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EDITORIAL 
 

Hemos iniciado un 2007 con lamentables noticias 
para la economía de nuestro pueblo; los aumentos 
a los servicios públicos y los alimentos de la 
canasta básica están golpeando el ya de por si 
raquítico sueldo que los trabajadores del campo y 
la ciudad. El gobierno derechista de Felipe 
Calderón y los panistas están mostrando el  
verdadero rostro que le ocultaron al pueblo durante 
la campaña electoral fraudulenta que vivimos en el 
2006; la actitud proteccionista a los empresarios y 
políticos corruptos, la represión al movimiento 
popular;  así como la militarización que han iniciado 
en el país con el pretexto de “combatir a la 
delincuencia organizada” es el sello de la 
ultraderecha y la ufanada democracia que vivimos 
en pleno siglo XXI. 
 
El magisterio no escapa de esta embestida a la 
economía de la población, y aunque aquí en la 
frontera tenemos el espejismo de vivir mejor 
(aunque tengamos que trabajar doble plaza u 
emplearnos en otro oficio  para poder vivir) 
tenemos que empezar a ver de que manera nos 
organizamos para enfrentar los problemas que se 
irán agudizando conforme avanza la consolidación 
de la visión empresarial del  gobierno. No debemos 
cerrar los ojos ante el fortalecimiento del cacicazgo 
de la Gordillo; su participación a favor de Calderón 
le permitió posicionar a  sus familiares y serviles 
amigos en el aparato de poder: le entregaron la 
subsecretaría de Educación Básica a su yerno, 
esto le permitirá tener el control de la Educación en 
el país; la dirección del ISSSTE a Miguel Ángel 
Yunes, pieza clave para avanzar en la Reforma a la 
Ley del ISSSTE y manejar los fondos de pensiones 
de los trabajadores; además del control de todo el 
aparato político del PANAL para poder negociar en 
cada uno de los estados las posiciones políticas de 
los charros sindicales.  
 
Aquí en Chihuahua muchos charros ya escucharon 
el canto de las sirenas y andan haciendo grilla para 
ver en que puesto van a quedar. El actual Comité 
Ejecutivo Seccional ya cumplió cinco años y hasta 
el momento no se ha publicado la convocatoria 
para el cambio de la dirigencia de la sección octava 
y aunque ya se menciona en los pasillos de 
escuelas y oficinas la realización del Congreso 
Seccional todavía su “señoría” (la Gordillo) no ha 
dado el visto bueno para su realización. Aunque no 
habrá que hacernos muchas ilusiones de grandes 

transformaciones, no hay que olvidar que la 
burocracia sindical únicamente cambia de puesto 
y todo sigue igual, pero eso va a depender de la 
apatía e indiferencia que mostremos en el próximo 
relevo en la octava. 
  
Los compañeros que militamos en la disidencia 
magisterial, concretamente en la CNTE 
(Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación) hemos estado trabajando en la 
construcción de nuestra plataforma política para 
lanzar una planilla de oposición en el próximo 
Congreso Seccional, esto ya es un acuerdo 
ratificado en la última asamblea realizada el 
pasado mes de diciembre en la ciudad de 
Chihuahua. 
 
En Juárez, a pesar que la profesora Susana 
Muriel les ha dicho a los charros sindicales que se 
tranquilicen y que esperen a los tiempos, muchos 
se están adelantando y andan movidotes 
haciendo amarres y “consensos” porque su 
corazoncito les late por un puesto en SEECH o en 
la coordinación regional del SNTE; tal parece que 
el profe Muela Reyes  les está ganando el 
mandado y anda haciendo grilla con los de 
secundarias,  para tener el control oficial y 
sindical.  Los de primarias traen el rollo hueco de 
“la unidad de la región” para que el coordinador 
sea de primarias y ver que puestos les dan en 
Chihuahua.  
 
