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Fase empresarial.

E

l relevo en la SEP marcó los cambios de
discurso, y de acciones, para ir
cumpliendo los compromisos con la
clase empresarial, una vez que ya se han
cumplido casi en totalidad, los compromisos
políticos. Varios firmantes del Pacto por
(contra) México, ya obtuvieron beneficios por
los servicios prestados al presidente en su
pretensión de dar impulso a las reformas
llamadas estructurales.
Emilio Chuayffet se empleó como el ejecutor y
justificador de los planteamientos políticos de
la reforma a los artículos 3 y 73 de la
Constitución y se redujo a un bravucón que
nunca explicó, cómo un cambio constitucional
y sus leyes, podrían lograr cambios
sustanciales en la educación sin contar con un
modelo educativo y ni la participación de los
padres de familia, alumnos y maestros. El
malogrado secretario debió cumplir con la
tarea de explicar lo inexplicable y tuvo que
reconocer que la imposición de Peña Nieto era
una medida administrativa y no educativa,
como se exponía en todos y por todos los
medios.
A mitad del sexenio, el presidente tuvo que
tomar decisiones para concretar
compromisos. En su mensaje con motivo del
informe presidencial, Enrique Peña se quitó el
disfraz de reformador y dejó al descubierto su
camiseta de empleado de los adinerados. Se
pronunció por llevar a cabo una muy ambiciosa
propuesta de inversión en infraestructura
educativa y en materia de energía. Así, sin
tapujos anunció que se daba entrada a la
iniciativa privada al gran presupuesto para la
Educación Pública, y los políticos tan
contentos. Claro que los empresarios lo
estuvieron mucho más y siguen estándolo
porque ya podrán entrar si problemas al
negocio que les representan las escuelas
públicas del país.
Pero sigue habiendo una oposición real y
crítica de nuestra parte que les resulta
demasiado incómoda. Ahora que Aurelio
Nuño debe cumplir con los compromisos hacia
el empresariado, no se va detener para quedar
bien con los patrones. Ejercerá el uso de todo
lo que tenga a su alcance para acallarnos.
Aplicará exámenes que ni él mismo podría
contestar con todo y su equipo de asesores; se
atreve a anunciar descuentos por no obedecer

una legislación que va contra el trabajador y no
a favor de los estudiantes, como lo anuncian;
anuncia castigos para los que no asistan a
evaluarse cuando ya se sabe el resultado de los
exámenes: despido masivo a maestros porque
ya hay una campaña de desprestigio previa,
que justificará los despidos; difunde reuniones
con mandatarios estatales en las que acuerda
la aplicación irrestricta de la reforma mal
llamada reforma, si es que los mandatarios
estatales quieren un buen trato con el Poder
Ejecutivo federal y no les impongan un virrey
con cualquier pretexto; presume de diálogo
con maestros, pero sólo con los que estén de
acuerdo con él, los que disientan, que ni lo
intenten. Es un funcionario en campaña, con la
visión de su protector Enrique Peña, en el
sentido de que los adinerados serán los que lo
impongan en la silla presidencial; no conoce ni
aprecia el sistema educativo nacional público,
mucho menos a los trabajadores, a quienes vé
muy alejados de la realidad que Nuño Mayer
conoce cando su más reciente centro escolar
fue la Universidad de Oxford, en el Reino
Unido. Es más, tan acostumbrado al extranjero
está que en el propio portal de la SEP, se puede
apreciar que, si el usuario quiere tener acceso
completo a los temas que se enlistas, debe
elegir la opción, “read more”, que significa
“leer más”, en inglés, cuando el idioma oficial
de México es el español y, en primer lugar, los
funcionarios de Gobierno están obligados a su
correcta utilización y plena vigencia. Así las
cosas.
No es primera vez que el movimiento
democrático magisterial se enfrenta a los
descuentos por participar en las
movilizaciones. Ni será la última. Vale la pena
el riesgo por todos los logros que se han tenido
para las familias michoacanas y del país.
Habremos de resistir una prueba más. Ahora,
habrá que ver si las cantidades descontadas se
aplican en la mejora de los centros escolares o
pasa a manos de los funcionarios
“reformados”.
Con UNIDAD, ORGANIZACIÓN y
PARTICIPACIÓN estaremos resistiendo. Ellos a
descontar y robar, nosotros a resistir y
proponer. Ellos se irán, nosotros venceremos.
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Tras toma de Finanzas logramos
pagos atrasados y la garantía
de pago puntual en las siguientes
quincenas.

