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Hasta que llueva.

S

e acaba, hoy, un año desde esa noche, la
más oscura de tantas. Al anotar la fecha en
que aparecerán estas palabras en el diario,
y usted las haga ser, por un momento nuestras,
caigo en la cuenta de un hecho en apariencia
menor: a lo largo de estos meses no hubo modo
de celebrar el cumpleaños de los muchachos
normalistas. No se pudo. Cada uno, en este lapso,
fue ausencia y añoranza el día que en el
calendario señala su arribo a la vida. En lugar de
canción, silencio: abrazo detenido. A unos les
arrebató su día la muerte, trocando a los suyos el
aniversario alegre en día de luto hondo. A otros,
su desaparición hizo mudar la sonrisa de sus
padres, hermanos y amigos por el surco en la cara
que producen el ahogo y congoja frente a lo
incierto: ¿Dónde estás? ¿Cuándo vuelves?
¿Andas cerca? No hubo, para ellos, ni lo más duro
cuando ocurre lo que tanto duele: una tumba
para ir. Nada. Pasaron las horas despacio, con la
esperanza entretejida al temor que se resiste,
con razón, a dar por hecho lo ignorado.

Y todos los compañeros que
lo deseen.
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Al hachazo de la muerte y la tortura previa,
salvaje; al barranco interno que produce la
desaparición que no deja ver a quien se quiere
ver teniendo vista; a estas dos formas de la
ignominia no les sirve para nada la deshonesta
“verdad histórica” oficial que tuerce lo sucedido,
y lo acomoda, para tapar la complicidad por
acción y omisión del Estado en el crimen de lesa
humanidad que Ayotzinapa nombra y significa.
Ese 43 en la memoria ya de todos.
La desaparición forzada consiste en el rapto de
una persona por parte de las autoridades que
han de procurar el respeto a la vida y la vigencia
de un orden civilizado propio del Estado de
derecho. Eso, tal cual, sucedió. Sin duda.
Actuaron, o sabían lo que pasaba y no
cumplieron su deber para evitarlo,
representantes de la autoridad municipal, estatal
y federal. Cuando se cometían los asesinatos y
sustraían a los estudiantes las policías de Iguala y
Cocula, los mandos militares de la zona, los
agentes federales y los gobernantes estaban al
tanto. Hay evidencia incontrovertible al

respecto. La versión oficial evitó dar cuenta de la
omisión cómplice, lo que la hace, a su vez,
cómplice de lo ocurrido al ocultarlo a sabiendas.
No tengo los elementos para afirmar si todo esto
configura, técnicamente de acuerdo a los
juristas, un crimen de Estado, pero sí sostengo
que la manera de actuar del Estado, o no hacerlo,
a través de las distintas autoridades implicadas
en esos días, fue criminal.
Un delito de tal magnitud, que no es ajeno pues
lastima a todos los humanos, no ha de prescribir
ni puede quedar impune. La justicia no remedia
la muerte ni el desasosiego incesante ante la
ausencia de un hijo, es cierto; pero la
necesitamos para ser un país viable en que la
vigencia de los derechos humanos sea
patrimonio social incuestionable. Ahora no es
así.
De no encarar el gobierno la gravedad de lo que
acontece, resulta ineludible preguntar: ¿con qué
cara la administración actual declara, a voz en
cuello, que la reforma estructural más
importante es la educativa, si el propósito central
de educar consiste en la construcción del sentido
de pertenencia a una sociedad en que el
reconocimiento y respeto al otro, y su vida, y a los
otros que somos nosotros en la diversidad, es
fundamental?
Dicen los que saben algo muy cierto: si en un
pueblo se cree que para que llueva hay que
danzar, con toda seguridad se logrará si no se deja
de danzar hasta que llueva. Del mismo modo, si
para que haya justicia hay que insistir, marchar,
organizarnos, no olvidar, pensar y, sobre todo,
conservar la capacidad de indignación, no hay
que dejar de hacerlo hasta que se haga justicia.
Para que los muchachos cumplan años y lo
celebren, en lugar de que sus padres lleven la
cuenta, triste, de tantos meses sin hallarlos.
Lloverá.
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elebran en Morelia evento por el
Día Nacional del Maíz
comunidades indígenas, activistas
y académicos.
Morelia, Michoacán a 27 de Septiembre
de 2015. Con la participación de
diferentes Comunidades indígenas del
interior del Estado, activistas, académicos
y ciudadanía en general se congregan en
la plaza Carrillo para celebrar el Día
Nacional del Maíz, con el fin de proteger
las variedades nativas de la introducción
de las variedades transgénicas. Las
actividades, que comprenden un
programa artístico, cultural como danzas,
música y talleres de divulgación,
pretenden concientizar a la población
sobre la importancia del consumo de
maíz criollo sobre especies mejoradas o
genéticamente modificadas, a fin de
preservar la biodiversidad de la gramínea,
afirmó Julio Ambriz Peña, integrante del
Frente Michoacano en Defensa de la
Soberanía Alimentaria, organizador del
encuentro. Destacó que el principal
obstáculo para la pervivencia de los
maíces criollos y el sistema milpa, de
policultivo, es el elevado costo de

producción, al tiempo que la falta de
espacios de comercialización y
demanda, frente a los productos
mejorados.
Durante el evento organizado por el
Frente Michoacano en Defensa de
nuestra Soberanía Alimentaria también
se recordó el primer aniversario de la
desaparición de los 43 estudiantes
normalista de Ayotzinapa.
Uno de los objetivos de estas actividades
es que las personas hagan conciencia
sobre los alimentos que consumen y la
entrada al país del maíz transgénico. En
este sentido, cabe destacar que desde
hace más de 20 años la ciudadanía
consume alimentos transgénicos, lo cual
no se informa como se debiera.
Los integrantes del comité organizador
destacaron que en el evento
participaron comuneros de nueve
comunidades del estado como Nurio,
C h e rá n , L a g u n i l l a s , a d e m á s d e
miembros del Tianguis el Trueque, a los
que la gente les adquirió o intercambió
desde plantas medicinales hasta
gastronomía.
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Michoacán no claudicará
en la lucha contra la
Reforma Educativa.
Tras exigir el esclarecimiento del asesinato de Alejandro Leal Díaz, ex dirigente de la Sección 22 de la CNTE,
el Secretario General de nuestra Sección XVIII, Juan José Ortega Madrigal, se manifestó despreocupado
por la intimidación y represión que pretende implementar la organización “Mexicanos Primero”, por lo que
aseguró que Michoacán no claudicará en la batalla contra la Reforma Educativa ni dejará de impulsar la
insurgencia magisterial en más de 28 estados del país.
exigir la presentación con vida de los 43 y
justicia para quienes perpetraron el
hecho”.