La base magisterial debe poner atención especial 
a la elección de los delegados al Congreso; elegir 
a los compañeros más progresistas y 
comprometidos con los intereses de maestros y 
no permitir que se cuelen los allegados  de los 
inspectores escolares y charros sindicales. 
           
 
 
 

 
¡DISPUTÉMOSLE A LOS 

CHARROS LA DIRIGENCIA 
SINDICAL Y AVANCEMOS EN UN 

PROYECTO DE 
TRANSFORMACIÓN DEL SNTE! 

ESCRÍBENOS A: CNTE_JUAREZ@YAHOO.COM.MX                                                                               



 
 
Hace algunos días, navegando por la 

Internet, me encontré con una nota del periódico 
La Jornada en donde hacían un  análisis sobre 
Elba Esther Gordillo Morales, si, nuestra 
“lideresa”  Nacional, en la cual mencionaban 
que se vaticina su periodo de decadencia, 
“porque según los estrategas de la política 
resulta más barato cortar los hilos de la 
dependencia con la maestra que seguir 
alimentando sus ambiciones”, gente cercana 
a ella y otros más que le conocen toda su 
telaraña que ha ido generando a su alrededor 
coinciden que “el poderío que la profesora 
acumuló durante el foxismo nace, más que 
de su quehacer político o de su capacidad 
de convencer a su gremio, de la 
extraordinaria fuerza económica que le 
producen sus fuentes de abastecimiento” . 
Entendamos esto como  el ISSSTE que 
anteriormente estaba en manos de González 
Roaro, la fraudulenta asociación que formó con 
los fideicomisos de Vivienda Magisterial (Vima), 
el PANAL, y la habilidad que tiene para obtener 
recursos por parte del Estado en las 
negociaciones laborales por debajo del 
escritorio, etc., Noé Rivera, un ex operador 
político de la Gordillo, menciona “que lo de las 
cuotas sindicales, son “un asunto menor”, 
aunque éstas sean mayores a los 125 
millones de pesos mensuales”. 
 

Todas esas carretadas de dinero que 
maneja, le han posibilitado diseñar una 
estrategia para poner gente cercana a ella en 
puestos de decisión, como lo expone la 
periodista Karina Aviles “no se limitan a los 
nueve diputados federales (entre ellos una 
de sus hijas), un senador, 21 diputados 
locales, cinco presidencias municipales, un 
regidor por el Partido Nueva Alianza (Panal), 
además de un gobernador y un delegado en 
unión con el PAN, como dictan los datos 
oficiales del SNTE. 

La verdadera red gordillista va desde 
una presidencia municipal en Tetela del 
Volcán, Morelos, hasta el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, y se extiende mucho 
más allá: hacia la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), en la que, como explica el 
investigador César Navarro, no necesita un 
secretario de Estado, porque el SNTE tiene 
"copada toda su estructura". 

También se ha infiltrado en 
instituciones claves: el ISSSTE, con la 
designación de delegados; el Instituto 
Federal Electoral (IFE), con Luis Carlos 
Ugalde a la cabeza, y la imposición de "entre 
70 y 80 consejeros electorales en los 
distritos" de acuerdo con Noé Rivera y otros 
tantos funcionarios en las vocalías 
distritales y, hacia los estados, con sus 
alianzas con los gobernadores de Sonora, 
Eduardo Bours; Nuevo León, José Natividad 
González Parás, y de Tamaulipas, Eugenio 
Hernández, entre otros”. Por ello, su ex 
operador político Noé Rivera en el mismo 
artículo sintetiza “negociar con Elba Esther 
Gordillo es carísimo, negociar con 55 
secciones sindicales es más barato y eso 
resulta muy atractivo para cualquier 
presidente”. 

