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¿Y AHORA, QUÉ SIGUE? 
Para nadie es desconocido el hecho de que el Senador 

priísta Joel Ayala Almeida congeló de momento la iniciativa de 
Ley para reformar al ISSSTE presionado por la movilización 
popular, pero algunos con menos de una pizca de cerebro le dan 
todavía las gracias a la dirigencia nacional del SNTE, pensando 
que por las acciones que tomaron se pudo detener este intento 
privatizador de la seguridad social, pues déjenme decirles que  
no fueron los pronunciamientos que hizo el SNTE, ni las visitas a 
los diputados de diferentes fracciones parlamentarias las que 
detuvieron momentáneamente esta iniciativa de ley, sino la 
movilización nacional de cientos de miles de trabajadores al 
servicio del estado con el apoyo decidido de sindicatos que no 
están bajo el control del charrismo sindical, el III Diálogo 
Nacional que se efectuó en la Cd. de México en los primeros 
días de febrero y en el que participaron 333 organizaciones 
independientes las cuales hacen suyo el problema del ISSSTE, y 
el proceso unificador de todas las resistencias que esta haciendo 
el EZLN por todo el país con “LA OTRA CAMPAÑA”,  lo cual se 
vio reflejado el 16 de febrero en la marcha multitudinaria en 
contra de la reforma a la ley del ISSSTE (algunos medios 
manejan más de cien mil participantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La derrota, debemos reconocer que no es definitiva, 

pero derrota al fin, ésta debe hacer reflexionar a los trabajadores 
que cotizamos al ISSSTE sobre los obstáculos a los que nos 
enfrentamos y qué podemos hacer para resolverlos porque no 
se trata de dar una batalla, sino de vencer y ello significa lograr 
que el estado asuma su compromiso de garantizar a sus 

trabajadores un sistema de seguridad social eficiente y 
suficiente. 

Al parecer la intención de Joel Ayala al plantear una 
propuesta de reforma en estos momentos, en general igual a la 
que presentó la SHyCP en meses pasados, es mostrar ante la 
burguesía que el PRI si es capaz de llevar a la práctica los 
ataques que el gobierno en turno no ha podido asestarle a los 
trabajadores, pero el tiro le salió por la culata, especialmente 
porque pese a que retiró “temporalmente” su propuesta, el día 
16 de febrero miles de trabajadores salieron a las calles para 
protestar en contra de un ataque que pese que aún no se 
produce ya se anuncia, esto le da al movimiento posibilidades de 
organización y de preparación para enfrentar la lucha  que  esta 
por venir, porque en estos momentos no solo debemos 
preocuparnos sino también de ocuparnos y en este lapso de 
aparente calma, debemos revisar un poco la historia para que no 
se vuelva a repetir, solo recordemos lo que pasó con los 
compañeros del IMSS, que sus dirigentes charros metieron a las 
bases a discutir “propuestas viables que sanearan las finanzas 
del IMSS” mientras en  el Congreso de la Unión los diputados 
aprobaban las reformas al Régimen de Pensiones y Jubilaciones 
de ese instituto, cuando se da el ataque al IMSS hay en un 
primer momento, una fase de desconcierto para que después, 
bajo la presión de las masas la dirección del sindicato se vea 
obligada a rechazar las modificaciones a la ley del IMSS y al 
contrato colectivo. Pocos podrían aceptar que en el IMSS los 
ataques al contrato colectivo y a la ley del Seguro Social pasaron 
porque los trabajadores no hicieron nada, todo lo contrario. Las 
masas trabajadoras se enfrentaron durante varios meses no sólo 
a la dirección del IMSS sino también a la opinión pública que la 
burguesía, -por medio del control que tiene de los medios de 
comunicación-, lanzó es su contra con el fin de ablandar el 
ánimo de los compañeros. Lamentablemente los trabajadores 
enfrentaron una estrategia desmovilizadora por parte de Vega 
Galina (su líder oficial y diputado por el PRI) que consistió en 
acciones asiladas y desgastantes, llevando la lucha a un terreno 
estrictamente legal para al final terminar asumiendo como suyas 
las modificaciones que inicialmente habían rechazado. 
¿Queremos eso? 
 

