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¡La lucha de los maestros no es por limosnas, 

cargos públicos o favores personales! 
 
 

Luchamos para defender el derecho del  

pueblo a la educación gratuita y laica. 
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De frente, ante la necesidad de luchar 
¡Desarrollemos el Movimiento de Bases Magisteriales con Dignidad!  

 
Para un movimiento de trabajadores, es imprescindible desa-
rrollar una gran claridad que, como clase social, le permita irse 
forjando en la lucha frente a los dueños del dinero, mismos 
que solamente conocen el interés por acumular más y más 
sus capitales, mediante la explotación del trabajo del pueblo 
pobre.  

Es decir, es muy importante la conciencia que pueda lograrse 
acerca de la realidad en que vivimos y de la cual somos parte 
activa. 

Sin embargo, esto no quiere decir que la conciencia tenga un 
valor superior por sí misma. De ninguna manera las ideas va-
len mucho más por ser grandes ideas. Las ideas valen porque 
permiten a la gente hacer 
lo que se requiere, lo que 
se necesita en el mundo 
real. Aquello que nos per-
mita transformar la reali-
dad hacia donde la mayo-
ría, por justicia, así lo deci-
damos. La acción es pues, 
lo que tiene más valor. 

 Por eso, en relación al mo-
vimiento de los trabajado-
res de la educación en Ja-
lisco, podemos afirmar que 
durante poco más de un 
año de la mal llamada re-
forma educativa, la clari-
dad no se ha hecho pre-
sente con fuerza. Una gran 
energía transformadora fue desviada hacia los intereses de 
individuos y grupos cuyos principios no eran en el fondo tan 
diferentes a los que exhibe el sistema, el orden social de los 
capitalistas. Como trabajadores, no eran algo distinto al cha-
rrismo sindical que bien conocemos. 

¿Por qué el Movimiento de Bases Magisteriales (CNTE), no 
pudo mantener por mucho tiempo su apoyo a las acciones de 
la Asamblea Magisterial Democrática Jalisciense? 

1.- Era una amalgama de grupos que buscaban una alianza 
que les permitiera ganar posiciones en lo particular o aún en 
lo general, queriendo ocupar los espacios que actualmente 
detentan los charros, maquillando, en lugar de luchar por 
abrogar, la contrarreforma educativa. En la dirección de la 
AMDJ había charros, desertores, usurpadores y traidores que 
no tuvieron empacho en utilizar  el nombre del Movimiento de 
Bases Magisteriales, la fraseología de la democracia e in-
cluso, cuando así les convenía, el término “conciencia de 

clase” y, en la práctica, recurrieron a la manipulación, el en-
gaño, el juego sucio, la indignidad frente al Estado, el pragma-
tismo político, el incumplimiento de acuerdos, la antidemocra-
cia y otros modos charros y burgueses de actuación política, 
que ya les había venido caracterizando, como el de reunirse 
con la cúpula burguesa en Jalisco de Movimiento Ciudadano 
teniendo como mediadores a los  

2.- No fue, desde el principio, una asamblea incluyente de to-
das las voces que se oponían a la contrarreforma educativa 
que ha impuesto el régimen de Peña Nieto. Ha procurado ais-
lar a aquellas expresiones que se resisten sin vacilaciones a 
una salida amarrada en lo oscurito, que termine obteniendo 
migajas o, peor aún, recibiendo solamente el desprecio del 

propio Estado hacia una 
dirigencia indigna, que no 
sostiene con firmeza aque-
llas demandas de las ba-
ses, que fueron las que 
dieron origen al movi-
miento y que únicamente 
ambiciona el poder fácil 
por la vía del oportunismo. 
Por denunciar al charrismo 
en su interior y rechazar el 
que éste se presentara 
como representante del 
MBM, por exigir conse-
cuencia solidaria ante la 
represión y por proponer 
que compañeros del MBM 
(CNTE) estuvieran repre-

sentándonos auténticamente en la mesa de los debates, fui-
mos acusados de tratar de reventar la Asamblea. No nos es-
cucharon cuando planteamos que no se debía de engañar a 
los compañeros haciéndoles creer que Aristóteles Sandoval 
querría demandar a Peña Nieto una Controversia Constitucio-
nal, en el caso de la mal llamada reforma educativa. 