Tras la provocación que hiciera el gobierno del estado contra el magisterio democrático de
Michoacán al señalar que no había recursos para el pago de la quincena 19, correspondiente
al pasado 15 de octubre, la semana pasada tuvimos que tomar la Secretaría de Finanzas
durante dos días, acción que gracias a la participación de miles de compañeros hizo posible el
pago de la misma, así como acuerdos importantes respecto al pago de diversos adeudos y
compromisos establecidos previamente con las autoridades.

F

ue el pasado martes cuando
nuestro Secretario General, Juan
José Ortega Madrigal, advirtió en
rueda de prensa que el Ejecutivo local
había informado su incapacidad para
pagar la quincena 19 a trabajadores del
sistema estatal, por lo que en reunión
de Comité Ejecutivo Seccional se
acordó establecer un plan de acción
emergente que consistiría en la toma
de las Secretaría de Finanzas y las
vialidades aledañas, además de hacer
trabajo de volanteo y algunas visitas a
los medios de comunicación.
Fue así que cerca de las 9:00 horas del
martes 13 de octubre miles de
compañeros se dieron cita en las
afueras de la Secretaría de Finanzas, en
donde permanecieron por cerca de seis
horas hasta conocer los avances de la
mesa instalada entre la Coordinación
General de nuestra Sección XVIII y el
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equipo de la Secretaría de Educación,
presididos por Ortega Madrigal y Silvia
Figueroa Zamudio, respectivamente.
La movilización de ese día logró el
compromiso de pagar puntualmente la
quincena 19 a los trabajadores
estatales, así como la garantía de que
habrá fondos suficientes para el pago
de las quincenas subsecuentes, sin
embargo, a pesar del logro, aún eran
muchos los pendientes por resolver,
sobre todo el retraso de diferentes
pagos a los trabajadores estatales y a los
egresados 2014 de las Escuelas
Normales Oficiales.
Por lo anterior, el miércoles 14 de este
mes también se tomaron las
instalaciones de dicha dependencia,
para acompañar la negociación que
nuestros representantes sindicales
sostenían con la Secretaria de
Educación, y tras más de seis horas de
espera se conocieron los avances de
propia voz de nuestro dirigente sindical.
Ya en su mensaje a quienes participaron
en la actividad, el representante
magisterial agradeció a los ahí
presentes el apoyo que han
manifestado para con la dirección del
gremio, que ha tenido que responder a
la provocación del Estado en el trato
diferenciado a los compañeros
estatales en relación con el tema de los
pagos, “venimos arrastrando una serie
de pagos que no se han concluido y cuya
emisión ha sido acordada en esta mesa,
por lo que puedo informar que queda
garantizado el pago de la quincena 19 y
las quincenas subsecuentes, pues no
podemos estar en constante zozobra
sobre si se va a pagar o no, además de
que también han garantizado el pago de
bonos y aguinaldo en tiempo y forma,
con el mismo trato al sistema federal
que al sistema estatal”.
Respecto al retroactivo del incremento
salarial, Ortega Madrigal señaló que se
pagarán este mismo lunes 19 de
octubre, pues los cheques se hicieron el
pasado jueves y se tuvieron que haber
distribuido el viernes, “con relación a un
bono que se adeuda a los compañeros
del Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación, hay la garantía de que se
paga la próxima quincena”.
Con relación a egresados del 2014 de las
Escuelas Normales Oficiales, el
4