Ya vimos cómo la movilización organizada de los 
trabajadores logró detener momentáneamente las iniciativas 
privatizadoras que intentan imponer los personeros que ostentan 
el poder en nuestro país y cómo se golpeó a los trabajadores del 
IMSS, y nosotros  debemos responder con: organización y lucha 
ya que son garantía no solo de ganar un raund sino de un  
auténtico triunfo de la clase trabajadora, porque esta  lucha será 
larga en donde no será tan fácil doblegar a los trabajadores 
debemos redoblar esfuerzos en la difusión de las ”propuestas” 
del gobierno y la manera en que nos afectan, debemos 
coordinarnos estatal y nacionalmente para hacerle frente a la 
ofensiva que el Estado no dudará en lanzar cuando considere 
que hay condiciones suficientes para hacerla prosperar y nuestra 
principal tarea es lograr que dichas condiciones nunca  se den, 
más bien por el contrario debemos generar las condiciones 
oportunas para una lucha de los trabajadores por el rescate del 
ISSSTE. 

  
¡¡ LUCHAR, VENCER, EL ISSSTE A DEFENDER !! 

 
UNIDOS Y ORGANIZADOS 

¡¡ VENCEREMOS !! 
Escríbenos a: cnte_juarez@yahoo.com.mx 



 
 
 
Hace algunos días con la lamentable tragedia donde murieron 65 obreros de la mina de Pasta de 

Conchos en el estado de Coahuila, se puso al descubierto la miseria y la explotación despiadada a la que 
son sometidos los trabajadores en las minas del país; lo mismo sucede en los galerones que albergan a 
miles de obreros en las maquiladoras a lo largo de la frontera norte, y que decir de las condiciones 
miserables en las que se encuentran sometidos millones de campesinos en las zonas rurales. Lo mismo 
ocurre con indígenas y jornaleros; y que decir de muchos profesionistas entre los que nos encontramos los 
profesores. Esta es la realidad del paraiso económico del que casi a diario hablan los voceros del 
presidente Fox; es la realidad de la aplicación de un modelo económico que únicamente beneficia a un 
puñado de burgueses y lanza a la pobreza y a la miseria a millones de mexicanos. Este país de 
desigualdades económicas y de injusticia social es el que tenemos que cambiar los trabajadores. 

 
La tragedia de los mineros también puso al descubierto 

la corrupción en el sindicato; sus “líderes” viven como reyes a 
costa de las cuotas de los trabajadores y de las trasas que 
hacen con los dueños de las minas; al actual líder sindical 
Napoleón Gómez Urrutia, le heredó su padre la dirigencia del 
sindicato y hasta el momento mantiene un control en todo el 
gremio minero, reprimiendo y despidiendo a todo aquel que se 
atreva a protestar y cuestionar a sus dirigentes.  
 

En el SNTE sucede algo similar: hay enriquecimiento 
de los líderes, control férreo, neo-corporativismo,  y las cúpulas 
sindicales más que preocuparse por luchar y mejorar las 
condiciones laborales, económicas y profesionales de los 
maestros, se preocupan por sus posiciones llamense 
diputaciones, senadurías, regidurías, presidencias 
municipales, jefaturas de sector, supervisiones escolares, 
direcciones de escuela, etc. a cambio legitiman las políticas de 
Estado sin importarles que las tendencias sean privatizar la 
escuela pública y destruir al propio SNTE. Hoy en día están 
muy activos impulsando el partido de su “Alteza Serenísima”: 
EL PANAL, que es la opción que Elba Esther les dio para 
apoyar tacitamente al presidente FOX y al Partido Accion 
Nacional (PAN). ¿Quiénes van de diputados? _ No creemos que los designados sean profes con una 
buena calidad moral, lo más seguro es que salgan los aviadores y los que han servido ciegamente a Elba 
Esther Gordillo Morales (su presidenta). Dificilmente ganarán por medio de las urnas un curul, esto lo sabe 
la dirigencia sindical; le estan apostando a obtener el 2% de la votación nacional para que el PANAL no  
pierda el registro y en lo sucesivo aliarse hasta con el diablo si es presiso para recuperar las diputaciones y 
senadurías que tenían aseguradas con el PRI. 
 