3.- Como era de esperar, el canibalismo político, la enfermiza 
ambición de poder y/o dinero, la inexistencia real de verdade-
ros principios humanistas y de clase, terminaron por minar a 
la propia Asamblea. Ahora se revuelve en el suelo padeciendo 
los jaloneos de los diversos caudillos que se disputan su con-
trol, mientras las bases sufren la decepción y la confusión. Uti-
lizando siglas diversas y supuestas estructuras regionales, es-
tatales o nacionales, los caudillos lanzan sus últimos manota-
zos a la Asamblea para apropiarse de ella.  

Veremos viejos caudillos regionales (Juan Carlos Banderas, 
por ejemplo) que se han acercado igual a los dirigentes de los 
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partidos burgueses que a diversos proyectos nacionales, para 
posicionarse frente al Estado, pero sin importarles luego los 
acuerdos de asamblea. Veremos también a otros que están 
totalmente comprometidos con proyectos nacionales mezqui-
nos, como lo es el proyecto del auto-nombrado Comité Ejecu-
tivo Nacional Democrático del SNTE, el cual dirigen y contro-
lan antidemocráticos caudillos que, cuando conviene a sus in-
tereses, se dicen de la CNTE y, cuando no, se deslindan de 
ésta, presentándose tan solo como del CEND del SNTE. Su 
proyecto político es más amplio pero, como ya lo señalamos 
antes, el problema no son las grandes ideas con que se haga 
oratoria retórica. El problema es qué es lo que se construye 
en la práctica. Cómo se hacen las cosas. Qué compromisos 
asumimos y con quiénes. El CEND del SNTE intenta hacer 
una lucha paralela a la lucha de la CNTE, pero habla de cons-
truir el poder popular. Intenta, desde hace mucho tiempo ne-
gociar por separado con el Estado, sin la CNTE. 

El problema es el ser, junto con la conciencia y no la concien-
cia presentada sin el ser. Dice el refrán popular: Obras son 
amores y no buenas razones.  

Confiemos en nuestros niños y en los padres honestos. De-
fendamos la educación pública y nuestra fuente de trabajo. 
Hagamos compromisos con los trabajadores de la educación 
que luchan por transformar la realidad fortaleciendo a su clase 
con un sentido humanista. Allí están las decenas de miles de 
voces que están despertando y han dicho ¡Basta!  

¡Viva la lucha de las bases por la defensa de la educación 
pública!  

¡Por la reivindicación de los derechos laborales de todos los 
afiliados al SNTE! 

¡Unidos y organizados, venceremos! 

 

Viejas consideraciones sobre nuestro Movimiento 
 

1.- Toda Ley representa en esencia la voluntad del poderoso. 

Por eso aun cumpliendo al pie de la letra leyes que parecen 
justas, hay tras de sí la enorme tentación de quien representa 
al Estado de torcerlas cuantas veces le ordenen los que man-
dan en este país. 

2.- La confianza a un Estado que reprime a los trabajadores 

y les priva de lo más elemental, como es el derecho a existir y 
a expresarse libremente, es un despropósito de quienes sue-
ñan que a través de la pura lucha jurídica vamos a combatir 
las leyes injustas. 

3.- La mera lucha jurídica, en un principio moviliza quizá a 

miles (por ejemplo los amparos contra la Ley del ISSSTE y la 
contrarreforma educativa), pero ese potente movimiento de 

masas, conforme camina el tiempo los leguleyos y oportunis-
tas se encargan de irla apagando tal como hace la flama del 
quinqué que se queda sin combustible;  es decir sin una buena 
dirección que impulse la organización, la agitación y la propa-
ganda. 

4.-   La práctica del electorerismo, el limosnerismo y peticio-

nismo no son la vía para reclamar al Estado que respete las 
conquistas históricas, al contrario mediatizan la lucha de los 
trabajadores que luchan contra la explotación y la opresión y 
la lleva a un callejón sin salida. 

5.- La confianza plena y ciega al gobierno de los dirigentes 

que se precian de independientes del Estado, conduce inexo-
rablemente a la pérdida de la autonomía y la independencia, 
a la renuncia de la lucha para construir una patria nueva.  

