del 11 de septiembre.
Continuaremos luchando por los
derechos de quien los tenga. No he
pedido, ni pediré nada a cambio de las
gestiones realizadas. Confío en todos y
cada uno de los companeros de la
Coordinación General.

PdB

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACÓN

SECCIÓN XVIII, MICHOACÁN.

#43

“EN DEFENSA DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA Y
LA ESTABILIDAD
LABORAL”
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Sección XVIII logra reactivación
de CENDIS, albergues e internados
en Michoacán.

D

espués de que el magisterio
d e m o c rát i co d e M i c h o a cá n
demostrara nuevamente su fuerza
y organización al protagonizar una marcha
estatal masiva, al lado delo Frente Cívico
Social para el Estado de Michoacán, en la
que participaron varias decenas de miles de
trabajadores, Juan José Ortega Madrigal,
Secretario General de la Sección XVIII,
señaló que el próximo lunes se erogarán los
recursos necesarios para los gastos de
operación de CENDIS, albergues, casas
escuela e internados, además de que ese
mismo día comenzará la entrega a lo largo y
ancho del estado de los programas
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socioeducativos que impulsan los
docentes, tales como uniformes y calzado
gratuito para municipios de alta y muy alta
marginación, además de útiles escolares
para la totalidad de los estudiantes de
educación básica.
Durante el mitin realizado después de la
marcha, que partió del Palacio del Arte y
arribó a Palacio de Gobierno, el dirigente
magisterial destacó que fue gracias a la
fuerza y unidad de la base trabajadora que
la mesa de negociación, realizada en las
primeras horas de este día con
autoridades estatales, logró reactivar el
trabajo de los CENDIS, internados y

albergues en beneficio de miles de niños y
jóvenes michoacanos, pues éstos habían
cerrado sus puertas durante los últimos días
debido al adeudo que gobierno del estado
tenía con los proveedores de insumos para
la alimentación de los estudiantes, además
de que se ha establecido que el lunes
próximo inicia la entrega de los programas
socioeducativos de la Sección XVIII en
beneficio de toda la población michoacana.
En la reunión que lideró nuestro Secretario
General, Juan José Ortega Madrigal, con
autoridades estatales en las primeras horas
del viernes 11 de septiembre, se acordó
también la liquidación de los adeudos a
cerca de 29 mil trabajadores estatales,
mismos que a partir del pasado sábado
p u d i e ro n co b ra r d o s b o n o s , u n o
correspondiente a quince días de salario
base y otro de 555 pesos para útiles
escolares, además de que se aseguró el
pago de la próxima quincena para federales
y estatales, y se garantizó el pago del bono
por concepto RS, equivalente a 10 días de
salario base, para el próximo 18 de este
mes.
Además, se lograron 200 millones de pesos
para infraestructura educativa, mismos que
llegarán directamente a las escuelas más
necesitadas, y se delineo un programa para
abatir el rezago.
Entrevistado al concluir la marcha, Ortega
Madrigal recordó que ésta estuvo
enmarcada en una jornada nacional de
lucha de la CNTE, por lo que
simultáneamente se realizaron
movilizaciones parecidas al menos en 28
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estados del país, “ésta actividad se está
multiplicando en rechazo a las políticas
fallidas de Enrique Peña Nieto, ante el
recorte presupuestal y las leyes regresivas
que atentan contra los mexicanos, por eso
en esta marcha no participamos solo
maestros, también están todas las
organizaciones aglutinadas en el Frente
Cívico Social de Michoacán y sociedad civil,
ya que los compañeros de los diferentes
sectores laborales ven cada vez más cerca el
despido de miles de compañeros”.
Además, otras de las demandas es la
presentación con vida de los 43 normalistas
de Ayotzinapa, y exigir que el recorte
presupuestal no afecte servicios como
salud, educación y programas sociales,
“consideramos que no habrá condiciones
en Michoacán de un cambio de gobierno
terso si no se atienden las necesidades del
Frente Cívico Social, el reemplacamiento
nos parece una aberración que afectará la
economía de todos los michoacanos,

además de que tienen la intención de
adelgazar la nómina y generar despidos
masivos”.
Por lo anterior, debido a los importantes
l o g ro s o b t e n i d o s d u ra n t e d i c h a
movilización, no sólo por la numerosa y
combativa participación de la base
trabajadora en la marcha estatal masiva,
sino también por quienes de manera
decidida participaron en nuestro plantón
estatal, la Asamblea Estatal
Representativa acordó, cerca de las 21:00
horas del pasado 11 de septiembre,
levantar el plantón y estar alertas a que se
cumplan los acuerdos pactados, mismos
que se revisarán durante el pleno estatal a
realizarse el día 18 de este mes en nuestras
instalaciones.
En ese tenor, nuestro dirigente magisterial
consideró que la garantía de que se
cumplan los acuerdos la tiene el mismo
movimiento, ”todos fuimos testigos de la
contundencia de la marcha y de la
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participación abierta de la sociedad
apoyando a sus maestros, fue una marcha
histórica por su participación, sin embargo,
debido a las dudas que pudieran darse
hemos convocado a un pleno seccional el 18
de este mes, que es la fecha límite para el
pago del bono, de no ser así estaremos
convocando a diferentes actividades y
espero que el gobierno del estado sepa que
será difícil la transición si no se cumplen con
los acuerdos”.
Finalmente, señaló que la molestia es el
trato diferencial de maestros federales con
maestros estatales, “que los almacenes
estén llenos y no se entregue el material,
que haya en la Secretaría de Finanzas 200
millones de pesos sin usar y haya escuelas
de palitos cayéndose, no queremos
beneficio para los maestros, sino para toda
la comunidad”.
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