La situación política que se esta viviendo en el país y particularmente al interior del SNTE, abre 
enormes posibilidades para recuperar nuestro sindicato, democratizarlo y avanzar junto con los demás 
trabajadores del país en la construcción de un proyecto de nación diferente al del “paraiso neoliberal”. Esto 
no puede darse por inercia, el momento exige dejar la apatía y la comodidad que ha caracterizado a los 
docentes en nuestro estado. Se requiere de la discusión y del análisis de la situación nacional; de la 
organización desde nuestros centros de trabajo; de la movilización política y de la denuncia permemente 
de todas las corruptelas y demás actos ilegales cometidos por líderes sindicales y funcionarios de 
educación.  
Un mundo mejor es posible si nos decidimos a impulsarlo. 

 



Mientras Fox se Arrastra los Migrantes Luchan  

Unidos ha pasado a primer plano en las últimas semanas por las grandes 
movilizaciones y marchas que han realizado en decenas de ciudades de aquel país. Mientras 
millones de trabajadores de México y Centroamérica -explotados como esclavos en trabajos 
ignominiosos por los empresarios gringos- fortalecen una parte de la economía yanqui, los 
pueblos y las familias que están al sur del Río Bravo se desintegran porque millones de 
indígenas, campesinos y desempleados se ven obligados a migrar. Esas y otras batallas 1. La 
lucha de los migrantes mexicanos y latinos por sus derechos en los Estados del pueblo 
estadounidense contra la guerra están debilitando a ese poderoso imperio que se resiste a 
caer, a pesar del gran odio que ha concitado en el mundo. Si logramos destruir a ese gigante 
imperial la liberación mundial vendrá después.  

2. El presidente Vicente Fox ha dilapidado miles de millones de pesos para complacer 
al presidente usamericano George Bush. A las pocas semanas de asumir la Presidencia Fox 
comenzó a llenar de alagos al jefe de la Casa Blanca, incluso lo recibió en su rancho de 
Guanajuato para rogarle una solución que beneficie a los millones de migrantes mexicanos 
que cruzan ”ilegalmente” la frontera en busca desesperada de trabajo. Bush, por su parte, 
engaña a Fox llamándole “amigou”, pero burlándose de él como lo amos se burlan de sus 

esclavos. Durante más de cinco años 
el gobernante panista ha sometido la 
política exterior mexicana hasta la 
ignominia votando, tanto en la ONU 
como por el ALCA, en las diferentes 
reuniones de esos organismos. La 
verdad es que Fox perdió totalmente la 
compostura y la vergüenza. Ha sido un 
presidente indigno.  

3. Por otro lado, mientras el 
presidente se arrastra, nuestros dignos 
trabajadores mexicanos -que por 
cientos de miles arriesgan sus vidas al 
cruzar la frontera y caminar en pleno 
desierto decenas de kilómetros, 
travesía en la que mueren varios 
centenares por inanición, 
ahogamiento, cansancio o asesinados 
por la policía yanqui, todo para lograr 
un ingreso- han salido a la calle en 
gigantescas marchas y 
manifestaciones exigiendo respeto y 
un alto a la persecución y represión. 
Basta recordar que en estos días han 

marchado, tras sus defensores y abogados: 500 mil en Los Ángeles, 50 mil en Denver, 4 mil 
en Sacramento, sin cuantificar en San Francisco. En semanas anteriores marcharon: 200 mil 
en Chicago, 30 mil en Miwaukee, 80 mil en Atlanta, 20 mil en Phoenix, 30 mil en Washington, 
2 mil en Kansas City y en otras ciudades de los EEUU.  

4. Pero lo más importante es que estas batallas de los migrantes -junto con las grandes 
manifestaciones contra la ocupación de Irak por el ejército gringo- están poniendo al desnudo 
el carácter fascista del gobierno de Bush y le están enseñando al mundo que la llamada 
democracia yanqui no es otra cosa que la dictadura de los magnates del capital y de las 
empresas fabricantes de armas. Estas manifestaciones, que han logrado el apoyo de sectores 
pobres del clero, así como de la radio y de miles de estudiantes latinoamericanos, pueden 



marcar el inicio de luchas más profundas en las entrañas del monstruo. Por eso se han 
anunciado muchas más para las próximas semanas, en particular para el 10 de abril. La lucha 
de los migrantes apenas comienza, mientras nuestro indigno presidente panista sigue 
pensando en mayores alagos a Bush.  