6.- Los dirigentes que sin movilizar a los trabajadores se 

sientan a la mesa de “negociación” para defender las de-
mandas y las necesidades de sus representados una y 
otra vez, no hacen más que platicarle a un gobierno sordo 
e insensible. Éste hará caso una vez que demostremos la 
fuerza suficiente para hacernos escuchar. 

7.- El desprecio de los oportunistas y traidores por la for-

mación integral de los trabajadores que los lleve a luchar 
y conquistar mejores condiciones de vida y de trabajo, 
conduce invariablemente a la despolitización, el desgano 
y a la derrota del movimiento. 
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SEJ, impunidad y derroche 
Guadalupe Madera Godoy ex secretario de la sección 47 

del SNTE en Jalisco, según publica la revista Proceso Ja-

lisco (497) en el número 1959 que hay 27 expedientes en 

la Secretaría de Educación Jalisco en los cuales deberían 

haber abierto procedimiento por inconsistencias e irregu-

laridades contra y estos son:  Zenorina Marisela Peña Gu-

tiérrez, los hermanos Magali del Rocío y Luis Rodolfo Ma-

raveles Andrade, José Alfonso Rivera Durán, Luz Teresa 

Morfín Corona, Jorge Luis Magaña Morfín y Judith Esme-

ralda Alonso Hermosillo, Guadalupe Madera Godoy, Ro-

gelio Barriga Rivera, Héctor Noé Campos Vidriales, Al-

fredo Marrón Limón, Everardo Vallejo Espinosa, Sergio 

Adalberto Gutiérrez Quintero, Gabriel Villafuerte Grajeda, 

Ignacio Ávalos Ávalos y María Guadalupe Aguilar Uribe.  

Personaje destacado en este 

caso, es Guadalupe Madera Go-

doy quien de manera escanda-

losa es denunciado por las cinco 

plazas que le generan un sueldo 

mensual bruto de 125 mil 300 pe-

sos, veamos: (1.-) es director en 

la secundaria 34 de Autlán en 

sus dos turnos (tiempo com-

pleto) y además (2.-) es profesor 

del mismo plantel; (3.-) tiene 

plaza de maestro de educación 

especial en el Centro de Educación Especial 26 de Casi-

miro Castillo; (4.-) es director de la secundaria foránea 39 

de Villa de Purificación y (5.-) es maestro de Educación 

Especial en el Centro de Educación Especial 45, por lo 

que es de suponerse tiene clones para cubrir todas estas 

plazas aquí enunciadas. 

No es el “prietito en el arroz” este asunto, Juan Díaz de la 

Torre presidente del SNTE, sigue cobrando en Jalisco, y 

hay también ex secretarios de la secciones del SNTE en 

Jalisco que deben ser auditadas, seguro habrá muchas 

anomalías, porque si para algo les ha servido el SNTE es 

para acomodar en puestos de trabajo a toda su familia y 

cercanos, incluyendo sus guardias personales y equipo 

de golpeadores que son aceptados y negociados con la 

SEJ como parte de prebendas que tiene el charrismo sin-

dical. 

No es un SNTE para gestoría laboral, es un SNTE de con-

trol de los agremiados, una corporación que no consulta 

impone, que no lucha por sus agremiados, los vende, que 

no es parte de los trabajadores, sino del mismo Estado. 

Mediante frases como “no protestes, todo está bien, tene-

mos que evolucionar, prepárate y demuestra” pretenden 

los dirigentes venales que aguantemos el retroceso a 

nuestros derechos debido a la contrarreforma educativa.  

El SNTE es un instrumento para ahogar el descontento y 

mantener la pasividad de los trabajadores, no esperemos 

que salga de ahí un cambio benévolo para el magisterio, 

la lucha debe surgir de las bases y desde las escuelas y 

no de la cúpula del SNTE, a ver cuándo entendemos eso. 