Pero por lo anterior y por lo que se esta 
viendo en la actualidad, sería aventurado decir 



que su debacle esta a la vuelta de la esquina, 
no esta de más, ver cómo se sigue 
posicionando esta señora, ya que la actual 
administración (que para muchos en el país es 
una administración espuria) le pagó a la Gordillo 
por su apoyo incondicional a Calderón en las 
pasadas elecciones presidenciales con cuatro  
puestos importantes en el gabinete ampliado de 
FECAL (Miguel Ángel Yúnez, Director del 
ISSSTE; su yerno,  José Fernando González 
Sánchez , Sub secretario de Educación Básica 
de la SEP; Roberto Campa Cifrián, Secretario 
Técnico del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y Francisco Javier Yáñez Herrera, 
Director de la Lotería Nacional), además de que 
esta poniendo toda la carne al asador 
(entendamos esto como el SNTE) en apoyo al 
priísta Enrique Jackson para que gane la 
presidencia de su partido, claro, con apoyo de 
nuestras cuotas sindicales, ya que éstas no solo 
le sirven para apoyar  a sus amigos políticos 
sino que le han engordado sus bolsas, sino 
cómo se explicaría que con un sueldo de 
profesor, la señora tenga una residencia en una 
bahía de San Diego, California, con un yate de 
30 pies anclado en la zona más cara de ese 
estado; y un departamento en París, Francia, 
junto con un edificio de condominios de lujo 
ubicado en Polanco, en la Ciudad de México, 
por mencionar algunos de sus bienes (mal 
habidos, claro). 
 

 La licenciada Catalina Noriega en su 
libro “Mi querido niño” escribe en el año 1997, 
“Elba Esther Gordillo, mujer de quien lo 
único que hemos visto ha sido un 
impresionante enriquecimiento. Que me diga 
a mi, si con el sueldo que ha recibido por ser 
líder magisterial, podría tener las mansiones 
que posee, podría darse la vida que se da, 
podría comprarse modelos en París cada 
que se le antoja y restirarse la piel en aquella 
ciudad como lo hace, y podría tener un 
departamento en plena zona elegante de La 
Ciudad Luz. De manera que la riqueza de la 
señora Gordillo resulta absolutamente 
inexplicable”. Y en otro libro escrito en el año 
2000 por la columnista Manu Dornbierer titulado 
“sexenio terminal” coincide con el anterior, 
“Zedillo, secretario de Educación con 
Salinas, sin duda creía que todos los 
maestros neoliberales vivían como la 

maestra de la corrupción, Elba Esther, que 
tampoco los veía ni los oía. Y es que, amén 
de sus puestos políticos, tenía mucho que 
hacer siendo dueña de importantes 
propiedades en la Ciudad de México –en 
Polanco, Alan Poe 90, de una residencia que 
le renta(ba) por doce mil dólares mensuales 
a Air France, un salón de belleza en Campos 
Elíseos (en donde regalaba las despensas 
destinadas a los maestros a sus maquillistas 
y peinadores), una residencia en Bosques de 
las Lomas, entre otras. Fuera y en lugares de 
moda como San Diego, California, posee en 
el número 23, Turtle Creek, Coronado Keys, 
su casa de mar, dotada con auto Mercedes 
Benz y un yatecito de 30 pies de marca Sea 
Ray. Con el vicio de la alta costura parisina 
para vestir en exclusiva su pequeña y 
regordeta anatomía, pues, claro, tenía que 
viajar”  

 
Pero de todo eso, ¿de quién será la 

culpa? ¿de ella o de nosotros que tenemos que 
estar pagando todos y cada uno de sus lujitos?, 
bien dice la sabiduría popular, “que el valiente 
vive, hasta que el cobarde quiere”, ¿hasta 
cuándo en el magisterio tendremos que seguir 
arrastrando este pesado lastre que denigra 
cada día más nuestra noble profesión?  
 

P.D. George W. Grayson, uno de los 
mexicanólogos más influyentes en Estados 
Unidos y América Latina, asegura en una 
entrevista que le realiza el periódico El 
Universal en días pasados “que la líder del 
magisterio, Elba Esther Gordillo, es la mujer 
más poderosa de América Latina,  que la 
maestra fue "la llave" para la victoria de 
Calderón y él tuvo que recompensarla con el 
nombramiento de su yerno Fernando 
González en la Subsecretaría de Educación”. 
¿Será?......... 
 