5. Sin embargo hay que preguntar: ¿Puede desaparecer la migración y su contraparte, 
la xenofobia y el racismo, mientras exista el capitalismo y el nacionalismo? Marx, el teórico de 
la revolución comunista en el siglo XIX, planteó claramente que “los obreros no tienen patria”, 
que las fronteras nacionales fueron trazadas a partir del poder de las clases dominantes y que 
la “defensa de esas patrias nacionales” era la defensa de los intereses de esas mismas 
burguesías explotadoras. Las fronteras nacionales son los muros de contención de los 
trabajadores, no de los poderosos inversionistas que se asocian mundialmente para explotar a 
los trabajadores y saquear a los pueblos. 
A los trabajadores se les impone 
religiosamente la defensa de “su patria”, 
mientras empresarios como Carlos Slim 
pueden invertir y explotar en cualquier 
país.  

6. Hoy las fronteras perjudican a 
los pueblos pobres y miserables. Millones 
de mexicanos y centroamericanos son 
explotados, despreciados y perseguidos 
en los EEUU, así como millones de 
centroamericanos son maltratados y 
expulsados de México. Otros tantos de 
africanos miserables son explotados y 
perseguidos en países europeos, al 
mismo tiempo que asiáticos pobres son 
rechazados en otra tantas ciudades del 
mundo. Hoy las clases poderosas del 
gobierno en el mundo, sobre todo en 
Europa, han comenzado unificar sus 
monedas, a abolir las visas en el 
pasaporte, quieren unificar los idiomas y 
legalizar todos los negocios sin importar 
las fronteras: Sin embargo no dejan que 
los pueblos se unan y gocen un mundo 
sin fronteras ni nacionalismos porque le 
tienen miedo a esos pueblos que cada día son más miserables por la brutal explosión.  

7. Si aboliéramos las fronteras y la religión del nacionalismo y los trabajadores no 
tuvieran “patria”, éstos sin ninguna limitación irían en busca de trabajo donde mejor les 
acomode. No habría el patrioterismo en mexicanos, franceses, yanquis o rusos. Nadie 
defendería egoístamente “su patria” y todos seríamos ciudadanos del mundo con una gran 
dignidad y cultura universal. No habría migrantes ni fronteras, ni guerras entre naciones. 
Tendríamos historias e identidades regionales pero sin esa pasión de “defensa de la patria 
contra el agresor extranjero”. Los partidos políticos y las organizaciones sociales deben 
inscribir en sus demandas el internacionalismo a fin de que las luchas superen ese limitado 
nacionalismo que permite de las poderosas naciones ricas sigan gozando de privilegios 
mientras los pueblos pobres no tengan capital para explotar sus recursos ¡Apoyemos a los 
migrantes del mundo exigiendo la desaparición de fronteras!        

 * ARTICULO TOMADO DEL  



 

 

CONCEPTO 
 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

PROPUESTA 
AYALA 

Base para cuota 
de descuento 
para el ISSSTE 

Sueldo básico que incluye 
sueldo presupuestal, sobre 
sueldo y compensación 

Salario integrado, que incluye los 
conceptos del sueldo básico además 
de todas las prestaciones producto de 
trabajo. Se incrementa el descuento 

Sueldo promedio para 
jubilación o pensión 

Promedio del último año 
Promedio de los últimos 5 años, con 
lo que se disminuye la pensión 

Edad mínima para 
jubilarse 

No hay edad mínima 
Mujeres 48, Hombres 50; después se 
incrementará hasta llegar a :Mujeres 
63 y hombres 65 

Edad mínima para 
retiro por edad y 
tiempos de servicios 

55 años 
Se incrementará hasta llegar a los 65 
años 

Pagos del trabajador 
por administración 

0.75% del sueldo básico 
La cuota que impongan la afore que 
rebasan el 25% 

Garantía sobre falta 
de fondos en caso de 
insolvencia del fondo 
de pensiones 

El Gobierno Federal y las 
dependencias (Art. 177 
Ley del ISSSTE) 

Nadie 

El caso de problemas 
por cotizaciones, 
pago y descuentos 

EL ISSSTE 
Las Afores o la CONDUSEF que 
protege a los banqueros. El ISSSTE 
ya no se hará responsable 

Atención médica ISSSTE Subrogación a hospitales privados 

Renta de vivienda 
Debe proporcionarse 
vivienda en arrendamiento 

La propuesta legaliza la desaparición 
de este derecho Constitucional 
consagrado en el Art. 123, apartado 
“B”, fracción XI 

Riesgos profesionales 
Se aplica la teoría del 
riesgo de trabajo que 
protege al trabajador 