dirigente informó que cobrarían ese
mismo jueves a las 3:30 de la tarde,
aunque advirtió que aún faltan
algunas cuestiones por resolver
respecto a la problemática de los
compañeros, por lo que aseveró que
será en reunión con los interesados en
donde se desahogarán las dudas.
Además, respecto al pago de los
seguros institucionales, de retiro,
riesgo de trabajo y seguros de vida, el
acuerdo es que a más tardar en 20 días
esté listo el esquema de pago para los
compañeros 2011, 2012 y 2013,
“hemos dado un buen avance al tema
de los pendientes con Secretaría de
finanzas, queda un bono pendiente del
estÍmulo para la calidad educativa que
puede salir la siguiente quincena, se
queda abierta la interlocución con el
Secretario de Finanzas, porque se
espera que los próximos días puedan
concretarse recursos que vienen
directo de la Federación para pagar
este tipo de adeudos con los
maestros”.
Respecto a la advertencia que hicieran
las autoridades sobre descontar el día
a quienes falten a laborar por
participar en actividades sindicales,
Ortega Madrigal aseveró que “con o
sin descuento la lucha sigue, si aquí
planteamos no nos descuenten, ellos
van a decir ya no marches, no te
manifiestes, está la pelea y el balón
está en su cancha, ellos harán la
valoración, pero con descuento o sin
descuento seguiremos en la lucha”.
Además, informó que la mega marcha

estatal masiva contemplada para este
lunes quedaría cancelada, pues el
motivo de la misma era sacar los
pendientes ya abordados, por lo que,
consideró, sería un desgaste
innecesario para los compañeros de
base, no obstante, aseveró que sería la
reanudación del LII Pleno Seccional el
lugar donde se valorara la necesidad de
marchar o no, que, cabe señalar, quedó
cancelada en dicho espacio.
Finalmente, Ortega Madrigal hizo
referencia a una serie de denuncias que
circulan en algunas redes sociales
donde se culpa a la Coordinación
General de nuestra Sección XVIII y a los
encargados de los diferentes niveles
educativos de diversos actos de
corrupción, a lo que señaló que “aquel
que conoce una irregularidad y se la
calla es cómplice, aquel que haya
vendido una plaza, que haya pedido
algo a cambio por un favor sindical que
tenga el valor de hacer la denuncia a las
instancias correspondientes, porque
mucha gente estará creyendo que
mucho de lo que se dice puede ser
cierto, hemos estado muy al pendiente
con las denuncias y hemos aplicado la
revocación de mandato en donde se
han demostrado actos irregulares, por
lo que les pido que alguien que se sienta
ofendido o lesionado en sus derechos
se manifieste y que no tenga miedo a
ningún acto de represión, estamos en el
camino correcto y no permitiremos ese
tipo de arbitrariedades”.
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En febrero la renovación
del actual Comité Ejecutivo
Seccional: LII Pleno.

T

al y como se había acordado, el
pasado viernes 16 de octubre se
reinstaló el LII Pleno Seccional
de Secretarios Generales y
Representantes de Centros de Trabajo,
en donde la amplia participación,
análisis y discusión de los compañeros
arribó a diversos acuerdos, entre
éstos, aprobar el recambio del actual
Comité Ejecutivo Seccional para el mes
de febrero próximo.
Fue cerca de las 13:00 horas de ese día
cuando los cientos de delegados, de
todas las regiones del estado, se dieron
cita en el salón de usos múltiples de
nuestra Sección XVIII para ser
partícipes de dicho evento, que fue
reinstalado y presidido oficialmente
por nuestro Secretario General, Juan
José Ortega Madrigal.
En ese sentido, el sindicalista detalló
algunos de los acuerdos sostenidos
con la Secretaria de Educación, Silvia
Figueroa Zamudio en la mesa de
negociación llevada a cabo la semana
pasada, entre los que se encuentra la
garantía del pago no diferenciado para
los trabajadores estatales y federales;
el pago de bonos y aguinaldo sin
descuentos, así como algunos otros