Mientras en la cúpula del SNTE priva el derroche la co-

rrupción y la venta al mejor pos-

tor, el gobierno del Estado hace 

gala de derroche gastando en 

catorce meses de gobierno 360 

millones de pesos en publicidad 

(Proceso Jalisco 500), eso mues-

tra que los impuestos y las de to-

dos los trabajadores incluyendo 

los que ganan el salario mínimo, 

les sirve a los políticos para salir 

en la televisión y promocionar  

nombre e imagen como si fuera una mercancía más, eso 

en lugar de gastarlo en hospitales, escuelas, caminos, 

agua potable. Los políticos de todos los partidos nos ac-

tores sociales,  sino actores de telenovela.  

Mientras no hagamos algo por cambiar lo que tenemos  

aplica lo dicho por José de Maistre, “Cada pueblo tiene el 

gobierno que se merece” y aunque nos pese, en el caso 

del SNTE y otras estructuras del Estado, debemos reco-

nocer que seguimos mereciendo lo que tenemos porque 

hemos confiado en demasía en el Estado y sus aparatos 

de control en lugar de emprender una lucha indepen-

diente y honesta. Cuando tengamos la valentía y tome-

mos riesgos so pena de nuestro trabajo e integridad, in-

cluso, entonces tendremos un SNTE y un gobierno que 

será diferente. 
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Somos docentes, no magos 
 

Iniciamos un nuevo ciclo y nos reunimos en las escuelas del 
11 al 15 de agosto, para hacer lo que a la SEP y sus persone-
ros se les ha ocurrido que “es lo mejor”, para México y los 
mexicanos. Todo el discurso del gobierno está centrado en el 
atraso escolar y como si combatiéndolo todo cambiará en la 
educación pública, eso yace atrás del discurso de Chuayffet, 
Martínez Olivé y Schmelkes quienes dicen conocer el sistema 
educativo y saben qué se necesita para mejorar. No se detie-
nen en el hambre de las familias, los desplazamientos forzo-
sos por la violencia política y de la “guerra contra el narco”, en 
el desempleo y los raquíticos salarios, y dentro de tales olvi-
dos arrojan la responsabilidad a los profesores para que com-
pongamos lo que ellos, su partido y la clase que los sostiene, 
han llevado a la ruina desde hace más de dos décadas.  

Han llegado los libros de 
texto, los supervisores di-
cen que los libros son 
para los niños y que 
luego enviarán paquetes 
para los docentes, ¿sa-
brán que los necesitamos 
para trabajar con los 
alumnos? ¡Ya empeza-
mos bien! 

¿Será que el concepto de 
mínimo lo aprendieron en 
la misma escuela de 
Peña Nieto? Los disque 
ocho rasgos de la norma-
lidad mínima para que 
funcionen las escuelas 
(todos los alumnos asis-
ten diario, todos los alumnos llegan puntuales, todos los alum-
nos aprenden, los maestros asisten todos los días a trabajar, 
etc.), que de mínima no tiene nada, más bien es máxima, de-
ben repensarse y cuestionarse, pues hasta un meteoro puede 
romper esa “permanente armonía” que exige el régimen a los 
alumnos y profesores. 

Los maestros por decisión de los de arriba estamos obligados 
a evitar el retraso escolar, el abandono de la escuela, el 
bullying, evitar las inasistencias y a ver que más se les ocurre, 
aseguran que sólo con decirlo se va a cumplir, no conocen o 
se hacen los que no saben que el retraso escolar es producto 
de la crisis del capitalismo y que si los docentes no pasan los 
exámenes es porque los programas que ellos mismos elabo-
ran para la formación de docentes no tienen los contenidos de 
los exámenes que aplican.  

Es frívolo, inexacto y perverso exigir que un buen docente se 
forje y descubra con exámenes de opción múltiple, los niños 
les dicen exámenes de bolitas ¿A quién se le ocurrió eso?  

El abandono escolar tiene raíces sociales, económicas y polí-
ticas del sistema capitalista no garantiza a los obreros y cam-
pesinos pan, trabajo, paz y libertad. 

Cuando cobramos  a las familias cuotas escolares que no pue-
den pagar, cuando no tienen para útiles escolares y los que 
se dan no ajustan para salir el mes, mucho menos el año, 
cómo van a asistir todo el año si no tienen para los camiones. 
El bullying viene del Estado por lo que los alumnos golpeado-
res y granujas son un reflejo del Estado represor y ladrón que 
tenemos. Es el Estado que lanza a miles de jóvenes a los bra-

zos de los  cárteles.  