Se desecha la teoría del riesgo de 
trabajo y descarta la atención médica 
para enfermedades congénitas o 
crónico degenerativas 

Enfermedades 
profesionales 

La tabla vigente de 1970 
(hace 36 años) 

Omite actualizar la tabla de 
enfermedades profesionales a pesar 
de los cambios tecnológicos y en el 
medio ambiente 

Prestamos a corto 
plazo 

La ley obliga a 
proporcionar prestamos de 
4 a 6 meses del sueldo 
básico, la autoridad viola 
esta prestación (Art. 91) 

La propuesta legaliza la desaparición 
de esta prestación 

Portabilidad de 
Pensiones (IMSS, 
ISSSTE e Institutos 
Estatales) 

No existe 

Sería para las futuras pensiones, pero 
primero las individualiza y privatiza. 
En Europa la portabilidad ya existe no 
solo entre institutos de un mismo 
país, sino entre Institutos de diferente 
país sin privatizar 



 
    Es imposible creer que las formas de control que se ejercen en los centros escolares aún no pasen 
de moda. Porque es inaudito que no entiendan algunos directivos que los tiempos ya son otros. Pero 
esa tarea de hacer ver a los administrativos que ya no se puede oprimir así, es tarea de los maestros 
de grupo mediante la denuncia. Nos quieren hacen creer esos “jefes” que les preocupa la educación y 
por eso amenazan con descuentos y que son para evitar la ausencia de los docentes dentro del aula y 
el abandono de los alumnos dentro de los salones de clases. Son más inútiles las suspensiones que 
se hacen por la realización de sus concursos donde fomentan la competitividad llevando a los 
participantes a las individualidades, inculcando la violencia al tratar que un alumno demuestre su 
superioridad sobre el otro; y también suspenden para los llamados “cursos de superación” que 
se imparten desde la concepción de la maravillosa aplicación de formas de educación de la 
escuela lancasteriana de Dorita, que todavía pregona el uso del estilo de  educación de esa época 
con la memorización de las tablas de multiplicar y el uso del alumno monitor, escogiendo al más 
“sobresaliente” para que instruya a otro.   
Pero el colmo del cinismo es que hubo supervisores y directores de escuelas que junto con 
secretarios delegacionales y un sub-coordinador de nivel (Arnulfo), utilizaron argucias para no quedar 
mal con sus “amos”, y avisaron a los compañeros que el plantón que realizamos en los SEECH el 3 
de febrero “se suspendía y que no se iba a  realizar”  y otros hasta reuniones sindicales programaron 
para ese día con  el fin de evitar a toda costa que la gente de algunas delegaciones manifestara sus 
protestas de inconformidad. 
 
    Existe tanto comprometido con el charrismo sindical que buscan que los compañeros no protesten 
por su jubilación, porque los “abejorros” del PANAL (de la “reina” Elba Esther)  los va a defender y lo 
peor del caso que hay mucho torpe que todavía les cree; es más, todavía hay quien piensa que la 
propuesta de ley del ISSSTE se “congeló” por el trabajo de los charros;  no se han dado cuenta que la 
posición de éllos va encaminada a que se apruebe el proyecto de ley, debido a que es un negocio de 
la cacique Elba Esther y su familia. ¡lo que paro la reforma de Ayala Almeida fueron las grandes 
movilizaciones de los maestros disidentes junto con los Trabajadores al Servicio del Estado que han 
desarrollado su conciencia de lucha. La última manifestación masiva la realizaron en la ciudad de 
México el día 16 de febrero con una participación de casi 100 mil trabajadores que le están diciendo a 
Fox ¡EL ISSSTE NO SE VENDE! 
 