E

n rueda de prensa realizada este
jueves 24 de septiembre, el
dirigente magisterial lamentó el
cobarde asesinato de Alejandro Leal Díaz,
ex Secretario General de la Sección 22 de
Oaxaca, que fue asesinado en la región de
la mixteca cuando viajaba con un padre de
familia y compañeros maestros a su
domicilio, fue víctima de una emboscada
con armas largas, “no hay más datos hasta
el momento, por eso pedimos el
esclarecimiento del caso y justicia para
nuestro compañero mediante el castigo a
los culpables”.
En otro orden de ideas, Ortega Madrigal
manifestó preocupación respecto a la
invalidación que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación hiciera de la Ley de
Educación en Zacatecas y Baja California,
así como de la valoración que se hace
actualmente sobre invalidar las de
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Oaxaca, Morelos y Michoacán, sin
embargo aclaró que si eso llega a pasar en
el estado el magisterio democrático no se
sentiría agredido, pues, cabe recordar,
“fue una imposición del Congreso del
Estado el 27 de febrero del 2014, misma
que no recoge las necesidades del sector
educativo y en la que no pusimos ni una
coma”.
Además, en otro tema, lamentó que a un
año de la desaparición de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
Guerrero, el gobierno federal no haya
sido capaz de dar respuesta ni ejercer
justicia, “ayer inició el ayuno de 43 horas
que realizan los padres de familia,
estamos al pendiente de los
acontecimientos de la jornada de lucha y
participaremos activamente en la marcha
nacional masiva que se realizará de Los
Pinos al Zócalo el próximo sábado, para

El sindicalista señaló también que la
Reforma Educativa sigue empantanada en
su fase más cruel, la del despido masivo,
pues en Michoacán, así como en la mayor
parte del país, “no se han subido
evidencias gracias al llamado de nuestra
Sección XVIII, los compañeros han
ignorado el correo de notificación y por
consiguiente no se han presentado, eso lo
demuestra la cuarta prórroga que las
autoridades han hecho respecto a las
fechas de evaluación, lo que en estos
momentos pone en riesgo dicha reforma y
demuestra la solidez de nuestro
movimiento”.
Al respecto, informó que durante el LII
Pleno Seccional de Secretarios Generales
y Representantes de Centros de Trabajo la
base trabajadora ratificó y legitimó la
permanencia del actual Comité Ejecutivo
Seccional por un poco más de tiempo, “la
visita a 28 estados del país, alcanzar una
cuarta prórroga, desnudar la reforma
como administrativa-laboral, denunciar el
robo de 50 mil millones de pesos mediante
bonos fiduciarios y el interés de negocio
de la Iniciativa Privada detrás de la
reforma son algunas de las causas por las
cuales los empresarios quieren
intimidarnos”.
Al respecto, detalló que supuestamente
fue el pasado 18 de septiembre cuando los
integrantes de la organización
“Mexicanos Primero” presentaron una
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denuncia penal contra quienes tenemos
alguna comisión en sindicatos, “es
preocupante que se señale solo mi nombre
cuando sabemos que hay otras
organizaciones sindicales que se ostentan
como sindicatos y cuentan con
comisionados que ni siquiera representan
a la base trabajadora”.
Por lo anterior, consideró que dicha
denuncia no es más que una provocación
en la que no caeremos, “es un acto de
represión que quiere distraernos de las
principales actividades del movimiento, la
denuncia para mí no existe hasta no tener
una notificación formal de la Procuraduría
General de la República, buscan que
frenemos el esfuerzo por articular el
movimiento nacional, nos quieren distraer
con estos asuntos y que dejemos de
impulsar la gran insurgencia que se viene
dando, pero desde ahora les decimos que
no lo lograrán”.
El dirigente recordó que en nuestro
movimiento hay todo un proceso
respaldado por la base trabajadora para
comisionar a algún compañero, “en
congresos pasados hemos invitados a
actuarios y notarios que dan fe de que
nuestro movimiento es democrático, toma
en cuenta a las bases, es un derecho que
tenemos los trabajadores de estar
organizados, la Sección XVIII tiene cerca
de 250 comisionados, pero la denuncia
penal abarca no solo el gremio
democrático, también tendrá que ir en

contra de la parte institucional y de los
que se dicen líderes de otras fracciones
que también tienen comisión pese a la
carencia de un proceso avalado por la
base trabajadora, la denuncia se presenta
en contra de todos aquellos que estén en
la situación de Ortega Madrigal, pero
solo me nombran a mí porque quieren
intimidarnos, pero no es posible”.
En ese sentido, adelantó que Michoacán
seguirá con todo contra la Reforma
Educativa, por lo que participaremos en
el paro de 24 horas convocado para el
próximo 12 de octubre, “el ataque de
Mexicanos Primero es hasta inmoral,
toda vez que los hemos convocado a
debate público, tanto a Mexicanos
Primero como al Secretario de
Educación Pública, los primeros se
negaron tajantemente, y el segundo
anunció que está en contacto con los
maestros pero solo reconoció a Juan Díaz
de la Torre, pese a que el magisterio lo ha
desconocido en 26 estados”.
Ortega señaló que nuestro movimiento
no es de personas, sino de acciones, por
lo que “estamos preparados para
cualquier situación que se presente y
aseguramos que con o sin nuestra
presencia, el movimiento seguirá
impulsando las líneas de trabajo jurídico,
pedagógico y político, no reconocemos
ningún delito, estaremos al pendiente de
los acontecimientos con la conciencia
tranquila de que hacemos lo correcto, y le

digo a Claudio X Gonzáles, presidente de
Mexicanos Primero, que su propósito de
inhibir nuestra participación no podrá
cumplirse en Michoacán”.
Respecto a la problemática laboral, el
representante magisterial exigió trato
igualitario entre trabajadores federales y
estatales, que se concluya con el pago de
las diferencias salariales para los
compañeros del sistema estatal.
Finalmente, informó que el Frente Cívico
Social continua con su fase organizativa,
por lo que este viernes 25 de septiembre
estaremos presentes en Zacapu con las
demás organizaciones sociales y
sindicales para conformar la
representación en dicha región, y también
iremos a Pátzcuaro con el mismo
objetivo”.
Es de señalar que nuestro representante
estuvo acompañado durante la rueda de
prensa de todos los integrantes de la
Coordinación General, esto como
mensaje de apoyo y respaldo para su
persona ante el ataque de los empresarios,
además de que han sido ya varias
organizaciones sociales y sindicales,
sobre todo del Frente Cívico Social, las
que han enviado sus mensajes de respaldo
al profesor.