No trabajamos con peda-
zos de madera que los 
podemos formar a nues-
tro antojo. No trabajamos 
con harina para hacer 
gansitos perfectos con la 
cantidad exacta de ingre-
dientes; trabajamos con 
seres humanos de dife-
rentes características 
pero con similares caren-
cias provocadas por las 
deficiencias de un Estado 
hambreador y corrupto 
que dice combatir todo 
con su cruzada contra el 
hambre, pero sigue man-
teniendo salarios míni-

mos que tienen al pueblo en la miseria. ¡Somos docentes! No 
magos. 

Reforma Educativa o simulación, para recortar recursos y te-
ner despidos, somos quienes podemos parar la corrupción, 
siempre y cuando no pasemos a formar parte de ella con sin-
dicatos que se venden por componendas, somos quienes po-
demos impulsar no votar por ningún partido e invitar a la gente 
a mostrar la valía de ser sujetos capaces de luchar por y para 
todos, por una patria con reformas de fondo y no cosméticas 
para entregar el país a las potencias petroleras, reformas que 
deben iniciar por mejores salarios para toda la clase trabaja-
dora, que cubran las necesidades básicas de cualquier familia 
y no que esclavicen, exploten y sangren con dobles y triples 
jornadas. 

¡En nuestras manos está! Es nuestra decisión. 

Con el gis escribimos la historia, con la lucha la forjamos. 
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Herencia de plazas ¿quién gana más? 
 
 

Los maestros de la CNTE en Oaxaca y Veracruz,  son acusa-
dos de que heredan las plazas a sus hijos y que se estigmatiza 
como si fuera de lo peor.  

Cuántos políticos tienen a sus hijos en puestos de gobierno o 
partidos políticos y les heredan posiciones como si fuera una 
organización familiar, incluso sin tener el perfil que se necesita 
para desempeñar el cargo. 

En la embajada de México en Washington que encabeza 
Eduardo Medina Mora, es un fiel ejemplo de estos privilegios 
que no son publicitados por los medios masivos de comunica-
ción, ahí se encuentra Gabriela Saade Murillo, nieta de Jesús 
Murillo  Karam, como consejera aunque ni siquiera trabaja y 
Sergio García Gómez, mexicano, esposo de la embajadora 

Argentina Cecilia Nahon, sin pagar ni un peso de impuestos.  

También se encuentra a cargo de gobernación en la embajada 
Gabriela Rojas Jiménez, esposa del exembajador de EUA en 
México Carlos Pascual y actualmente coordinador internacio-
nal para asuntos energéticos del Departamento de Estado 
(¿Tendrá que ver algo con la reforma energética?, mera coin-
cidencia) e hija de Francisco Rojas excoordinador del PRI en 
la cámara de Diputados y ex director de la CFE. 

También está Antonio Ortiz Mena López Negrete, nieto de An-
tonio Ortiz Mena que fue Secretario de Hacienda con Adolfo 
López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz y de 1971  a 1988 Pre-
sidente del BID, David Alejandro Macedo Santos hijo del ge-
neral Rafael Macedo de la Concha, procurador en el sexenio 
de Vicente Fox, Martha Gaytán Frettlohr hija del general Car-
los Demetrio Gaytán Ochoa Subsecretario de la Defensa en 
el gobierno de Felipe Calderón, ganando un salario de 8 mil 
dólares al mes de lunes a viernes  de 10:00 a 16:00 horas y 
con carro a su disposición. Esto datos los publicó el Periodista 
Jesús Esquivel en el No. 1957 de la revista Proceso. 

Pero esto no es tema para los dueños de la televisión y las 
grandes cadenas de radio  y prensa escrita, no son los maes-
tros de la CNTE porque osan dejar a sus hijos con una plaza 
de docente, siempre y cuando cubra el perfil y con un salario 
de cuatro mil pesos a la quincena, cerca de 600 dólares al 
mes, y se tiene que trasladar con ese salario a comunidades 
alejadas y atender a 40 o más niños en un salón de clases, en 
muchas ocasiones mal condicionado y por lo tanto nada cer-
cano a los ocho mil dólares que recibe Martha Gaytán en la 
sede diplomática de Washington. 