 

¡¡EL SINDICATO ES UN ARMA DE LUCHA DE 
LOS TRABAJADORES, NO DEBE SER UNA 

CUEVA DE LADRONES COMO ELBA 
ESTHER Y SU PANDILLA!! 

 

 
¡¡FUERA ELBA ESTHER GORDILLO 

MORALES DEL SNTE!! 
 

ESCRIBENOS A: CNTE_JUAREZ@YAHOO.COM.MX 



 HASTA CUANDO OAXACA……..? 
                 

             Después de 7 meses de conflicto, con un saldo de 20  muertos, mas de 200 detenidos, secuestros, 
torturas, allanamientos, cateos, represiones, terrorismo militar (FOX-FECAL), persecuciones   policíacas  
(PFP), desalojos con lujo de fuerza (PPE) e intimidaciones.  El pueblo de Oaxaca, sigue  resistiendo, en las 
cárceles, en el barrio, en las marchas, en los mítines, en las calles, asumiendo los hechos con firmeza,  
asumiendo el reto, padeciendo las consecuencias, con sus presos, muertos y desaparecidos  Oaxaca  piensa,  
estos momentos son  historia, son  la etapa inevitable y necesaria para entender el carácter del Estado burgués “ 
derramar  sangre de nuestro pueblo para comprender  la  política  burguesa  y  la  naturaleza del capitalismo ” 
 

                          HASTA  CUANDO……….. ?  
PUEBLOS, NACIONES Y MUNDO 

                                                              HASTA CUANDO…. ?  
 

OAXACA  es  ejemplo  que nos  avergüenza, NOS OBLIGA  a UNIR FUERZAS, a LEVANTAR LA VOZ, a  
DECLARAR  AL  MUNDO,  a  EXIGIR  JUSTICIA,  a DETENER  ABUSOS e  IMPUNIDAD. OAXACA  
NOS OBLIGA  a acelerar el proceso de posicionamiento, a despertar a los oprimidos y explotados  y  expresar 
los intereses  de  clase,  a tomar las calles y fortalecer la democracia organizativa, apoyar y respaldar la lucha 
popular. Oaxaca nos da muestra de  resistencia, de madurez  popular, de firmeza a golpe de enormes sacrificios. 
 

ULTIMAS NOTICIAS/EL RECUENTO DE LOS DAÑOS 
La  lista  de desaparecidos se hace interminable, cada  movimiento, marcha,  plantón, el caminar por las calles, 
el  tener pensamiento  y  acción   propia  es peligroso en Oaxaca, es  motivo  de   represión  y detención.  
 
DETENIDOS (algunos) 
 
ROGELIO GARCIA HERNANDEZ 
VLADIMIR GLZ. MTZ . 17 AÑOS 
ARNULFO EZEQUIEL VASQUEZ           
HUMBERTO  VASQUEZ      
JOSE PONCIANO NERI 
MIGUEL LOPEZ CRUZ 
JOSE VILLASECA PEREZ  ( JORNADA hijo ) 
NIKITA NAVA MARTINEZ 
RAUL GARCIA 
JUAN CARLOS GARCIA 
FLAVIO SOSA 
Además de 2 mujeres y un niño 

 
REPRESION Y ATAQUES 
 

13 enero 

Desalojo en el plantón CEREZO MIAHUATLAN  
 
Mas detenidos, y golpes y todo tipo de violencia a familiares  
de presos políticos 
 
14 enero 

MARCHA /  MITIN. Violencia, detenidos, golpes y represión 
  
15 enero 

HUATLA DE JIMENEZ ataque  y detención  a maestros Secc. XXII 
Persecución  política, fabricación de delitos, obstrucción e incomunicación. 
 