PdB
5

Poder de Base

COMUNICADO DE LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS

AL SECTOR ESTUDIANTIL.
A LOS MAESTROS.
AL PUEBLO DE MICHOACÁN.
Y A LA OPINIÓN PÚBLICA.
APENAS EL DIA DE AYER
COMPAÑEROS DE LOS
CENTROS REGIONALES DE
EDUCACIÓN UBICADOS EN
LAS INMEDIACIONES DE
ARTEAGA MICHOACÁN
FUERON BRUTALMENTE
REPRIMIDOS, SOMETIDOS
CON ARMAS DE FUEGO DE
GRUESO CALIBRE POR
PARTE DE POLICÍAS
FEDERALES, ESTATALES Y
DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
CUANDO REALIZABAN UNA
ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN Y
BOTEO CERCA DE LA
CASETA DE LAS CAÑAS.
NUEVAMENTE, EL DIA DE
HOY EL ESTADO HACE USO
DE SU GRUPO REPRESOR
(GOES ) EN CONTRA DE LA
ESCUELA NORMAL RURAL
VASCO DE QUIROGA,
QUIENES NOS DIRIGIMOS A
UNA ACTIVIDAD DE DIFUSION
Y BOTEO EN SOLIDARIDAD Y
APOYO A LA ESCUELA
NORMAL RURAL HERMANA
DE AYOTZINAPA. POR LOS
HECHOS OCURRIDOS EL
PASADO 26 DE SEPTIEMBRE
DEL 2014.
ALREDEDOR DE LAS 9:00
HORAS SOBRE LA
DESVIACIÓN QUE CONDUCE
A LA COMUNIDAD DE
TIRIPETIO, SE ENCONTRABA
UN FUERTE OPERATIVO
REPRESOR QUIENES AL
MOMENTO DE QUE
PASÁBAMOS POR DICHO
LUGAR COMENZARON A
6

INTOXICADOS POR EL GAS,
LOS ELEMENTOS
COMENZARON A
GOLPEARNOS SIN PIEDAD Y
DE UNA FORMA BRUTAL.
EN SU MOMENTO HUBO
COMPAÑEROS DETENIDOS,
MISMOS QUE FUERON
GOLPEADOS ARRIBA DE LAS
PATRULLAS Y TIRADOS
SOBRE LA CARRETERA QUE
CONDUCE A MORELIA, SON
18 COMPAÑEROS HERIDOS,
4 DE ELLOS DE GRAVEDAD,
CON FRACTURA DE MUÑECA,
PIES, TRAUMATISMO
CRÁNEO ENCEFÁLICO Y
EMATOMAS EN LA CARA.
¡¡¡NO ENTENDEMOS ESTE
DIÁLOGO DEL GOBIERNO,
UNA VEZ MÁS ES EVIDENTE
LA FORMA EN QUE EL
GOBIERNO DEL ESTADO
QUIERE CALLAR LA VOZ DE
QUIENES NOS LEVANTAMOS,
ORGANIZAMOS Y
RESISTIMOS LOS EMBATES
DEL ESTADO REPRESOR..!!!
HABLAMOS CON LA VOZ Y
SENTIMIENTO DEL PUEBLO,
LE HABLAMOS AL PUEBLO,
DEFENDEMOS AL PUEBLO
QUE TENEMOS Y
ADQUIRIMOS LA POSIBILIDAD
DE ESTUDIAR.
NOSOTROS DEFENDEMOS
NUESTRA CASA...

ROMPER LOS CRISTALES DE
LOS CAMIONES Y LANZAR
GAS LACRIMÓGENO
DENTRO DE LAS UNIDADES
DE TRANSPORTE, ADEMÁS
DE BALAS DE GOMA.
UNA VEZ ENCAPSULADOS E

¡¡¡AYOTZINAPA VIVE!!!
¡¡¡TIRIPETIO VIVE!!!
¡¡¡UNIDAD POPULAR... YA!!!
"POR LA LIBERACIÓN DE LA
JUVENTUD Y CLASE
EXPLOTADA...
HASTA LA VICTORIA
SIEMPRE!!!
NOS FALTAN 43.

Poder de Base

Protestan en varios estados
por los normalistas desaparecidos
Protestan en varios estados por los
normalistas desaparecidos
sáb, 26 sep 2015 14:39
Marcha en Guerrero
Miles de maestros, estudiantes e
integrantes de diferentes
organizaciones marcharon hoy en
distintas ciudades de Chiapas para exigir
la aparición con vida de los 43
estudiantes de la Escuela Rural Normal
de Ayotzinapa y que se haga justicia.
En Tuxtla Gutiérrez alrededor de diez mil
maestros de la Sección 7 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Ed u ca c i ó n ( S N T E ) , a l u m n o s d e
diferentes escuelas normales e
integrantes de organizaciones sociales
marcharon en dos grupos.
Una manifestación partió de las
instalaciones de la Escuela Rural Normal
Mactumatzá, ubicada en el poniente,
hacia el parque central y otra del oriente
hacia el centro.
Encabezada por los alumnos de esta
escuela, la manifestación de los
normalistas comenzó a las 12:00 horas,
como en la ciudad de México y la mayor
parte del país. “Es una marcha espejo; es
decir, de manera simultánea”, comentó
una normalista.
En San Cristóbal, más de mil profesores e
i n t e g ra n t e s d e o r ga n i s m o s n o
gubernamentales marcharon del sur al
centro de la ciudad, donde fueron
colocadas las fotografías de los 43
alumnos desaparecidos hace un año.
“Vivos se los llevaron, vivos los
queremos”, corearon los manifestantes,
quienes portaron fotografías de los 43
estudiantes desaparecidos.
En Tapachula, alrededor de 600
estudiantes marcharon por las
principales calles de la ciudad y
concluyeron con un mitin.
En los tramos de las carreteras que
comunican a esta ciudad con Ocosingo y
con Teopisca, grupos de indígenas
también se manifestaron por la
aparición de los normalistas y

aprovecharon para realizar bloqueos
intermitentes y pedir cooperaciones
económicas a los automovilistas.
Hasta esta tarde no se habían
reportado incidentes
Marcha y plantón en Chihuahua
Activistas, estudiantes y miembros de
Organizaciones No Gubernamentales
realizaron marchas y plantones en
Ciudad Juárez con motivo del primer
aniversario de la desaparición de los 43
normalistas en Iguala, Guerrero.
Los manifestantes se colocaron en
plantón permanente afuera de las
instalaciones de la Procuraduría
General de la República y en El Paso,
estudiantes de la Universidad de Texas
marcharon bajo un fuerte dispositivo
de vigilancia policiaca. También
tuvieron plantones en otros municipios
del estado.
Durante el recorrido gritaron consignas
contra el gobierno mexicano que no ha

