367
ÓRGANO INFORMATIVO Y DE DISCUSIÓN SEMANAL

COLECCIONABLE

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 2012-2015
Visitanos:

www.radiomagisterial.org

www.seccionxviii.org

Cooperación
$5.00

www.cntemichoacan.org

MORELIA, MICHOACÁN, 13 DE OCTUBRE DE 2015

MORELIA - LÁZARO CÁRDENAS - ARTEAGA - COAHUAYANA - TACÁMBARO - HUACANA - ZACAPU - PÁTZCUARO - PURUÁNDIRO - ZAMORA

SIN RECURSOS
RUEDA DE PRENSA 13-10-2015
Pág.2

12 de Octubre
LIBRE PEAJE EN CASETAS

Pág.5

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS
17 y 18 DE OCTUBRE DEL 2015 SECCIÓN IX, BELISARIO DOMÍNGUEZ No.32, CD. DE MÉXICO, 10:00 hrs.
LA PIEDAD - CIÉNEGA - LOS REYES - ZITÁCUARO - MARAVATÍO - HIDALGO - HUETAMO - PARACHO - URUAPAN - APATZINGÁN - NUEVA ITALIA - EDUCACIÓN INDÍGENA
Escribenos a:

poderdebaseboletin@hotmail.com

Síguenos en:

comunicacionsnte-cnte

@comunicacioncnte

Poder de Base

Editorial

Directorio
Director General
Juan José Ortega Madrigal
Director Editorial
Sergio Linares Madrigal
Reporteros
Jessica Gabriela Martínez Chío
Juan José Tapia Bastién
Diseño
Adrián Hernández Estrada

Fotografo
Ramón Hurtado Bernabé

Imprenta
Guillermo García Aguilar
Germán García Aguilar
Colaboradores
José Luis Nuñez Viveros
Juan Ramos Aparicio

Y todos los compañeros que
lo deseen.

Poder de Base es un
medio de información y
formación sindical que edita
semanalmente la Sección
XVIII del SNTE y ofrece un foro
de expresión al magisterio
democrático de Michoacán.

Visitanos en:
www.radiomagisterial.org
www.seccionxviii.org
www.cntemichoacan.org

Escribenos:
poderdebaseboletin@hotmail.com
seccionxviii.democratica@gmail.com

Siguenos en:
comunicacionsnte-cnte
@comunicacioncnte

2

Reforma con aroma empresarial.

Luis Hernández Navarro. La Jornada 13 octubre 2015

D

esde el momento de su anuncio, la reforma
educativa tuvo un inocultable aroma
empresarial. Por más que se trató de disimular,
fue evidente que, más que devolver la rectoría de la
enseñanza pública al Estado, la nueva ley le entregó a
los hombres de negocios un control cada vez mayor de
este sector. Más que responder a consideraciones
pedagógicas, los cambios al artículo tercero
constitucional introdujeron a la Carta Magna la agenda
y los intereses del sector patronal.
Ensoberbecidos, sin rubor alguno, el pasado 8 de
octubre, los representantes de los amos de las finanzas
ventilaron públicamente su beneplácito con lo que
consideran su triunfo. Ese día, durante la reciente
reunión sostenida entre el secretario de educación,
Aurelio Nuño Mayer, y el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Alejandro Ramírez, presidente del
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y
fundador y vicepresidente de Mexicanos Primero,
presumió que la Secretaría de Educación Pública (SEP)
ha retomado muchas recomendaciones de su
organización.
De paso, avisaron que van por más. Gerardo Gutiérrez
Candiani, curiosamente presidente del CCE a pesar de
no tener empresas importantes conocidas, y aspirante
a la gubernatura de Oaxaca por el partido que sea,
anunció que en las próximas semanas el sector privado
firmará un convenio con la SEP para satisfacer
exigencias adicionales: nuevos planes de estudio que
incluyan materias como civismo, ética, inglés e incluso
emprendedurismo; adopción de la educación dual,
referida a la vinculada con el aprendizaje dentro de
empresas privadas, y el rescate de los oficios y
formación de técnicos especializados para relacionar
la educación con los sectores productivos.
Es decir, no contentos con denostar al magisterio
nacional y a la enseñanza pública a través de una
ofensiva campaña en los medios de comunicación, de
imponer atributos acordes con su visión del mundo a la
educación que imparte el Estado, y de crear un
régimen de excepción laboral para los maestros, los
hombres de negocios pretenden ahora implantar las
materias y los contenidos educativos de la enseñanza
pública.
Por si fuera poco, engolosinados por quedarse con una
tajada aún más grande del pastel de la enseñanza
pública, comprometieron a los organismos
empresariales del CCE, por voz de Gutiérrez Candiani,
a participar en la escuela pública y en el programa
educativo, mediante apoyos o adoptando escuelas
primarias. Esto significa dar un paso más en la
privatización de la enseñanza a través de las escuelas
chárter.
Como para no dejar duda de la injerencia que los
hombres de negocios tienen en la definición de la
agenda educativa, el secretario Nuño reconoció que el
sector empresarial ha sido fundamental para
continuar con la aplicación de la reforma. Y, para que
quedara claro quién manda, cuando en ese mismo foro