 Es preciso obligar a los representantes sindicales a que abandonen el papel de administrativos el 
cual no les corresponde o no saben la diferencia de un trabajo de orden sindical al de otro de orden 
administrativo, porque por lo menos en varias zonas escolares el aparato sindical se encargó de las 
amenazas de descuento para quienes se integraran al plantón. Y son tan sinvergüenzas que todavía 
andan presionando para que se de el descuento.  
Todavía en el sector de Yolanda Rodríguez, no se sabe si realmente es ella la que amenaza con 
descontarnos el día a los que decidimos manifestarnos en los SEECH, o lo dicen los directores para 
meter pánico; les aclaramos que no nos asustan, porque no faltamos, nos ausentamos que no es lo 
mismo y por lo tanto no procede el descuento. Aunque estamos en Ciudad Juárez, y aquí todo se 
vale, hasta comisionar a Juan Ibarbol en jurídico en el turno matutino aún sabiendo que no es 
compatible cobrar doble sueldo en el mismo turno, es decir cobra como auxiliar del jurídico y de 
director en la escuela Fernando Ahuatzin. ¿Cómo la ven? Y son los encargados de vigilar las 
irregularidades, para qué quieren más muestras de sinverguenzadas. Se mencionó incluso en algunas 
zonas de levantar actas administrativas y actas de abandono, poniendo de manifiesto con ello la 
ignorancia que en la mayoría de las ocasiones raya en la brutalidad, porque ni siquiera se dan tiempo 
de leer lo que tiene el reglamento contemplado dentro de materia federal y qué se especifica en los 
Artículos 25 y 26 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP. 
     



Ojalá y no se metan en la dinámica de los descuentos porque también es muy común que los 
directores abandonen no un grupo, sino hasta dieciocho de una escuela y esto todos lo sabemos que 
pasa con mucha frecuencia, incluso días completos y no se diga de algunos supervisores y jefes de 
sector que van y los buscan en sus oficinas (casas particulares) y no se encuentran porque andan 
pagando recibos. Pero siempre tienen el pretexto de andar entregando documentación aunque no sea 
periodo de elaboración de documentos. Pero como son la raza fina del magisterio para éllos no se 
aplica el Artículo 25, de las Referencias del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
personal de la SEP, ya que sólo es para la clase baja del magisterio, porque las labores sólo las 
descuida el maestro de grupo y sólo al maestro de grupo se le exige llegue temprano y que cumpla 
con las disposiciones que se dictan para comprobar su puntualidad y asistencia, es decir los directivos 
no firman su llegada ni su salida, razón no existe, ya que son asalariados y cumplen con un horario 
también. 
    Aparte de no cumplir con el reglamento que dice: 
I.- Hay que asistir con puntualidad a sus labores y cumplir con las disposiciones que se dicten para 
comprobarlo. 
    Tampoco cumplen con lo siguiente: 
II.- Desempeñar el empleo o cargo en el lugar a que sean adscritos. 
    Y mucho menos: 
III.- Desempeñar las funciones propias de su cargo con la intensidad y calidad que ésta requiera. 
     
Como ven todo lo anterior no se cumple argumentando comisiones que no son registradas en el libro 
de las asistencias en donde dice observaciones y este espacio se usa sólo para hacer anotaciones de 
los profesores de grupo, en su mayoría para exhibir ante quien vea el libro alguna falta del docente. 
 ¿qué les parece si también les señalemos las faltas y salidas de las labores de los administrativos 
opresores?; imagínense anotar: ¡salió a una reunión del PANAL! o ¡fue a tal restaurante a tomar café! 
o ¡salió a pagar los recibos de agua y luz de su casa, lo llevó el asesor Técnico! O ¡salió a vender un 
carro!. Anotemos en el libro en donde dice observaciones la hora en que llegan o se salen del plantel 
o cuando no se presentan a laborar en el puesto que ocupan como lo dice el reglamento. 
 
Es el  momento de exigir la igualdad en los centros escolares y no clasificarnos como maestros con 
privilegios o maestros sin privilegios. Maestro de guardia es tu obligación registrar estos 
acontecimientos, o ¿a ti no te rayan el cuaderno de firmas cuando le parece al docente que no 
cumpliste con algo? o en algunos casos una raya para resaltar que no llegaste a la hora,  sin conocer 
si se tuvo un accidente o una pérdida familiar.    Somos más los vigilantes de directivos sinvergüenzas 
que no cumplen con sus obligaciones, pero nuestra labor será la denuncia permanente de este tipo de 
elementos que son los que denigran el trabajo docente.  

 
 
 

¡¡ A DEMOCRATIZAR LAS ESCUELAS Y EXIGIR TRATO IGUAL POR SER DE LA 
MISMA CLASE TRABAJADORA!! 

 
¡¡ A DESTRUIR LOS PRIVILEGIOS DE DIRECTIVOS SUMISOS Y OPRESORES 

QUE SU FUNCION ES GOLPEAR AL MAESTRO DE GRUPO QUE SE 
COMPROMETE CON LA LUCHA EN LA DEFENSA DE SUS DERECHOS!! 