dado respuestas concretas a la
desaparición de los jóvenes el 26 de
septiembre del 2014.
La trayectoria de la ‘Marcha por
Ayotzinapa’ dio comienzo desde UTEP y
recorrió las calles hasta llegar al Centro
de la ciudad, donde se detuvieron a las
afueras de la oficina del congresista Beto
O’Rourke, luego continuaron hasta las
oficinas del Consulado Mexicano en El
Paso.
Marcha y mitin en Hidalgo
A un año de la desaparición de los
jóvenes normalistas, la Coordinadora
Estudiantil de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH) realizó un
mitin y una marcha en el interior del
campus del Instituto de Ciencias Sociales
y Humanidades de la UAEH en Pachuca.
En una de las paredes del auditorio
'Jesús Murillo Karam' colocaron las
fotografías de los normalistas al tiempo
que leyeron un manifiesto en el que
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solicitaron el cambio de nombre del
lugar al considerar que el ex gobernador
de Hidalgo y ex procurador "es un
personaje que no tiene ningún logro
extraordinario en su haber más allá de
tener décadas viviendo del erario”.
Los estudiantes solicitaron al rector
Humberto Veras Godoy la eliminación
del nombre Jesús Murillo Karam al
auditorio del Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades, en repudio a la
forma en que condujo las
investigaciones para esclarecer la
desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa cuando fungió como titular
de la Procuraduría General de la
República (PGR).
Sinaloa. "Un ataque grave a la libertad
de expresión"
En Culiacán, frente a Catedral, en el
primer cuadro, jóvenes activistas,
defensores de los derechos humanos y
familiares de desaparecidos, realizaron
actos de protesta, por la desaparición de
los 43 estudiantes normalistas.
Óscar Loza Ochoa, dirigente de la
Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos (CDDHS), denunció que Radio
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
censuró el programa Entre Líneas, que
se transmitiría este sábado y que iba a
abordar el tema de los desaparecidos de
Ayotzinapa.
El mismo conductor del programa,
Sergio Villalobos, dijo que la orden vino
de Wilfrido Ibarra, director de Radio
UAS, quien al momento de saber el
contenido del programa decidió no
transmitirlo.
Ibarra expresó, luego de la denuncia
pública, que fue decisión “personal” del
conductor del programa no transmitir y
negó que haya habido veto de parte de la
emisora cultural y de las autoridades
universitarias al respecto.
“Comenzamos mal la conmemoración
del aniversario del caso Ayotzinapa. A las
7:30 am el espacio de Sergio Villalobos
e n R UA S s e e n co nt ró co n l a
desagradable noticia de que
Gobernación vetó cualquier comentario
sobre los 43 desaparecidos. Y no hubo
programa. Nos retiramos. Un ataque
grave a la libertad de expresión”,
sostuvo.
Injusto, responsabilizar a EPN: Malova
El gobernador Mario López Valdez dijo
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que es injusto que se responsabilice al
presidente Enrique Peña Nieto de la
desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
“Él no es el responsable, nadie se
acuerda de Abarca, nadie se acuerda de
quiénes impulsaron esa candidatura.
Hay más de 100 detenidos, hay
investigaciones, hay gente que vino de
fuera contratada por el mismo
gobierno, que hoy pone en entredicho
la verdad histórica, creo que ha
quedado muy claro la voluntad política
del gobierno de buscar dar con los
responsables”, sostuvo.
Si alguien tiene interés en esclarecer
este caso, agregó, es el propio
mandatario, “pero me parece que de
manera injusta hoy lo están queriendo
endonar como responsable de ese vil
asesinato”.
Durante una gira de trabajo por
Culiacán, López Valdez manifestó que el
gobierno federal ha hecho todo lo que
está a su alcance para encontrar a los
jóvenes desaparecidos y dar con los
responsables.
“Es una página triste en la historia de
nuestra nación. Yo espero que no se
siga lastimando más a nuestra patria,
espero que se dé con los responsables,
y espero, si estuvieran vivos, pues
aparecieran… lo que más deseamos, es
que no se vuelvan a repetir”, comentó.
Marcha en Veracruz
Estudiantes de la normal veracruzana
“Enrique C. Rebsamen”, académicos,
i nve st i ga d o re s , d efe n s o re s d e
derechos humanos, participaron en la
marcha por la indignación que se llevó

acabó en Xalapa, capital del estado.
“Estamos enojados, molestos, con la
incertidumbre de ¿Qué fue lo que pasó
con los 43 compañeros?. Seguimos con
ese sentimiento de repudio al gobierno
federal por no dar una respuesta concisa
a los padres de familia. Vemos que
pueden encontrar un autobús pero a 43
jóvenes no los pueden encontrar.
“La agresión a los normalistas de
Ayotzinapa fue como agredirnos a
nosotros también. Los normalistas nos
caracterizamos por ser hermanos. A
nivel nacional todo los normalistas
representamos a uno mismo. Somos el
sentimiento y la pasión por educar a un
niño, y atacar a un joven normalistas que
va a salir a luchar por los niños, que son
el nuevo México, no es justo”, dijo Jesús
García Segovia, secretario del comité
ejecutivo estudiantil normalista, que
junto con la comunidad estudiantil
normalista, encabezó la marcha, definió
así los sentimiento que experimentan
los estudiantes de la Enrique C.
Rébsamen, a un año de la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La marcha realizada como parte de la
Acción Global por Ayotzinapa, se
distinguió por la pluralidad de sus
integrantes. En una fila que abarcaba
varias cuadras, se podía observar
e s t u d i a n t e s d e l a U n i v e rs i d a d
Veracruzana, investigadores del
Instituto de Investigaciones Histórico
Sociales de la UV, artistas de Xalapa,
activistas del Colectivo por la Paz y
defensores del medio ambiente de La
Vida.
René Cancino Barffusón, licenciado y