los mismos patronales le demandaron aplicar la ley
contra los maestros disidentes, Nuño Mayer respondió
amenazando con descontar el día a los maestros que
suspendan actividades como protesta contra la
norma.
Aunque no es comparable a la profundidad de la
relación que mantiene con el mundo patronal, no deja
de llamar la atención la cercanía que el secretario
Nuño ha establado con los dirigentes del sindicato
magisterial. Tanto así que, no contento con dispensarle
a Juan Díaz de la Torre los más generosos halagos,
ahora le ha tomado también prestada parte de su
discurso contra la disidencia del gremio.
Juan Díaz de la Torre, como se sabe, es el dirigente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) por obra y gracia de Enrique Peña Nieto.
Formado en las cloacas de la unión a la sombra de Elba
Esther Gordillo, no dudó en traicionar a la maestra
cuando ella cayó en desagracia. No hay en él ninguna
credencial democrática. Y, a pesar de que carece de
cédula profesional (http://goo.gl/75fZJc ), se presenta
como un profesional de la educación en toda la regla.
Pese a ello, de los negros antecedentes que carga del
representante sindical, y de que cientos de miles de
profesores lo repudian, Nuño Mayer no duda en
presentar a Díaz de la Torre cada vez que puede como
un gran líder, fuerte, moderno, cercano a los maestros,
que entiende los nuevos tiempos, con visión de futuro
moderno. Hasta Emilio Chauyffet fue más cuidadoso
que el nuevo secretario, que trató a Díaz de la Torre
como su empleado.
Según el secretario Nuño, los maestros disidentes
están sometidos y engañados por sus dirigentes.
¿Cómo si no entender su exhorto a que se liberen y
entiendan que la reforma educativa es en su
beneficio? ¿Cómo si no interpretar su petición de no
dejarse engañar para acudir a movilizaciones?
El exhorto del secretario, ofensivo de por sí, recuerda
el esclarecido análisis sobre la táctica del magisterio
democrático elaborado por Olegario Valencia, antiguo
dirigente de la sección 23 de Puebla. Según él, en la
disidencia se han preparado cuadros para adueñarse
de la voluntad de los compañeros; mediante el
contagio mental, bajo las cantinelas, marchas y
canciones, quieren quitarles la ideología de
Vanguardia Revolucionaria para después darles
consignas que deberán seguir con toda rutina.
Sometido a los intereses empresariales, aliado a los
líderes espurios del SNTE, decidido a falsificar la
verdadera naturaleza del descontento del magisterio
democrático que rechaza una reforma educativa que
no lo es, el secretario Nuño ha mostrado, en muy poco
tiempo, que, lejos de ser una figura renovadora, es un
dinosaurio joven.
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PARA PAGO DE LA QUINCENA 19 A TRABAJADORES
ESTATALES: GOBIERNO DEL ESTADO.