pendientes relativos al pago de los
egresados 2014 de las Escuelas
Normales Oficiales y el seguro de vida
para jubilados y pensionados 2011,
2012 y 2013, además del pago del
retroactivo del incremento salarial a
partir de hoy, lunes 19 de octubre.
El evento ratificó desconocer y vetar
los derechos sindicales de aquellos
que promuevan programas relativos a
la reforma educativa, así como para
aquellos que presten las instalaciones
de sus centros de trabajo para la

realización de actividades del Servicio
Profesional Docente.
Los participantes en el evento
acordaron que la renovación del actual
Comité Ejecutivo Seccional se dará para
el próximo mes de febrero, por lo que
será la Coordinación General la
instancia que defina el día exacto del VII
Congreso Seccional de Bases.
Además, se informó que ya se tienen
listas las boletas del plan alternativo, y
que a más tardar en tres semanas se
entregarán los libros correspondientes
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al Programa Democrático de Educación
y Cultura de acuerdo al diagnóstico
recibido en la Comisión de Gestión
Educativa.
También se promovió crear un fondo de
resistencia para enfrentar la actual
jornada de lucha contra la evaluación y
la reforma educativa, esto mediante la
compra de boletos de la rifa anual, con
costo de 50 pesos cada uno, por lo que
se plantea que cada trabajador pudiera
cooperar con la compra de dos boletos,
así mismo se emitirán bonos con valor
escalafonario con un valor de 50 pesos
por bono, cada trabajador podrá
obtener un mínimo de dos bonos y el
valor de éstos se reconocerá hasta 12,
aunque se puede adquirir la cantidad
deseada.
Se acordó también la incorporación de
los resolutivos del pleno del nivel de
secundarias a los acuerdos del LII Pleno
Seccional, además de que se acordó
saturar la línea telefónica que la SEP
puso a disposición de la ciudadanía para
reportar a los maestros que falten a su
trabajo injustificadamente, por lo que
se propone hablar todas las veces
posibles pero para denunciar lo que
hace falta en nuestros centros de
trabajo, la precaria situación en la que
nos desenvolvemos día a día y las
irregularidades que la parte patronal
comete contra el magisterio, así como
las diversas afectaciones que trae
consigo la Reforma Educativa, el
número es 01 800 288 6688 (TELSEP).
Finalmente, se acordó no recibir
notificaciones por ningún medio y estar
al pendiente para evitar la aplicación de
las evaluaciones en el estado, además
de que la Asamblea Nacional
Representativa se realizará el próximo
24 de octubre en Distrito Federal, y
Michoacán llevará la propuesta de
paros escalonados de 24, 48 y 72 horas,
además de que en noviembre se
diseñará el plan de acción.

PdB
6

PRIMER CONGRESO
NACIONAL DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE LA CNTE.

D

espués de 3 intentos por lograr
la realización de un congreso
nacional de jubilados,
finalmente se cumple este cometido y
este 17 y 18 de octubre de 2015 en la
sección IX de la Ciudad de México,
Distrito Federal, el cual conto con la
asistencia de delegados de los estados
de Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Puebla,
Michoacán, Chiapas, DF, Yucatán,
Valle de México, Morelos, Zacatecas,
Comarca Lagunera y Baja California.
Los trabajos del primer congreso
nacional de jubilados y pensionados
dieron inicio a partir de las 10:00 horas
con la instalación legal de los trabajos
para, posteriormente dar paso a una
conferencia magistral “Las
afectaciones de las reformas a los
jubilados y pensionados”, por parte del
c o m p a ñ e r o C a r l o s M e rg a r i ñ o
secretario general de jubilados y
pensionados del SME y continuar con
mesas de trabajo durante los 2 días.
El domingo 18 para concluir los
trabajos se instalo la mesa de los
debates, dieron lectura a los