Poder de Base

Maestro en Filosofía en la UV, dijo que se
solidariza con esta lucha y esta demanda
de justicia.
“Con nuestra participación, reclamamos
al estado dé una respuesta certera
contundente -no inventada, queriendo
cubrir la situación-, sino atendiendo la
demanda de los familiares.
Pero más que eso, dijo, “pedimos que el
estado proceda sobre los responsables
de lo ocurrido y que se garantizarse la
reparación social del daño ocurrido.
“El estado debe asumir que este es un
evento que no se tiene que volver a
repetir nunca jamás. Porque hasta
ahora, la grave problemática es que más
allá de los 43 de Ayotzinapa, hechos
como este han seguido ocurriendo. Han
seguido apareciendo muertos, personas
que señalan recibir amenazas, ser
perseguido, que son violentados en su
integridad y sus derechos. A esa
situación tenemos que ponerle un alto”,
reiteró René Barffusón ,también
licenciado y Maestro en Filosofía en la
UV.
La marcha llegó hasta la plaza Lerdo,
donde un grupo de la sociedad civil, los
recibió para empezar un pequeño mitin.
Marcha en Aguascalientes
Un contingente de unas 500 personas
marcharon desde la carretera 45 norte

hasta la Plaza de la Patria.
Las 400 alumnas de la Escuela Normal
Rural Justo Sierra Méndez, ubicada en
la comunidad de Cañada Honda fueron
apoyadas por estudiantes de la
Universidad Autónoma de
Aguascalientes, así como algunos
miembros de diversas ong's en la
manifestación que concluyó con un
mitin político y cultural en la explanada
del Zócalo de Aguscalientes, capital del
estado.
Al llegar a ese lugar, comenzaron a
lanzar consignas en contra del gobierno
federal al tiempo de advertir que no
cesarán la búsqueda de sus
compañeros al tiempo de exigir se
castigue a los responsables.
Una de las principales mantas que
portaban las normalistas durante su
marcha rezaba “Quisieron
desaparecernos y aparecimos en todo
el mundo“.
Marcha en Oaxaca
Un aproximado de 5 mil profesores de
la sección 22 perteneciente a la
Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación (CNTE) e
integrantes de distintas organizaciones
sociales marcharon el medio día de
este sábado.
La manifestación se registró sin ningún

incidente, los mentores demandaron
además, sea llamado a rendir cuentas el
ex procurador General de la República,
Jesús Murillo Karam, esto luego de que
i n sta n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s h a n
desestimado "la verdad histórica"
presentada por el ex funcionario federal.
Asimismo, demandaron continúen las
investigaciones hasta dar con el
paradero de los jóvenes estudiantes de
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
Por su parte, estudiantes pertenecientes
a la Coordinadora Estudiantil Normalista
del Estado de Oaxaca (CENEO) y que
reúne a los alumnos de las once escuelas
normales de la entidad, marcharon de
las instalaciones del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) al
Zócalo de la capital oaxaqueña, a su paso
por el cuartel de la 28 Zona Militar,
demandaron se investigue al Ejército
Mexicano por su presunta participación
en la desaparición de los normalistas.
Asimismo, integrantes de Comuna
Oaxaca colocaron en la barda de la 28
Zona Militar las siluetas de los 43
desaparecidos con sus rostros, con lo
que exigieron se llegue hasta las últimas
consecuencias para dar con el paradero
de los jóvenes.
Marcha en Michoacán.
Antimonumento por Ayotzinapa
Aproximadamente dos mil alumnos de
las ocho escuelas normales de
Michoacán marcharon este mediodía
para exigir al gobierno el cese de la
represión y la aparición con vida de los
43 normalistas desaparecidos.
Los estudiantes de Tiripetío, Arteaga,
Uruapan, Cherán y Morelia se
concentraron desde las 10 horas frente a
Casa de Gobierno en Morelia, y después
de las 12:30 horas partieron hacia el
Centro Histórico.
En el camino se sumaron militantes del
Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) quienes develaron un antimonumento por Ayotzinapa.
Con información de Sergio Ocampo,
Rubén Villalpando, Juan Ricardo
Montoya, Javier Valdez Cárdenas, Eirinet
Gómez,Claudio Bañuelos, Jorge A. Pérez
Alfonso y Ernesto Martínez Elorriaga,
corresponsales.
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Inicia la conformación de Consejos
Regionales del Frente Cívico Social.

C

on el objetivo de unificar y articular
esfuerzos en la defensa de los
derechos sociales y laborales, el
pasado viernes 25 de septiembre se realizó
la conformación de los consejos regionales
del Frente Cívico Social en los municipios de
Pátzcuaro y Zacapu, lo cual representa un
gran avance en beneficio no sólo de la clase
trabajadora, sino de la sociedad en general,
además de que suma a un esfuerzo que se
viene realizando en todo el país.
El evento realizado en ambas regiones
contó con una nutritiva participación de la
sociedad, pues se contó no sólo con la
presencia de trabajadores de la educación
aglutinados en nuestra Sección XVIII, sino
que además estuvieron presentes
representantes e integrantes de otras
organizaciones sociales, populares y
sindicales, que fueron partícipes en la
elección de quienes conforman ahora el
Consejo Regional en ambos municipios.
En el caso de Patzcuaro, las palabras de
bienvenida estuvieron a cargo de Víctor
Manuel Zavala Hurtado, Contralor de
nuestra Sección XVIII, quien señaló que
llevar al Frente Cívico Social a las regiones
representa una oportunidad importante de
organización y construcción que garantizará
un cambio en el país, “la crisis política,
económica, social y de gobierno con la que
contamos actualmente necesita de nuestra
o rga n i za c i ó n , e s o s co ntex to s ta n
complicados sólo pueden revertirse con
organización y fuerza de la sociedad”.
Consideró que la ruta es guiar y potenciar la
lucha social, “se trata de defender los
derechos de todos los trabajadores,
tenemos que organizarnos de manera
puntual para tener una situación diferente
para nuestro pueblo, donde todos los
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trabajadores tomemos el poder en
beneficio de la misma sociedad”.
Por su parte, Moisés Bautista, titular de la
Comisión de Gestión Popular, reconoció el
trabajo y esfuerzo de la coordinación y
estructura de la región Patzcuaro, y
compartió a grandes rasgos la
problemática contra la que se enfrenta
actualmente la clase trabajadora en
México, sobre todo desde la llegada de
Enrique Peña Nieto, con la imposición de
las reformas estructurales, la represión y la
violación a los derechos sociales y
laborales, por lo que, dijo, “este momento
es histórico, porque nos vemos reunidos y
organizados, es un objetivo del Frente
Cívico, estar llegando al último rincón del
estado en la organización y reclamar lo que
nos pertenece, no dejaremos que sigan
robando y saqueando nuestros recursos”.
Es de señalar que el evento en ambos
municipios contó con la participación de
nuestro Secretario General, Juan José
Ortega Madrigal, quien ese día, en una
ardua jornada, no sólo se trasladó de un
lugar a otro para ser partícipe de la