D

espués de que el Ejecutivo Estatal
anunciara que no cuenta con los
recursos suficientes para realizar el
pago de la quincena número 19,
correspondiente al mes de octubre, la
representación de nuestra Sección XVIII
convoca masivamente a participar en la
jornada de lucha que dará inicio el día de
mañana, miércoles 14 de octubre, misma
que está por definirse la tarde de este martes
en una asamblea de comité emergente, sin
embargo, ante la gravedad del asunto, se
advierte que los próximos días serán de
lucha constante para lograr el respeto a
nuestro salario y prestaciones.
En rueda de prensa realizada el día de hoy,
nuestro Secretario General, Juan José
Ortega Madrigal, señaló que en el marco de
la magna movilización nacional del pasado
12 de octubre, la Coordinación General
sostuvo una reunión con el Secretario de
Gobierno, Adrian López Solís, y un equipo
de trabajo de la Secretaría de Educación, “el
objetivo era marcar una ruta para resolver la
problemática que tenemos en el estado,
contrario a lo que se manifiesta por parte de
un comunicado que surge de la Secretaría de
Gobierno, a nosotros se nos notificó que las
dificultades del estado van más allá de lo
imaginado y aún cuando reconocen los
adeudos que se tienen con el magisterio,
dicen no tener posibilidades de cubrir la
quincena 19 del mes de octubre para
trabajadores con plaza estatal, mucho menos
pueden pagar las prestaciones y bonos
adeudados”.
El dirigente consideró que la situación es
más grave de lo que se pensaba, “además de
que se deben prestaciones que debieron de
programarse en el presupuesto y que
debieron entregarse desde el mes de enero
en algunos casos, tampoco se han pagado las
diferencias salariales y algunas otras
prestaciones, hoy se nos dice que ni la
quincena podrán cobrar, no lo podemos
aceptar, hay un peloteo de responsabilidades
diciendo que finanzas no entregó en tiempo
y forma el informe de la situación, pero
creemos que durante la campaña se sabía y
conocía la situación real del estado”.
Por lo anterior, convocó a los compañeros
del magisterio, sobre todo con base estatal, a
acompañarnos en actividades que inician
hoy con una reunión de carácter
extraordinario para tomar definiciones de
plan de acción y exigir al gobierno del estado
que cumpla con los compromisos de rezago
salarial, prestaciones, quincena, claves

duplicadas y demás acuerdos que se
hicieron sobre la aplicación de recursos
para infraestructura, “no descartamos
marchas, plantones y el uso de todas
nuestras formas de lucha, invitamos a la
ciudadanía a que hoy más que nunca nos
comprenda, nuestras acciones serán
responsabilidad del estado ante el
incumplimiento del pago de la quincena,
este día afinaremos el plan de acción y a
partir de mañana comenzará la lucha en las
calles”.
Además, informó que se ha corroborado la
información sobre que hasta el momento
no existe la elaboración de los cheques
correspondientes a la quincena 19, “según
ellos mismos los cheques duran mínimo 2
días para elaborarse y uno más para
distribuirse, entonces, por lo pronto, el día
15 no habrá pago para los compañeros, a
nuestra lucha le agregaremos los demás
pendientes y esperamos la compresión de
la ciudadanía, no es intención afectar a
terceros pero hoy no tenemos condiciones
adversas para más de 29 mil compañeros
con plazas estatales”.
Respecto a la contundencia y organización
de nuestro movimiento, el sindicalista
señaló que tan sólo en la jornada del pasado
12 de octubre fueron 29 estados los que se
manifestaron contra la reforma educativa,
“con la intromisión anunciada del Consejo
Coordinador Empresarial y el aviso de que
la Secretaría de Educación está ejecutando
muchas de sus consideraciones, podemos
asegurar que el rumbo de la reforma es la
privatización y el despido, todo ello con el
aval de Juan Díaz de la Torre, que Aurelio
Nuño ha presentado como líder magisterial