16 enero 

Liberan presos Juan C. García (obviamente bajo pago injusto de una fianza de $10,000) 



18 enero 

MARCHA/MITIN PLAZA DE LA DANZA  arroja más detenciones por ello el pueblo de OAXACA  proclama  
“La lucha no se puede parar, por que la represión se sigue dando día a día. 
 
 

DEMANDAS 
 

 

LIBERTAD PRESOS POLITICOS, PRESENTACION DE DESAPARECIDOS  
SALIDA PFP 
DESMILITARIZACION DEL ESTADO 
TRANSFORMACION – MOVILIZACION 
USO DEL DERECHO DE LA 
MANIFESTACION Y LIBRE TRANSITO  
DESCONOCIMIENTO A LA SECC.59 
(PROMOVIDA POR ELBA ESTHER GORDILLO MORALES) 
 
 
 
     
 
 

   PLAN DE ACCION  
 
 

MOVILIZACIONES REGIONALES 
10 ENERO REUNION VALLES CENTRALES 

27 Y 28 SESION ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE MEXICO 
27 Y 28 ASAMBLEA APPO REGIONAL 
28 FESTIVAL CULTURAL CD. MEXICO 
3,4, Y 5 FEB  IV DIALOGO NAL. 
3 FEB Y 8 MARZO MEGAMARCHAS 
11 Y 12 FEB  1RA ASAMBLEA EST. APPO 
CONVOCANDO  LA  ASISTENCIA DE ORGANIZACIONES, FRENTES, SINDICATOS, ONG´S DEL 
MUNDO Y DEL PAIS. 
                                      
    

¡AL ESTADO MEXICANO, EXIGIMOS LA LIBERTAD INCONDICIONAL E 

INMEDIATA DE LOS PRESOS POLITICOS  RECLUIDOS EN OAXACA Y EN EL PAIS!  

¡LA REPRESION NO ES LA SOLUCION A LA MISERIA Y AL HAMBRE DEL PUEBLO! 

 
 

“Solo me queda algo por decir: ¿no ven? abran paso que viene el tren, de rabiosos hasta morir, de esos que 

nadie quiere ver que los destroza por dentro, pero nuestra voz seguro no se va a dormir, será nuestra ruina, 

pero no va a callar..............  

¿Qué medidas tomará el pueblo? ¿La vía legal que ustedes imponen llamada sumisión?  

Opresores ¿acaso le temen a esa medida llamada revolución?” 

 

“CUANDO LA DICTADURA ES UN HECHO, LA REVOLUCIÓN SE 
CONVIERTE EN UN DERECHO” 



 

Por Millán  

El amañado acuerdo firmado el pasado jueves para fijar el precio de la tortilla en $8.50 pesos entre el gobierno espurio del 
‘ChaPeLen' Calderón, Grupo Maseca, Liconsa, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), 
la cadena Wal-Mart, la Cámara de Nacional de Maíz Industrializado, Grupo Bimbo, y otros tantos hipócritas bufones, es una 
absurda farsa que pretende timar a la gente aplicando la vieja y conocida fórmula ‘engañabobos' de primero incrementar 
exorbitantemente el precio de un producto, para después aplicar aparentes descuentos bonachones.  

El desarrollo del espectáculo en tres actos se ha presentado así:  

1er acto, la puesta a punto del espectador.- comienza el ‘show' con una distracción; aparecen ‘Unos Hombres Malos' que 
incrementan injustificadamente el precio del kilogramo de tortilla de $4.50 a $10.ºº, $15.ºº y hasta $18.ºº pesos, creando gran 
expectación.  

2º acto, la entrada heroica.- aparece (como es su costumbre) tras bambalinas, el súper héroe Fecalito, chiquito pero pingoso, 
convocando a un ‘Gran Acuerdo Nacional' para salvar a los indefensos, fijando -como por arte de magia- en $8.50 pesos el 
kilogramo, pero la realidad objetiva es que al final de cuentas sigue representando un ¡escandaloso 89% de aumento!  