conformación de los consejos regionales,
sino que además tuvo que atender, de
imprevisto, un caso más de represión y
abuso contra los compañeros normalistas
de Tiripetío, quienes fueron golpeados y
detenidos en la carretera a Pátzcuaro por las
fuerzas represivas, mientras buscaban
organizarse para acudir a la Ciudad de
México y conmemorar un año de la
desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, Guerrero.
En ese sentido, el dirigente informó a su
llegada que “estuvimos atendiendo el caso
para garantizar que no hubiera más
represión, detuvieron a cinco estudiantes y
hasta el momento hemos logrado su
liberación, sin embargo, estamos
preocupados por algunos jóvenes que
e stá n l e s i o n a d o s y a h o ra m i s m o
acudiremos a Tiripetío para buscar su
atención inmediata”.
Respecto al evento, Ortega Madrigal
manifestó estar contento con el esfuerzo
realizado por la estructura regional de
ambos municipios, Zacapu y Patzcuaro,
pues “están convocando a un esfuerzo que
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se multiplica a nivel nacional, el Frente
Cívico cobró tal magnitud e importancia en
el país que la II Convención Nacional
Magisterial propuso seguir el camino
articulando esfuerzos con todos los
sectores de la sociedad, ya tenemos
grandes avances a nivel nacional, hemos
platicado con trabajadores de la UNAM, del
Politécnico, los padres de familia de los 43
normalistas, los jornaleros de San Quintín,
campesinos, telefonistas, electricistas y
diversas organizaciones en Jalisco,
Guanajuato, México, Distrito Federal y
Michoacán, entre otros estados.
Aseveró que todos los frentes con los que se
ha tenido contacto están de acuerdo en
formar un instrumento democrático
horizontal, incluyente y coadyuvante, que
permita acumular la fuerza suficiente para
tirar el paquete de reformas estructurales
que han desvalijado al país y han entregado
todo lo público a lo privado, “hoy el Frente
Cívico siembra la semilla en Patzcuaro y
Zacapu, regiones muy combativas y
queridas por mí, es la semilla de la
organización, de la colectividad, de
entender que la defensa de la educación es
tarea de todos, de entender que cuando
hablamos de estabilidad no solo hablamos
de los trabajadores de educación básica,
también de media superior y superior,
hablamos de todos, de quienes están en la
nómina oficial y en la empresarial también,
y cuando hablamos de la defensa del poder
adquisitivo de nuestro salario estamos
hablando de la sociedad en general”.
Consideró falso que México esté
“avanzando”, pues consideró que hay cada
vez más retroceso, “tenemos los más altos
precios en gasolina, diesel y aceites que se
re q u i e re n p a ra to d o p ro c e s o d e
transformación y transporte, tenemos los
más altos precios de electricidad, el campo
está olvidado, el proyecto de presupuesto
de Peña Nieto es un presupuesto para un
país en guerra, inyecta más recursos para el
Ejército, Marina y Fuerzas Armadas, y
contrario a eso hay un recorte para
educación, salud y programas sociales, todo
lo que genera transformación está limitado
en ese proyecto, porque se le acaban los
argumentos al Presidente y cae cada vez
más, nadie se cree sus mentiras, México
está entregado a la Iniciativa Privada”.
Consideró que actualmente el agravio
mayor es la privatización del ISSSTE y el
IMSS no es solo el despido de los
compañeros trabajadores del sector salud y
la falta de medicamentos, “el problema es
que nos arrebatarán el derecho a la salud,
hoy tendremos que pagar desde una caja de
naproxeno hasta una operación, todo
tendrá un costo, por lo que la salud será un

servicio sólo para quienes puedan
pagarlo”.
Al respecto, señaló que el magisterio tiene
que estar consciente que no podrá sólo
con el paquete de defender a la nación,
“hemos venido sosteniendo esta lucha por
décadas, en una fase crítica ahora con
Peña Nieto, he recorrido el país en 28
estados, he hablado con los líderes en cada
uno de éstos, y todos están en insurgencia,
en todos hay movilización y
desconocimiento de Juan Díaz de la Torre,
por lo que se mandata la articulación de los
diferentes sectores”.
En ese sentido, señaló que la nutritiva
participación de las organizaciones
sociales en dichos eventos muestra la
viabilidad de esa articulación, “se trata de
un esfuerzo colectivo y horizontal,
nuestros consejos regionales no tienen
re p re s e nta nte , e s u n a d i re c c i ó n
horizontal, democrática, incluyente y
coadyuvante, porque nos vamos a ayudar
entre todos, este ejercicio se multiplicará
en todo el país, con esto los trabajadores
nos damos un organismo para resistir,
negarnos a ser despedido a través de la
evaluación punitiva”.
Al respecto, ratificó que en Michoacán no
pasará la evaluación para el despido, pues
los trabajadores no se han notificado ni
han subido las evidencias, de tal manera
que hemos logrado cuatro prórrogas,
“significa que a nivel nacional el
mecanismo de evaluación para la
permanencia está estancado, no correrán
a nadie, si corren a alguien es porque
pensó que el solo se podía salvar y cayó en

un error, o nos salvamos todos o nos
condenamos todos”.
Respecto al cambio de dirección de nuestra
Sección XVIII, señaló que “aceptamos que
nuestro periodo termina el 13 de octubre,
sin embargo, el pleno pasado determinó no
poner fechas especificas para el recambio,
pero exige enfrentar este proceso de
evaluación y limpiar la mesa de los
pendientes que tenemos con el gobierno
del estado antes de ir al Congreso Seccional
de Bases”.
Finalmente, respecto a la demanda penal
que interpusiera en su contra la
organización “Mexicanos Primero”, Ortega
Madrigal señaló que ésta se debe a la fuerza
que ha tomado nuestro movimiento en
todo el país, “nos demandaron pensando
que nos íbamos a esconder, pero yo les
aseguro que el día que nos detengan no será
en otro espacio más que en la lucha, en
alguna reunión, seminario o marcha, jamás
escondidos, si creen que con eso nos
echaran para atrás, les digo que no, estamos
echados para adelante, gracias por el apoyo
y seguiremos construyendo el movimiento
a nivel nacional, como estamos obligados”.
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"Vamos a seguir luchando",

dicen padres a un año del crimen de Ayotzinapa.