y que nosotros decimos que no hay tal, para
ello lo podemos demostrar con la
convocatoria de la CNTE a la que se le suma
un grupo importante de la representación
institucional, el desconocimiento a este
señor se manifiesta con las actividades de
ayer y con ignorar el llamado que ha hecho a
las bases a subir las evidencias y estar
prestos a participar en la evaluación para el
despido el noviembre”.
Aseveró que en Michoacán ni el 5 por ciento
de los notificados han subido las evidencias
y tenemos una representación de 75 a 25 con
relación a los institucionales, ni siquiera
ellos han acudido a prestarse a esta farsa de
evaluación punitiva, “aunque algunos
medios digan que solo fue el 30 por ciento de
las escuelas que pararon ayer, nosotros
garantizamos que cerca del 90 por ciento de
las escuelas en Michoacán pararon y lo
decimos sin temor a la aplicación del
descuento que según Silvano y Silvia
Figueroa Zamudio está programado, no le
tememos a la aplicación de la reforma, es
más grave el emplazamiento de despedirnos
a que nos descuenten un día”.
Entre los estados que participaron en la
manifestación de ayer se encuentran
Colima, Guanajuato, Zacatecas, Comarca
Lagunera, Chihuahua, Baja California Sur,
Nuevo León, Sonora, Tlaxcala, Hidalgo,
Quintana Roo y Yucatán, con lo que queda
rebasada en la vía del hecho la figura de Juan
Díaz de la Torre y queda conformado el
primer esfuerzo una gran resistencia
magisterial, social y popular que va más allá
de la CNTE.
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Trabajan PDECEM en el nivel de Secundarias

C

on el objetivo de avanzar de
manera contundente en la
generalización de nuestro
Programa Democrático de
Educación y Cultura para el Estado
de Michoacán (PDECEM), los
compañeros del nivel de secundarias
realizaron un pleno el pasado martes
6 de octubre, en donde aparte de las
más de 200 escuelas del nivel que ya
trabajan con este programa fueron
varias las que manifestaron su interés
por sumarse a tan importante
esfuerzo de nuestra Sección XVIII.
A decir de José Ramiro Domínguez,
integrante de la Secretaría de
Trabajos y Conflictos de
Secundarias, dicho pleno formó
parte del camino que se viene
desarrollando en la construcción y
generalización del programa
alternativo, “ya se viene
desarrollando en cerca de 200
escuelas secundarias, al menos el
registro que aquí tenemos se trata de
188 de telesecundarias, 6
secundarias técnicas y 6 secundarias
4

generales”.
El sindicalista detalló que la idea de
realizar dicho pleno es para de
alguna manera concretizar este
proyecto, para hacerlo realidad,
“nuestro PDECEM ha generado
expectativas en varios centros de
trabajo, a partir de la Reforma
Educativa y como resistencia contra
la misma, por lo que muchas
escuelas ya restan implementando
este plan alternativo en el trabajo
diario, en las reuniones que hemos
tenido, desde el cuarto congreso
popular de educación en julio,
donde se generaron muchas
inquietudes porque algunas
escuelas se querían sumar a la
implementación del mismo, y a
partir de esa fecha se planea este
pleno, para darnos los elementos
necesarios para aplicarlo en la
mayor cantidad de escuelas
posibles”.
En ese sentido, queda claro que cada
vez hay mayor respuesta de la base
trabajadora a las propuestas

pedagógicas que se han construido
desde el movimiento, sin embargo, el
mayor obstáculo hasta ahora, señaló
el docente, ha sido de tipo
administrativo y de material, “hay
muchos compañeros que
manifiestan la dificultad para
hacerse del material didáctico, estas
dificultades que conlleva esta etapa
genera muchas expectativas en
muchos compañeros, a partir de este
ciclo escolar muchas escuelas se han
estado acercando, lo que nos obliga a
meternos un poquito en el aspecto
pedagógico”.
Actualmente en todas las regiones
hay escuelas trabajando el
PDECEM, y la gran asistencia de
Secretarios Generales y comisiones
de educación y cultura de centros de
trabajo y delegaciones es una clara
muestra de que serán cada vez más
los niños beneficiados con nuestro
programa.
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12 de Octubre

C

omo parte del plan de acción
establecido en la pasada
Convención Nacional
Magisterial, este pasado lunes 12 de
octubre los maestros democráticos de
todo el país salimos a las calles para
manifestar nuestro rechazo a la
Reforma Educativa y las políticas
implementadas por Enrique Peña Nieto
en contra del pueblo de México, en el
caso de Michoacán, fuimos miles de
trabajadores de la educación los que
bloqueamos las casetas de peaje en la
entidad, así como el puerto de Lázaro
Cárdenas.
Fue cerca de las 8:00 horas cuando
miles de compañeros se dieron cita en
tres de las principales casetas de peaje
en la entidad, esto para, además de
manifestar, en mantas y pancartas, la
abolición de la reforma educativa en el
estado, dar paso libre a los
automovilistas que por ahí circulaban.