resolutivos, con sus respectivas
consideraciones y agregados por parte
de la plenaria, cada contingente nombró
a 2 representantes, con los cuales se
formo LA COMISION NACIONAL DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LA CNTE, luego de tomarles protesta se
entono nuestro himno de lucha
“venceremos” y se clausuraron los
trabajos a las 21:15 horas.
Por parte de Michoacán asistieron 40
delegados, previamente elegidos por las
bases y debidamente acreditados el día
del evento.
Agradecemos el apoyo del compañero
Juan José Ortega Madrigal, Secretario
General de la Sección XVIII y a los
compañeros de la Dirección Política
Nacional quienes tuvieron a su cargo la
logística de este evento y esperamos se
redunde en logros a través de la
representación nacional que se acaba de
nombrar y la cual cuenta con todo el
apoyo y la fuerza de las secciones del
país asistentes.

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS!
¡VENCEREMOS!
¡NADIE ES TAN IMPORTANTES COMO TODOS JUNTOS!
FRATERNALMENTE
SECRETARIA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DIRECCION POLITICA NACIONAL SECCION XVIII SNTE-CNTE

IV SESION DE LA CONVENCION NACIONAL POPULAR

A

un año de la Masacre de Iguala, el
dolor y la zozobra, no han hecho
mella entre los padres de familia de
los 43 normalistas desaparecidos por el
estado mexicano. No han hecho mella las
constantes mentiras del gobierno, entre los
familiares de los estudiantes masacrados.
La viuda de Julio Cesar, por ejemplo, está
dispuesta a que se exhume el cadáver de su
esposo y sea estudiado por los expertos
forenses y se corrobore o no el dictamen
forense de la autoridad que resume que el
rostro del normalista fue consumido por
“fauna nociva”.
A un año de impotencia, de rabia, de clamor
de justicia; las falsedades del estado
mexicano no han hecho mella entre las
organizaciones que conformamos la
A s a m b l e a N a c i o n a l P o p u l a r, y l a
Convención Nacional Popular.
Previo al Primer Aniversario de la Masacre,
en Iguala, el principal culpable de la
matanza, Enrique Peña Nieto, en el segundo
encuentro con los familiares de los
normalistas, no establece compromisos
para clarificar lo acontecido aquella noche
negra del 26 de septiembre; tampoco se
compromete a una verdadera búsqueda
tanto de los desaparecidos como de la
verdad.
En realidad EPN, lo que hace es lo que sus
antecesores; la clase política y gobernante
que han heredado de los primeros
conquistadores el poder gubernamental;
cubrirse y cubrir a sus cómplices desde el
poder político usurpado.
La masacre de Tlatelolco tiene
responsables; culpables con rostro, con
nombre, pero sin castigo. El halconazo del
71, la matanza del Jueves de Corpus;
también tiene responsable con nombre y
apellido, pero sin castigo.
San Salvador Atenco, Tlatlaya, Ciudad
Hidalgo Michoacán, los miles de
desaparecidos de este sexenio, son
atentados contra la población que también
tienen responsables.
El gobierno Mexicano no solo es culpable de
entregar la riqueza del país a extranjeros, a
través de las reformas estructurales,
también es culpable de la crisis social y
ambiental que nos agobia, es culpable de la
carestía y de la acentuada pobreza de
millones de mexicanos y mexicanas, es
culpable de los altos índices de migración
hacia las grandes ciudades y principalmente