                  
 
 
 

ESCRÍBENOS A: cnte_juarez@yahoo.com.mx 



 
Han pasado casi 15 meses desde aquel 

día inolvidable en que cerca de 500 profesores 
decidimos con mucha dignidad salir a recibir al 
presidente Vicente Fox para hacerle sentir 
nuestro descontento por la iniciativa de 
Reforma a la Ley del ISSSTE presentada 
entonces por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público.  
 

Era el 21 de octubre de 2004, a las 9:00 
horas empezamos a llegar a la explanada de 
SEECH, 10, 20, 100, 200 profesores, todos 
dispuestos a hacerse escuchar por Fox y su 
comitiva. Partimos en caravana hacia el centro 
comercial Las Misiones, ahí ya nos esperaba 
otro contingente de combativos profesores; se 
formó la valla por ambos lados del camellón, 
las pancartas repetían la consigna “No a  la 
Reforma a la Ley del ISSSTE”; “respeto a 
nuestros derechos”; “el ISSSTE no se vende”. 
_Fox y sus invitados pasaron a exceso de 
velocidad frente a nosotros y decidimos 
seguirlo; para llegar hasta el, fue necesario 
romper dos cercos policíacos de la PFP. Los 
soldados y los elementos del estado mayor 
presidencial nos detuvieron frente al salón 
donde se estaba tomando protesta al Consejo 
Municipal de Seguridad.  
La base inconforme no cesaba en sus 
consignas  y a petición del general encargado 
de la seguridad de Fox, se formó una comisión 
de 5 maestros para hablar con el presidente; a 
la salida de éste, poco caso nos hizo y se 
dirigió molesto hacia nosotros diciéndonos 
_”no engañen a los maestros, no hay 
ninguna Reforma”, _ “díganles la verdad, no 
existe ningún intento de privatización” 
Claros estábamos nosotros en no creerle a 
quien constantemente engaña a nuestro 
pueblo; en su desesperada salida, los guardias 
del convoy agredieron a compañeras maestras 
y esto provocó una   reacción         entre       los  
 

 
indignados profesores que respondieron de la 
misma forma. Ese día por la tarde y los 
siguientes dos días, los diarios nacionales e 
internacionales hablaban de “la agresión al 
Presidente”; pocos periódicos tocaron el fondo 
del problema que representaba la reforma a la 
ley del ISSSTE de la SHCP. La condena vino 
de los círculos más reaccionarios hasta los 
propios dirigentes sindicales manifestaron su 
repudio a la inconformidad de los maestros; 
pese a las condenas de empresarios y 
dirigentes charros, la movilización abrió 
nuevamente el debate nacional acerca de la 
Reforma a la Ley del ISSSTE. 
 

Hoy (marzo del 2006), el presidente 
visitó nuevamente nuestra ciudad, con un 
impresionante cerco de seguridad para evitar 
los reclamos del magisterio y de otros sectores 
de la población; sin embargo la PGR, en un 
acto de intimidación y represión psicológica, 
citó y esta citando a declarar a varios 
compañeros que participaron en el movimiento. 
En la PGR, están los datos y fotografías de los 
que fuimos a decirle a FOX que el ISSSTE no 
esta en venta; datos proporcionados por los 
SEECH y por los propios dirigentes del 
sindicato. No nos intimidamos porque sabemos 
que tenemos la razón y estamos en nuestro 
legítimo derecho de manifestarnos cuando lo 
creamos conveniente. 
 

En una nota periodística publicada en el 
Diario de Juárez el martes 28 de marzo se cita 
que ”los profesores que pertenecen a la CNTE 
y que fueron citados a declarar son Martín y 
Manuel Olivas, Norma Andrade y Juan Morúa”; 
queremos aclarar ante  todo el magisterio  que 
“los Olivas” no pertenecen a la CNTE, nos 
deslindamos de cualquier intención 
oportunista de ligarnos a ellos. Nosotros 
actuamos por principios.

. 
¡NO A LA INTIMIDACIÓN  NI AL HOSTIGAMIENTO DE CUALQUIER AUTORIDAD! 

 
¡SEGUIREMOS EN LA LUCHA POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y LA 

RECUPERACION DE NUESTRO SNTE! 
 