3er acto, el gran final.- el tan mentado acuerdo tiene vigencia sólo hasta el próximo mes de abril, fecha en que supuestamente 
se volverá a revisar, y es ahí precisamente donde aparece el conejo saliendo del sombrero; ¿Cuándo hemos visto que el 
gobierno baje los precios?, En esa revisión lo más probable es que se volverán a disparar.  

Mientras tanto ‘Felipillo Manitas Sucias' se apegó al libreto declarando: “no toleraré a especuladores ni acaparadores” (¿Además 
de él mismo y sus secuaces?), “quienes cometan abusos con este producto, serán castigados con firmeza” (¿Clausurando 
pequeñas tortillerías en lugar de encarcelar a los grandes monopolistas especuladores?), e hizo una invitación a todos los 
gobernadores y municipales… si les gustó el montaje aplaudan y “realicen esfuerzos adicionales con los sectores productivos 
para contribuir al logro de los objetivos del acuerdo”, es decir; ¡difundan y monten su propio espectáculo chiquito!  

Por su parte, El titular de Economía de apellido Sojo (¿tendrá algo que ver con la planta leguminosa soja y tal vez por eso trae 
algo en contra del maíz?) también hizo la faramalla, entró a escena abriéndoles las puertas de par en par, con bombo y platillo a 
los extranjeros: “El gobierno federal incrementó el cupo de importación hasta un máximo de 750 mil toneladas de maíz libre de 
arancel de Estados Unidos y de cualquier parte del mundo, además de autorizar un cupo de maíz libre de arancel para consumo 
de aves, cerdo y ganado por dos millones 850 mil toneladas de Estados Unidos, en el marco del TLCAN”.  

El telón no cae aun, pero los mexicanos no somos tontos, podemos distinguir una puesta en escena de un verdadero 
compromiso, ahora se comprueba por que la Secretaría de Agricultura no formó parte del gabinete económico de Mister 
Calderas, no tiene la menor intención de rescatarlo, más bien de rematarlo. 

ARTICULO TOMADO DEL PERIODICO EL MACHETEARTE 



UNA  CONTRA MORALEJA EN EDUCACION ESPECIAL. 

Los problemas que aquejan en el magisterio son de diversa índole, entre los que podemos 
encontrar el bajo salario, lo que equivale a que el maestro tenga deudas por doquier, ya nada mas 
porque en el oxxo no dan crédito, que si no, o imaginemos qué pasaría, si pusieran una lista afuera de 
la tienda con el nombre de los deudores, como suelen hacer algunos directivos con los  padres de 
familia que deben la colegiatura (que no es obligatoria),  la falta de medicamento cuando se acude al 
ISSSTE, entre otros, es decir, nos toca bailar con la más fea,  pero qué hacen los líderes del sindicato 
más grande de América latina por solucionar los problemas gremiales o por lo menos los mas 
sencillos, cada vez que uno acude a plantearles un tramite por fácil que sea de solucionar, contestan 
como cualquier burócrata fracasado, ¡venga mañana y ya veremos!, y qué es lo te dicen al día 
siguiente, ya todos lo sabemos, si adivinó, ¡aún no le solucionamos pero vengase mañana a ver que 
hay! 

En todos los niveles de la Educación hay corrupción, y el nivel de Educación Especial no esta 
lejos de este cáncer, pues existe una tremenda corruptela que tan solo de mencionarla da asco, se 
comentan algunas situaciones que acontecen en el nivel.  

Por más que nos parezca extraño en estas historias que parecerían fabulas, no existe la 
moraleja o mas bien hay una moraleja retorcida, en donde el que obra mal, le va bien, qué es lo que 
pasa con alguien que prácticamente es indefendible por sus actos, ah se le premia, si no vean, los 
encontramos en mejores lugares, en comisiones, etc., ahora veamos qué es lo que pasa en el mundo 
del nunca jamás, mejor conocido como el nivel de educación especial, veamos algunos de los 
beneficios por ser lamebotas y en donde se hostiga al que al que no se alinea a su política. 