Los compañeros de las regiones de
Morelia, Maravatío, Hidalgo y Zacapu,
se dieron coita en la caseta de
Zinapécuaro, en donde se lograron
reunir más de tres mil compañeros en
protesta, lo mismo pasó en la caseta de
Zirahuén, Ecuanduréo y el puerto de
Lázaro Cárdenas, con lo que una vez
más el magisterio democrático dejo en

claro que su fuerza y contundencia no
tiene límites, y que defenderán con
toda su organización a la educación
pública, a su trabajo y a sus derechos
laborales.
Entrevistado en la liberación de la
caseta de Zinapécuaro, Ulises Cira
Pérez, Coordinador de la Región
Morelia, señaló que dicha actividad “es
5
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parte de la ruta emprendida desde hace
varios meses contra la reforma
educativa, en donde a manera de
protesta en esta fecha simbólica, donde
se da la invasión extranjera a nuestro
territorio y que lejos de festejar
tenemos que protestar, salimos a las
calles a demostrar nuestro descontento
con la reforma educativa”.
Detalló que fueron más de tres mil
compañeros los que se dieron cita en
ese punto, “la idea es hacernos
escuchar por el Estado y la sociedad, la
respuesta que esperamos es la
abolición de la reforma, es el eje central
de la movilización, y exigir el
cumplimiento de todos los pagos
rezagados que ya han sido devengados
y que el gobierno del estado se empeña
en retenernos, es parte de esa exigencia
de no caer en el juego de divisionismo”.
Señaló que la contundencia de la
manifestación tendría que derivar en
atención a las demandas por parte de
las autoridades, “estamos a la espera de
la atención que se tenga para la
comisión de gestoría y la coordinación
general por parte de las autoridades,
ésta actividad es parte de la plataforma
de lucha que se organizó en la
Convención Nacional Magisterial, en
donde se acuerda protestar en todos los
estados con diferentes acciones”, por lo
que dicha actividad se realizó a la par en
más de 20 estados del país, en donde no
sólo hubo liberación de casetas de
peaje, sino también bloqueos a centros
comerciales, bancos y boicot a
instrumentos de clase empresarial.
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Cuentos Cortos

Umberto Cendejas Magaña/Gestión Educativa.
Hola que tal, cómo están compañeros de lucha. Reciban un combativo
saludo y hay que seguir luchando:
¡¡¡Hasta la victoria siempre!!!
Dándome una vueltecita por una red social me encontré esta linda historia
que les quiero compartir, no tiene nombre ni autor por eso le di este título:

¡SE VENDE!

Un campesino cansado de la rutina
del campo y de tanto trabajo duro,
decidió vender su finca. Como sabía
que su vecino era un destacado poeta,
decidió pedirle el favor que le hiciera
el aviso de venta. El poeta accedió
gustosamente.
El aviso decía:
"Vendo un pedacito de cielo,
adornado con bellas flores y verdes
árboles, hermosos prados y un

cristalino río con el agua más pura
que jamás hayan visto".
El poeta tuvo que marcharse por un
tiempo, pero a su regreso decidió
visitar a sus nuevos vecinos,
pensando que aquél hombre del
aviso se había mudado. Su sorpresa
fue mayor al ver al campesino
trabajando en sus faenas.
El poeta preguntó: ¡Amigo! ¿No se
iba de la finca?