CNTE-JUÁREZ 
 

ESCRÍBENOS A: cnte_juarez@yahoo.com.mx 



¿CÓMO QUE AL *&%(#+ DE 
“YACOMAN” TAMBIÉN LE 

DIERON SU INSPECCIÓN SIN 
CONCURSAR? 

                                                                                                                                                                      
 

 
 
 

                                                                                                                                             Pues si compañeros, una vez más los 
dirigentes sindicales volvieron a 

violentar el ESCALAFÓN; esto ya se volvió una práctica común y tal parece que la 
autoridad oficial esta en completa complicidad con estas ilegales prácticas. 

GIACOMAN de director de escuela (desde luego sin concursar) pasó a ser 
subcordinador regional del SNTE; de ahí brincó a las oficinas de SEECH 
(dizque en planeación) y por su actitud sumisa a los dirigentes charros del 

SNTE, se hizo acreedor a una inspección escolar. Aunque a éste no se la dieron 
aquí en Juárez como a FEDERICO RODRÍGUEZ Y MARTÍN OLIVAS; A ÉL LO 

MANDARON A JIMÉNEZ. Téngalo por seguro que por allá anda “echo la mocha” haciendo  
trabajo político para  los abejorros del PANAL y la abeja reyna de ELBA ESTHER. 

Lo risible de estas lamentables prácticas es que los funcionarios de ESCALAFÓN en Juárez, 
aparecen en televisión (canal 44) y visitan escuelas hablando acerca de la transparencia en los 

procesos escalafonarios. ¡Cinismo puro! 
Esto se va terminar cuando los profes nos decidamos a ponerle un alto. 

 
 

Y TU ¿SABES CÓMO ES CAMPA? 
 
CAMPA ES…El achichincle de Elba Esther. 
CAMPA ES…Un renegado del PRI que siempre ha                                         
                        vivido del erario público. 
CAMPA ES…El culpable de que muchos represen- 

tantes sindicales y profes anden         
en joda pidiendo credenciales de 
elector y levantando en las escuelas     

                      listados para apoyar al PANAL. 
CAMPA ES…El candidato de los profes a la silla 
                        grande. (eso dice la Gordillo). 
 
   ¿QUIÉRES MAS  O TE TIRO UN ROLLO? 
 

CAMPA = A ELBA ESTHER 
CAMPA = cacicazgo sindical 

NUEVA ALIANZA: ¡El resultado del berrinche de 

Elba Esther por su ambicion de poder! 

 

¡A CHINGAO, Y YO 

QUE CULPA TENGO! 

 Hace algunos días, los jefes de sector y 
supervisores fueron citados en 
Chihuahua por los altos dirigentes del 
SNTE para ordenarles y darles línea 
para que apoyen al PANAL y hagan 
proselitismo político a favor de CAMPA 
CIFRIAN. 
En tremenda bronca metieron a los 
“líderes académicos” de la frontera 
porque a muchos de éllos les late su 
corazoncito por el PRI, pero como son 
muy disciplinados, pues tuvieron que 
acatar la orden con la cabeza 
agachada. 

 
 ¡bonita libertad tienen! 

PROFRA. YOLANDA RODRÍGUEZ VILLALOBOS, nos dimos cuenta que tres de los supervisores que tenía 
usted a su cargo decidieron poner pies de por medio (uno no salió de su sector porque esta comisionado). 
¿Ya reflexionó usted sobre las consecuencias de su actitud? 
Muchos compañeros maestros al igual que los supervisores han preferido salir del sector que usted dirige 
por  sentirse impotentes y humillados ante la prepotencia y soberbia con se dirige hacia ellos.  
Los profesores no necesitan saber que usted tiene cinco títulos,  ni tampoco aplaudirle cuando se presenta 
a las escuelas; quizás los comisionados lo hagan, y no por conciencia sino por el temor de no perder su 
comisión. Los profes en las escuelas necesitan apoyo académico, reconocimiento a su labor, confianza 
para construir alternativas y sobre todo  respeto. Piense en lo que ha estado generando con su actitud en 
las escuelas desde que usted es “jefa”; si tiene algo que aportar en términos académicos ¡adelante!, 
además creemos que le haría un gran favor al escalafón y a los maestros si se decidiera a boletinar todas 
las direcciones y subdirecciones de su sector.  

¡Tiene la gran oportunidad de poner la frente en alto! No la desaproveche. 