En Educación Especial la corrupción tiene nombre y rostro  el coordinador del nivel de 
Educación Especial zona norte del SNTE Jesús Rodríguez,   coludido con el Coordinador Regional de 
Educación Especial Zona Norte en SEECH Jesús Arteaga Rivas ex líder sindical y en contubernio con 
Gerardo Becerra,  Secretario de Conflictos de Educación Especial del SNTE sección VIII. En algunos 
casos se premia al que le carga el maletín y sirve de chofer al jefe veamos algunos casos. 

 

 Premio a ociosos con comisiones de direcciones y supervisiones 
 Se otorgan cambios de comisión sin justificante médico es el caso de Erick Karlo Sánchez Patiño, 
quien funge como aviador al no presentarse a trabajar, pero eso si, es el primero en firmar nomina. 

 La manipulación en forma y fondo de las Convocatorias de la Comisión Mixta de Escalafón, hecha a 
la medida para sus súbditos. 

 Mueven al personal a su antojo para colocar sus piezas en los mejores lugares. 
 Sacan al personal de las escuelas para realizar actividades de otra índole menos educativas 
 Utilizan sus puestos administrativos para intimidar al personal. 
 Exigen subordinación e implementan nefastas políticas de hostigamiento y autoritarismo, no solo a 
nivel local sino estatal  como en el caso de los maestros en  Parral,  Jiménez y en Chihuahua 
quienes han  mostrado sus inconformidades ante los constantes atropellos a sus derechos,    es el 
caso de   la maestra  Lilia Calderón Gallegos, Secretaria General de la D-I-228 a quien se le 
pretendía destituir de su doble plaza, por el único delito de defender sus derechos y exigir legalidad, 
es por ello que como consecuencia de estos actos se han originado desacuerdos  en distintos 
puntos del estado. 

 
Los descalificativos que tiene el nivel  especial en las primarias, se los debemos a tanta 

ilegalidad  de dichos personajes a quienes poco les importa la Educación y anteponen sus intereses 
personales,  solapados por las autoridades educativas ya que se hacen de la vista gorda. 

 
Cabe hacer mención de que también hay maestr@s dedicad@s y entregad@s a su actividad, 

ya que atender a los niños con necesidades educativas especiales es un trabajo que parece fácil pero 
a su vez es tan complejo que requiere de paciencia y dedicación, desde aquí reconocemos a quienes 
aún en las pésimas condiciones laborales en las que se encuentran, siguen  ejerciendo con ética 
profesional, para lo cual se les hace un exhorto como trabajadores sindicalizados y comencemos a 
organizarnos y así salir de este periodo tan oscuro que denigra a nuestro nivel. 



ELOGIO A LA DIALÉCTICA 
 

La injusticia se pasea confiada en nuestros días. 
Los opresores se preparan para durar diez mil años. 
La violencia asegura: todo seguirá cono hasta ahora. 
No suena otra voz que no sea la de los explotadores. 

Y la explotación chilla en los mercados: Ahora es cuando empiezo. 
Pero entre los oprimidos muchos dicen: 

Jamás se logrará lo que queremos. 
 

El que aún viva que no diga ¡jamás! 
Lo seguro no es seguro. 

Cuando hayan hablado los opresores, 
comenzarán a hablar los oprimidos. 

 
¿Quién se atreve a decir. «jamás»? 

¿De quién depende que la opresión continúe? 
De nosotros. 

¿De quién depende que se rompa con ella? 
De nosotros, también. 

¡El que haya sido derribado, que se yerga! 
¡El que esté perdido, que combata! 

¿Cómo se podrá detener al que entienda de verdad 
lo que pasa? 

¡Pues los vencidos de hoy son los vencedores de 
mañana! 

Y el jamás se convertirá en el hoy! 
Bertolt Brecht 

 

 

Obediencia es algo simple; desobediencia 
necesita un orden un poco más elevado 

de inteligencia. 
 