al extranjero, es culpable de la destrucción
del tejido social y del pacto de Anáhuac, es
culpable de la destrucción de todo lo
público y privilegiar el interés privado.
El Gobierno Mexicano tiene nombre y
apellido, se llama Enrique Peña Nieto y es
el principal indiciado por las masacres del
sexenio y la destrucción de la sociedad
mexicana.
En la actual etapa de lucha por encontrar a
los normalistas desaparecidos, el 16 y 17
de Octubre de 2015 en la Normal Rural de
Ayotzinapa, Gro, se realizó la IV Sesión de
la Convención Nacional Popular. El 16 de
octubre
en la plenaria inicial, se
presentaron ponencias de distintas
organizaciones, así como los informes de
los últimos acontecimientos en torno a la
lucha por la presentación con vida de los
normalistas.
El resumen del diagnóstico nos presenta
una serie de necesidades de todo tipo,
como también una total coincidencia de
consolidar la unidad nacional, escalar en la
organización y movilización, así como
seguir en el proceso de construcción y
consolidación de un referente mayor.
El 17 de octubre y en función del trabajo en
tres mesas temáticas, 1: Avances en la
construcción del Referente Nacional
(estructura y Formas de organización); 2:
Programa Político, avances y propuestas y
3: Plan Nacional de Lucha; los delegados y
delegadas establecimos conclusiones,
acuerdos y tareas para continuar en la
presente etapa de lucha que se abre de hoy
al 5 de Febrero, en la búsqueda de los
desaparecidos y de la verdad, así como el
castigo a los culpables; principalmente
Peña Nieto.
En el terreno de las acciones políticas se
acordó, refrendar las acciones globales los
días 26 de cada mes y una acción
intermedia el día 14 o 15 de cada mes.
1.- 26 de Octubre de 2016.- Acción Global
por Ayotzinapa y por México; “Por el
derecho a Réplica e informar la verdad a
la Sociedad”: Retomar las líneas de
investigación del informe del GIEI; Que el
Ejercito Mexicano aporte los datos ocultos
de la noche del día 26 y la madrugada del
27 de octubre de 2014; Realizar un
recorrido del Ángel de la Independencia al
Hemiciclo a Juárez.
2.- 27 de Octubre de 2016.- Movilización

Social contra la ejecución extrajudicial de
estudiantes de Ayotzinapa; por definir.
3.- 14 de Noviembre de 2015.- Movilización
en Acapulco.
4.- 26 de Noviembre de 2015.- Acción Global
por Ayotzinapa y por México.- Por la
conformación de una unidad especializada
de investigación, ajena a la PGR; Nuevas
líneas de investigación que contemplen al
Ejercito, Políticos locales y a la Policía
Federal.
5.- 12 de Diciembre de 2015.- Marcha
masiva nacional en Chilpancingo.
6.- 26 de Diciembre de 2015.- Acción Global
por Ayotzinapa y por México.
En el terreno de la articulación y
organización:
7.- 30 de Octubre de 2015; Reunión de la
Comisión Nacional Provisional de la ANP, en
la Sección IX Democrática, a las Cuatro de la
Tarde. Por la mañana se desarrollaran
reuniones bilaterales d los padres de familia
con organizaciones.
8.- Del 29 de Noviembre al 09 de diciembre
de 2015; Caravana del Sur, “Prende la llama
de la Indignación”; Rearticular y reactivar la
lucha en el estado de Guerrero.
9.- En el mes de Enero realizar una segunda
caravana, en las entidades que no se
visitaron en la primera, articular la
indignación y establecer acuerdos y
acciones para esta nueva etapa de lucha y
búsqueda de la verdad y de los normalistas.
10.- El 5 de Febrero de 2015, realizar una
Magna Concentración, de los referentes
estatales,
Para lo cual la Comisión Nacional
Provisional, elaborara una Primer
convocatoria, que tendría que asignarle un
nombre a este evento articulador de los
referentes visitados en la primera caravana y
la segunda que se propone para enero de
2016. Se convocaría así mismo a todos los
interesados en contribuir a la lucha por la
presentación con vida de los Normalistas y
las demás demandas de la ANP y la CNP.
Este evento articulador discutiría temas
propuestos en esta Convención Nacional
Popular y otros que se integren tanto en la
caravana como los que se den en la actual
etapa de lucha.
En el terreno de lo programático y de las
demandas:
11.- Se Ratifican los nueve puntos de
plataforma acordados por la CNP.
12.- La IV Sesión de la Convención Nacional
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Poder de Base
Popular, se pronuncia por que el Gobierno
Federal y en particular Enrique Peña Nieto
como rostro visible del Estado Mexicano,
tome los ocho puntos planteados por los
Padres de Familia en relación con la
investigación de los hechos de iguala en su
entrevista del 24 de septiembre de 2015. Así
mismo las organizaciones que convergemos
en esta CNP. Los hacemos propios. Así
mismo se pronunció por que el Poder
Ejecutivo, El Ejército Mexicano y otras
involucradas, atiendan y ejecuten las 20
recomendaciones del GIEI.
Que el equipo de expertos siga en el país
hasta concluir las investigaciones, que nos
lleven al paradero de los estudiantes y se
devele la verdad, y se proceda al castigo de
los responsables, de la masacre de Iguala y
por la creación de una Unidad
Especializada, con asesoría de los expertos
forenses, ajena a la PGR, o instancias de
Gobierno Fallidas; que atiendan nuevas
líneas de investigación incluidos los
informes ocultos por el Ejercito Mexicano. Y
rechazamos de manera tajante la propuesta
gubernamental de buscar un tercer peritaje
sobre lo acontecido en el basurero de
Cocula.
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, HASTA LA
VICTORIA SIEMPRE!
DIRECCION POLITICA NACIONAL SNTE
MICHOACAN CNTE
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¿En dónde está el dinero?
Umberto Cendejas Magaña