El campesino con una sonrisa le
respondió: No mi querido vecino, después de
leer el aviso que usted me hizo,
comprendí que tenía el lugar más
maravilloso de la tierra y que no
existe otro mejor...
Moraleja: No esperes a que venga
un poeta para hacerte un aviso que
diga lo maravillosa que es tu vida, tu
hogar, tu familia y lo que con tanto
trabajo hoy posees.
Dale gracias a Dios porque tienes
vida, salud y esperanza de poder
seguir luchando para alcanzar tus
metas...
Que el Señor bendiga ese pedacito
de cielo que es tu vida...
Anónimo
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Realizamos Asambleas
Masivas Regionales
C

omo parte de las tareas emanadas
del LII Pleno Seccional de
Secretarios Generales y
Representantes de Centros de Trabajo, la
semana pasada se realizaron Asambleas
Masivas Regionales, en las cuales se
revisó, analizó y complementó el borrador
de convocatoria para el próximo Congreso
Seccional de Bases, esto con el fin de
consensuar con la base trabajadora la ruta
para la renovación del actual Comité
Ejecutivo Seccional.
Fue del 5 al 9 de octubre cuando se
realizaron las 22 asambleas masivas
regionales con la finalidad de dar a
conocer y sistematizar las propuestas de
las delegaciones y centros de trabajo, que
en el caso de la región Morelia se realizó el
pasado jueves 8 de octubre en punto de las
10:00 horas con una nutritiva asistencia de
los compañeros de base, igual que el resto
de las asambleas, que en su mayoría
también rebasaron las expectativas de
propios y extraños.
La asamblea masiva de la región Morelia
estuvo coordinada por los compañeros de
la Coordinación, Salvador Almanza
Hernández y Ulises Cira Pérez, además
del Secretario Técnico B, Eligio Valdés
Cervantes y la Secretaria de Trabajos y
Conflictos del nivel de Secundarias, Lidia
Yolanda Lucas Esquivel, quienes
llamaron a los miles de asistentes a
mostrar su fuerza y unidad en estos
tiempos en que se quiere imponer la
reforma educativa en nuestro agravio, “en
reuniones federales revisábamos cuál era
el plan que tenía el Estado para la CNTE,
pues a Oaxaca le aplica un gran estado de
represión y de cese, a Guerrero un plan
diferente, a Chiapas igual, cuál es el plan
que tiene el Estado para Michoacán”, se
cuestionó Lidia Yolanda.
Al respecto, recordó que Michoacán ha
resistido y ha demostrado que no vamos a
ceder ante la imposición que quieren
aplicar, “en el Estado el plan es la división,
deben de tener claro que por ahí surgen
grupos de inconformes, quieren abanderar
la problemática de los estatales
argumentando que el sindicato no hace
nada por la revisión de sus pagos, hemos

8
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exigido en todos los espacios que
queremos trato igualitario para federales
y estatales, que somos uno solo y que
Michoacán va por una negociación única
para todos los trabajadores”.
Señaló que el Estado también quiere
dividir formando grupos de inconformes
por rezagos y plazas duplicadas, “es
culpa de la federación quieren aplicar ese
dicho que dice divide y vencerás, el
Estado pretende dividir a Michoacán con
el único objetivo de la desaparición del

sindicato, orquestan una campaña para
que el maestro caiga en la tarjetización,
revisemos de manera consciente cómo es
que vamos a hacer el recambio seccional,
la invitación es a que no nos
confundamos, no permitamos que el
Estado nos divida por uno u otro
problema, tenemos que ser firmes, seguir
en la resistencia, fortalecer nuestro
movimiento y la victoria es nuestra”.
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12 de Octubre, desacato y
desobediencia magisterial,
respuesta a las amenazas de Aurelio Nuño