Cualquier idiota puede ser obediente, de hecho 
sólo los idiotas lo son. 

 
La persona con inteligencia está obligada a 
preguntar: “ ¿Por qué tengo que hacer 

esto?”  Y a menos que conozca las razones y 
consecuencias de eso no se involucrará. Entonces 

será responsable. 
    OSHOOSHOOSHOOSHO    

 



 
 
 
 

LA LUCHA QUE EMPRENDIMOS EN EL 2003 POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLINICA 
DEL ISSSTE HA RENDIDO SUS FRUTOS. Los líderes sindicales hicieron caravana con 
sombrero ajeno, no piensen que se nos ha olvidado que fueron ellos los que intentaron 
frenar el movimiento. 
¡LA CLINICA DEL ISSSTE ES UN LOGRO DE LA MOVILIZACIÓN POLÍTICA EMPRENDIDA 

POR LOS COMPAÑEROS COMBATIVOS DE LAS DIVERSAS ESCUELAS QUE 
DIGNAMENTE SALIMOS A TOMAR LAS CALLES POR TENER UN HOSPITAL DIGNO 

PARA LA ATENCIÓN DE NUESTRAS FAMILIAS! 

UN GRUPO DE COMPAÑERAS DE PREESCOLAR SE DIERON A LA TAREA DE 
IMPULSAR UNA SERIE DE CONFERENCIAS DE CARÁCTER ACADÉMICO PARA LOS 
DIAS 29, 30 Y 31 DE ENERO EN EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 
 

ESTARÁ EN NUESTRA FRONTERA NI MAS NI MENOS QUE A LA MAESTRA JUSTA 
EZPELETA Y EL MAESTRO RODOLFO RAMIREZ RAYMUNDO, CON LAS 
CONFERENCIAS SOBRE: POLITICA EDUCATIVA Y EQUIDAD, ALGUNAS 
CONTRADICCIONES DE LA REFORMA EDUCATIVA, LOS DESAFIOS DE LA REFORMA 
DE LA EDUCACION PREESCOLAR DESDE LA POLITCA ACTUAL Y UN TALLER SOBRE 
LA FUNCION DIRECTIVA Y CAMBIO PEDAGOGICO. 
 

ESTE EVENTO NO LO IMPULSA LA ESTRUCTURA OFICIAL NI MUCHO MENOS 
SINDICAL. 
 

¡HAY QUE LLEGARLE PROFES! 
 

Les advertimos que no hay puntos para Carrera Magisterial, ni mucho menos es un 
evento para que el que asista se sienta bien con su conciencia, hay que entrarle para 
saber un poco más sobre nuestro sistema educativo. 
 
El costo de las tres conferencias será de $150 (gastos de recuperación) 
MAYORES INFORMES A LOS TELS: 1303835, 5389508 Y 2755031 

EL INSPECTOR DE LA ZONA # 60, JOSE LUIS RODRÍGUEZ (El puma) se aventó la loquera de boletinar 
todas las direcciones y subdirecciones comisionadas de la zona que administra, decimos loquera no en el sentido 
peyorativo, sino porque en nuestra frontera es raro el inspector que no tiene comisionados en puestos directivos 
para tener un control político en la zona sin importarles los procesos escalafonarios. 
 
Nos da gusto saber que aparte de respetar los derechos de los maestros, el profe le entre con ganas al trabajo 
académico y al apoyo de los docentes en sus necesidades de formación; aunque sabemos que otros inspectores 
también están bajo esta dinámica, ojalá este buen ejemplo llegue a los demás supervisores. 

 
¡Un buen rugido del puma! 

¡Ojalá que los grillos del sindicato aprendan un poco! 

¡Te autorizamos la 

reproducción total 

o parcial de este 

documento! 

¡Y no seas gacho, 
coopera para las 
copias, para que 
este material siga 
distribuyéndose! 