Yo pienso que el gobierno de México tiene que
dar cuentas claras a todos los mexicanos, el
Presidente de la República tiene que informar
de forma precisa y exacta en qué se están
gastando nuestros impuestos, el Gobierno de
este País, incluyendo el poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, deben informar a todo el
pueblo en general en que se gastan los recursos
económicos, el Gobierno en sus tres niveles
Federal, Estatal y Municipal deben hacer un
corte de caja bien detallado de ingresos y
egresos.
Yo recuerdo que allá en mi pueblo el
comisariado ejidal les daba cuentas claras a
todos los ejidatarios, lo mismo hacia el
encargado del orden, el comité del agua
potable, los organizadores de las fiestas y todos
los que hacían alguna obra daban su informe de
entradas y salidas, decían si el dinero faltó o
sobró.
No es posible que cada quincena estemos ante
la Secretaria de Finanzas exigiendo el pago
correspondiente, no es posible que haya
trabajadores que cobren hasta nueve días
después de la quincena, no es posible que haya
trabajadores como secretarias e intendentes de
los diferentes Centros de Desarrollo

Profesional del Magisterio (CEDEPROM)
por dar un ejemplo, que no hayan cobrado
nada de su salario desde el mes de enero de
este año a la fecha de hoy, no es posible que
haya trabajadores eventuales en la misma
situación que no han cobrado desde el mes de
enero, no es posible que haya interinatos y
dobles plaza que no se han pagado desde
años anteriores, inclusive desde el 2012 o
antes.
Sabemos de lo que cobran nuestros
gobernantes desde el Presidente de la
República, los Secretarios del Gobierno
Federal, los Diputados Federales, los
Senadores, los Diputados Locales, los
Gobernadores de las Estados, los
Magistrados y Ministros de la Suprema Corte
, todos los funcionarios de Gobierno federal,
Estatal y municipal. Sabemos de los gastos
ostentosos que hacen los que manejan los
recursos económicos, como las nuevas
oficinas del Instituto Nacional Electoral
(INE) que costaron mil millones de pesos,
sabemos de los recursos que les dan a los
partidos políticos, del dinero que derrochan
en las campañas electorales, del dineral que
se gasta en cada elección, y más casos que
podría seguir mencionando.
Es lógico pensar que la riqueza de este País
está mal distribuida los ricos son cada vez
más ricos y los pobres cada vez más pobres.
En lugar de repartir bien el dinero lo que
hacen estos malos gobernantes es aumentar
más impuestos al pueblo explotado.

P.d.B.