A

urelio Nuño, Secretario de
Educación Pública, no hace más
que aludir lo que ya dice la
Constitución Mexicana desde febrero de
2013; no hay en su discurso repetitivo
nada nuevo que no sea público, que no
haya dicho sin ningún éxito su antecesor
Emilio Chuayffet, ni que no sepan los
docentes de todo el país que han estado
desobedeciendo la legislación actual y las
disposiciones de la Reforma Educativa, a
sabiendas de lo que implica no acatar la
c o n s t i t u c i ó n , p e ro t a m b i é n l a s
posibilidades de su organización
cotidiana y diversas movilizaciones
masivas para frenar la evaluación.
Efectivamente, el Artículo 74º de la Ley
General del Servicio Profesional Docente
dice que “dará lugar a la terminación de
los efectos del nombramiento”, es decir,
de docente, director o supervisor, a quien
incumpla con las obligaciones
establecidas en el Artículo 69º de la
misma ley, el cual establece en su párrafo I
como obligaciones “Cumplir con los
p ro c e s o s e s t a b l e c i d o s p a ra l a s
evaluaciones con fines de Ingreso,
Promoción, Permanencia, y en su caso,
Reconocimiento”; no obstante, dichas
implicaciones han sido hasta hoy, letra
muerta.
Ejemplo de lo anterior es que un número
muy considerable de los 150 mil
profesores y profesoras del país que
fueron seleccionados para la primera
evaluación de la permanencia, cuyas
cifras son deliberadamente ocultadas por
las autoridades educativas, decidieron no
participar en las primeras dos de cuatro
etapas de “los procesos establecidos para
las evaluaciones” a las que se refieren en
el Artículo 69º como parte de sus
obligaciones.

Estos miles de docentes que ni siquiera
accedieron a notificarse por cualquier
medio, ya sea la entrega de sobre físico o
por correo electrónico, tampoco
recibieron el Informe de
Responsabilidades Profesionales que les
debió entregar su director o supervisor, y
que corresponde a la primera etapa de la
evaluación.
El segundo momento del proceso
evaluativo tiene que ver con subir a la
plataforma virtual el Expediente de
Evidencias de Enseñanza, mismo que ya
ha sido aplazado por varias ocasiones a
falta de una respuesta suficiente de los
trabajadores de la educación, aunque la
autoridad educativa argumente fallas
técnicas y poco tiempo para cumplir con
los calendarios establecidos por la
Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente.
El escenario previsible para la aplicación
en la tercera fase del proceso evaluación
para la permanencia, es decir, la
aplicación de calendario de
evaluaciones en mes de noviembre, ya
está a la vista, seguramente será un
rotundo fracaso. Frente esta amenaza, la
SEP organiza eventos mediáticos con las
desgastadas cúpulas del SNTE y las élites
económicas como el Consejo
Coordinador Empresarial para justificar
un mínimo de legitimidad, aunque sea
entre los viejos personajes sindicales
que respaldaron la corrupción de Elba
Esther Gordillo y los nuevos herederos
de las privatizaciones y prebendas que
han sido pactadas por 33 años de
neoliberalismo a un puñado de
magnates.
La verdadera “evidencia” que podemos
considerar en este momento de la
Reforma Educativa, es que no cuenta

con el consenso de los docentes
mexicanos; que son más aquellos quienes
se oponen y hacen inviable en los hechos
la evaluación en cualquiera de sus fases y
modalidades, que los que llevan a cabo el
proceso, unas veces por coerción oficial y
temor a la represión administrativa y muy
pocas por estar de acuerdo con ella.
El 12 de octubre, ha sido una muestra más
de los desafíos y desacatos de los
maestros de la CNTE, así como de diversas
organizaciones magisteriales
independientes que a través de paros de
labores en las escuelas y de oficinas
administrativas; bloqueos carreteros, de
vías férreas y puertos marítimos; así
como marchas y mítines en 28 estados de
la República, muestran su rechazo a
cualquier imposición, aún si se acompaña
de fatalismos y amenazas por parte de la
SEP.
Queda claro, que no serán las amenazas
de despido y descuentos salariales de
Aurelio Nuño las que frenen las
suspensiones y desacatos
constitucionales, sino la elaboración de
una nueva constitución que equilibre el
respeto al trabajo digno de los maestros y
garantice el verdadero derecho humano a
la educación, pensando en el desarrollo
equitativo y solidario de todos los
mexicanos, en el desenvolvimiento de un
proyecto educativo que priorice la vida, la
igualdad económica y la diversidad social,
que tome en cuenta las muchas voces y
necesidades que han sido
intencionalmente acalladas por un
p e q u e ñ o g r u p o d e e m p re s a r i o s
privilegiados por la corrupción de nuestro
sistema político.
Por: Lev Moujahid Velázquez / 12 octubre, 2015

http://revoluciontrespuntocero.com/12-de-octubredesacato-y-desobediencia-magisterial-respuesta-a-lasamenazas-de-aurelio-nuno/

9