F

amiliares de los normalistas
desaparecidos, organizaciones
civiles y miles de ciudadanos
marcharon en el DF, a un año del crimen
en Iguala.
CIUDAD DE MÉXICO (CNN México)
— Familiares de los 43 estudiantes
n o r m a l i s t a s d e Ay o t z i n a p a
desaparecidos en Guerrero retomaron
las calles este sábado y, para
conmemorar el primer aniversario del
crimen, advirtieron que mantendrán su
exigencia al gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto para que busque y
encuentre con vida a sus hijos.
"Seguiremos dando la batalla", dijo
Melitón Ortega, uno de los padres,
durante un mitin en el Zócalo del
Distrito Federal, con el cual terminó una
marcha que partió al mediodía desde las
inmediaciones de la residencia oficial de
Los Pinos.
"Si él (Peña Nieto) apostó al cansancio,
está perdiendo. Si él apostó al olvido, ya
se jodió. Porque nosotros los 43 padres
de familia vamos a seguir luchando por
esos 43 alumnos", señaló más adelante
Mario César González, otro padre.
En el mitin participaron tanto padres de
los desaparecidos como otros
normalistas e integrantes de
organizaciones sociales. Algunas de
12

ellas fueron la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
(CNTE), el sindicato de telefonistas,
pobladores de San Salvador Atenco, la
tribu yaqui de Sonora e Hipólito Mora,
fundador de las autodefensas de
Michoacán.
Frente a ellos estaban cientos de
ciudadanos que escucharon los
mensajes cubriéndose de la lluvia con
sombrillas, impermeables y otros
plásticos.
Los padres agradecieron la presencia
de manifestantes a pesar de las
condiciones del clima y, también, les
pidieron mantener su apoyo a las
demandas de las familias.
"No descansaremos, seguiremos
adelante. Esperemos que sigamos
contando con su apoyo", señaló
Emiliano Navarrete, otro padre que
habló desde el templete colocado frente
a Palacio Nacional.
Vidulfo Rosales, abogado de los
familiares, dijo en su turno que a
mediados de octubre se realizará una
reunión en la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla,
para definir futuras acciones.
La protesta de este sábado, que duró
cerca de seis horas y en la cual no se
registraron incidentes de violencia -

como los que sí hubo en manifestaciones
anteriores-, se produjo dos días después
de que los padres se reunieran en
privado con el presidente Peña Nieto
para exigirle que mantenga la búsqueda
de sus hijos.
Para ello, demandaron medidas como
que el gobierno federal colabore con los
expertos independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), quienes a principios de este
mes pusieron en duda la versión que la
Procuraduría General de la República
(PGR) sostenía desde noviembre de
2014, según la cual los normalistas
fueron asesinados y quemados por
narcotraficantes en un basurero de
Cocula.
A decir de la PGR, los jóvenes fueron
entregados a los criminales por policías
municipales de Iguala y de Cocula,
aunque los padres exigen que se
investigue la posible participación de la
Policía Federal e incluso del Ejército.
Las autoridades federales han ofrecido
revisar las recomendaciones de los
especialistas de la CIDH y crear una
fiscalía especializada en la búsqueda de
personas desaparecidas.
El caso Ayotzinapa ha captado la
atención internacional sobre la situación
de los derechos humanos en México. A
raíz de él, organismos como Naciones
Unidas han pedido al país aprobar
reformas para prevenir crímenes como
la desaparición forzada y la tortura,
llamados que el gobierno de Peña Nieto
ha prometido atender.
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CUENTOS CORTOS
Umberto Cendejas Magaña/Gestión Educativa.

de octubre

Claudio X
Umberto Cendejas Magaña
Claudio X Gonzales llega a Morelia y da a conocer su
diagnostico de educación en Michoacán como si nosotros no
lo supiéramos ya.
Dice que “los alumnos de Michoacán tienen la probabilidad
más baja del País de terminar la secundaria por lo tanto se
debe exigir un sistema educativo eficaz” como el que ofrece
la mal llamada reforma educativa, me pregunto yo.
“En Michoacán solo 2028 maestros de primaria de un total
aproximado de 26 mil docentes aceptó evaluarse en la
evaluación universal docente por lo tanto hay que exigir una
profesionalización docente” aquí nos está dándola razón ya
que ni los institucionales aceptaron la evaluación, el ejemplo
está en que han cambiado varias veces la fecha para subir
evidencias.
“Casi ningún consejo de participación social realiza una
planeación efectiva de sus acciones por lo tanto exigir
participación social” es que esto ya quedo claro a los
maestros, estos consejos de participación social significan la
privatización de la educación.
Dice que “nuestro promedio nacional es de 8.8 años y de 7.7
años para Michoacán”
“En otros países como Noruega es de 13.9 años, estados

unidos 13.3, Canadá 13.2 corea del sur 12.0, el promedio de
la OCDE 11.9 Francia 11.6, Finlandia 11.2, chile 10.8”
“En Morelia es de 10.0, Tarimbaro 8.5, Lázaro Cárdenas 8.4,
Zacapu 8.3, Tiquicheo de Nicolás Romero 4.9, Susupuato 4.8,
Tlazazalca 4.9, Tumbiscatio 4.6”
Pero lo que no dice es cuál es la situación económica de
estos países, o de estos municipios, ni el producto interno
bruto que destinada cada uno de ellos a la educación, ni la
situación económica de los padres de familia de los alumnos,
ni el sueldo de los maestros, la ubicación geográfica, la
emigración, por mencionar solo algunas características
importantes de considerar.
“Censo: motivo de indignación. Escuelas con grandes
necesidades en Michoacán; sin drenaje 45 %; sin internet 57
%; sin agua 13 %, sin luz eléctrica 22 %; con vidrios rotos 50
%; sin teléfono 61 %” bueno aquí parece que nos está
ayudando aunque yo pienso que estos porcentajes son
mayores.
Dice que “hay 6944 pagos irregulares, 1778 aviadores, 2660
jubilados, pensionados o fallecidos que siguen en nomina”
pero ya que está dando la información a mi me gustaría
saber quien cobra.
Fuente. Elaboración de Mexicanos Primero con datos del
INEGI censo 2010.

del Monumento a Lázaro
Cárdenas a Palacio de
Gobierno.
Morelia, Mich.
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CUENTOS CORTOS
Umberto Cendejas Magaña/Gestión Educativa.
La casa hotel del maestro
Umberto Cendejas Magaña
Alrededor de la casa hotel del maestro, que se encuentra en
la ciudad de los baches, pasan muchas cosas que todos
saben pero que nadie mira ni dice nada.
Estábamos en la reunión de Gestión Educativa cuando les
dije a mis compañeros: - Voy a traer una libreta que tengo en
mi carro.
Mi carro estaba afuera de la casa hotel, al llegar no le quité la
alarma porque me acordé que la noche anterior no se la
activé.
Pero empecé a ver algo raro; el asiento de atrás estaba
inclinado hacia adelante, de la cajuela hasta el volante era
una sola pieza, había un tiradero por todo el interior del
carro, como si alguien hubiera andado buscando algo,
inmediatamente pensé: el estéreo, pues si, el estéreo ya no
estaba y hasta la memoria con mis canciones se llevaron, me
dio mucho coraje. Pensé como no estuve aquí cuando lo
abrieron, o como no llegué justo cuando estaban adentro del
carro.
La libreta que buscaba estaba allí, seguí en la reunión de
gestión educativa; pero no les dije nada a mis compañeros,
solo me acordé de cosas que ya habían pasado: que a Gerita
también le robaron el estéreo de su carro, a Sergio la batería,
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a Gama el carro de región Arteaga, y que según la cuenta ya
se habían robado más de 20 carros en ese mismo lugar,
afuera de la casa hotel.
Le hablé a los del seguro, porque aunque mi carro este viejito
tiene seguro, y me preguntaron:
-¿Rompieron el vidrio? –No- le dije a la persona que me
contestó. -En este caso no se puede hacer nada- me dijosolo cuando es robo total, o si hubieran roto el cristal, el
seguro solo le pagaría el cristal, pero de accesorios nada.
- De una vez se lo hubieran llevado todo- pensé.
Ya después de un buen rato, ya cuando se me bajo el coraje,
pensé y me dije: qué bueno que no estuve allí cuando lo
abrieron, que bueno que no llegué justo cuando estaban
adentro del carro, que bueno que no sé quien fué. Y qué
bueno que ya puedo contar que me robaron el estéreo del
carro, porque la verdad no sabría como explicar que MATE A
UNO QUE ME QUERIA ROBAR EL ESTEREO DEL CARRO, ya
pensando con la cabeza fría me di cuenta que hay cosas que
valen más que el estéreo de un carro.
Y así sigo viajando feliz aunque sin música en mi chevy azul
de la casa hotel al sindicato, del sindicato a la SEE y por toda
la ciudad ah y cuidado con los baches.

R

A

DESPUÈS DEL TRAYECTO DE 30
AÑOS…
AL COMPAÑERO JUBILADO QUE
PUDO
LLEGAR HASTA EL FINAL DEL
CAMINO…
DONDE NO TODOS LLEGAN
DONDE UNOS SE QUEDAN.

COMPARTIENDO VIVENCIAS Y
DISFRUTANDO ACIERTOS

EN EL LARGO PEREGRINAR DEL
RECORRIDO
TAL VEZ SEA EL DESTINO
O LA MANERA DE ADMINISTRAR
LA VIDA
O LA INGERENCIA DE UN PODER
DIVINO

ANTES…
EL ARDUO EJERCICIO DE LA
LABOR DOCENTE
¡NO DABA PARA MÀS!
EL TIEMPO NO ALCANZABA MUY
RAPIDO PASABA
Y LA RUTINA SE ENCARGABA DE
CONTEMPLAR SU PLAN.

SIN EMBARGO…
¡ES UNA BENDICIÒN ESTAR VIVO!
EL PODER COMPARTIR Y
DISFRUTAR
CON EL AMIGO, EL COLEGA Y EL
VECINO,
CON LA FAMILIA, LOS HIJOS Y LOS
NIETOS
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AHORA….
SON SITUACIONES DIFERENTES
SON OTROS LOS CONTEXTOS
Y OTROS LOS ESCENARIOS
Y OTRAS SON LAS GENTES.

Y AHORA…
QUE EL TIEMPO CONTINUA SU
MARCHA INEXORABLE,
IRRIGANDO LOS CULTIVOS DE LA
VIDA,
CON LA SEMILLAS DE LA
EXPERIENCIA Y MADUREZ

C

I

Ó

N

PINTANDO CON ESCARCHA EL
PELO DE TUS SIENES
Y TU RACIOCINIO DE SENSATEZ.
HOY…
RESULTA IMPERACTIVO
EXCLAMAR
¡GRACIAS SEÑOR POR ESTA VIDA!
POR DARME ESTOS TIEMPOS DE
AGAZAJO
DE JÚBILO Y REGOCIJO
QUE UN DÌA SOÑE TENER.
ASÌ DEBERÌA DE SER
DESPUÈS DEL TRAYECTO DE 30
AÑOS…
EN QUE LOGRE SEMBRAR
HOY ME TOCA RECOGER
FRUCTIFERA COSECHA
DESPUÈS DEL ESFUERZO Y
SACRIFICIO DE ESCALAR
PELDAÑOS.
HOY EL COMPARTIR Y DISFRUTAR
UNA VEJEZ DIGNA Y FELIZ

Poder de Base
ES NUESTRA ENCOMIENDA,
EL PROCURAR PRESERVAR
NUESTRA SALUD ES PRIORITARIO
A TRAVÈS DEL EJERCICIO DIARIO
Y ALIMENTARNOS BIÈN
¡ASÌ DEBERIA SER!
PERO…
EL GOBIERNO NEFASTO Y
CORRUPTO
MARIONETAS DE LAS CÙPULAS
INTERNACIONALES,
DE LAS ALTAS ESFERAS
BURGUESAS EMPRESARIALES
¡PIENSAN Y ACTUAN MUY
DIFERENTE!
PRETENDIENDO ARRANCARNOS
NUESTRAS CONQUISTAS
LABORALES Y SINDICALES
¡PERO NO NOS VAMOS A DEJAR!
PORQUE NUESTRA DIGNIDAD
NO NOS LO PERMITE
EL DEJARNOS PISOTEAR
Y TENEMOS QUE LUCHAR
MUY A PESAR DE NUESTRAS
DEBILIDADES,
LIMITACIONES Y FLAQUEZAS,
ENFERMEDADES Y ACHAQUES
¡AUN TENEMOS FUERZAS
PARA COREAR CONSIGNAS Y
SALIR A LAS CALLES
QUE ES LA TRINCHERA DE LOS
OPRIMIDOS
Y JUNTO CON EL COMPAÑERO
ACTIVO
CONSTRUIR UNA SOLA FUERZA
QUE AVANCE COMO UN VENDAVAL
HACIA ADELANTE SIEMPRE
A FIN DE GARANTIZAR NUESTRAS
PENSIONES
Y LA SEGURIDAD SOCIAL
PODEMOS DARNO UNA TREGUA
PERO JAMÀS CLAUDICAR!
FELIZ DÌA DEL JUBILADO
FRATERNALMENTE
PROFESOR: JOSÈ RAMÒN PUGA
WALLE.
SEPTIEMBRE DE 2015
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