Hacer ver mal a los educadores que luchan por razones como 
ésta, es fácil para los políticos que ganan grandes salarios y 
no publican cómo acomodan a sus familias, es más sencillo 
porque son comparsa de las televisoras.  

Los maestros que amamos a nuestro pueblo, trabaja-
mos y luchamos, lo hacemos con carencias pero da-
mos mucho más que los funcionarios de las embaja-
das, los grillos politicastros de los partidos y que los al-
tos funcionarios.  

 

 
Pienso en 

ellos  
en los muertos 

 

Pienso en ellos en los muertos 

En los que yo vi caer 

En los que están grabados en mi alma 

En los que aún están cayendo en mis miradas 

Vosotros que seguiréis muriendo 

Hasta el día en que yo muera. 

 

Vicente Huidobro, Chileno, 1948 
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Cuando leas estas lineas  
 

 Muchos docentes tuvieron de vacaciones menos de 20 
dás hábiles. Insuficientes para recuperar el gran desgaste 
físico y metal que se requiere durante el ciclo escolar. 

 No pudieron viajar porque deben el crédito de la casa, el 
coche o ahorran para salir avantes en un problema de 
salud que require cirugía para alguno de los suyos. 

 No fueron consultados sobre las últimas reformas a los 
libros de texto, menos de la reforma educativa-laboral que 
tanto sale en la tele. 

 Han luchado y siguen luchando para tener un mundo 
mejor y las calumnias, amezas y golpes ya no les asustan. 

 En voz del titular de la SEP Emilio Chuayffet, el mundo 
conoció que ningun profesor gana menos de 13 pesos 
mensuales, salvo miles 
con plaza inicial en todo el 
país –y cientos a contrato, 
que no llegan a los diez 
mil pesos al mes.  

Maestrx: 

Cuando éstas lineas leas, ya 
estarás frente a tus alumnos, 
expresandoles con toda la 
calidez que te caracteriza que 
empieza un nuevo reto en la 
vida, que sabes lo difícil que la 
pasa su familia ahora que 
fueron despedidos miles al 
cerrar las pequeñas empresas 
debido a que ya no pudieron 
competir con las 
trasnacionales; que también 
adivinas con tan solo mirar a los ojos, cuando alguno de los 
alumnos no tomó bocado antes de venir de casa, que las 
distracciones son comunes en clase de quienes se durmieron 
ayer por la noche sin cenar y que la múltiples carencias en 
casa y en la colonia o pueblo también afectan la escuela. Todo 
eso y más le dirás. 

Mientras van llegando tus colegas a la escuela, observas 
cómo los muebles son cada vez más viejos, que a los muros 
les falta pintura, la puerta, ah esa puerta cada vez más 
desvensijada, habrá que reparar las goteras del salón, echas 
una mano a los padres de familia que llegaron temprano a 

sacudir el polvo y junto con ellos bajas los libros del viejo 
camión que los trasladó, extrañas dos niños que se fueron al 
norte a pesar de los peligros al cruzar la línea y el desierto.  

Cuentas los niños, luego las niñas, notas que las sillitas no 
alcanzan, la tiza está húmeda, tres niños piden apoyo para 
sacar punta al lápiz, otros dos preguntan si ahí es el grupo de 
tercer grado, les dices que sí, tercero y cuarto grado, pasan y 
se sientan en las maltrechas sillas que presta don Pedro el 
viejecito de la esquina, ya no queda ninguna vacía y llegaron 
tres slumnos más. 

Ya se reunen los profesores, son tres, están ahí los padres de 
familia porque les preocupa 
que el muro del salón de los 
niños mayores se pueda caer, 
ya traen un morillo y lo colocan 
como tranca mientras van a 
sacar arena del río y otros 
cosiguen cemento, hace veinte 
años o más que el gobierno 
dice modernizar la educación 
pero a esa escuela no llega 
nadie, salvo la necesidad, las 
ganas de aprender y de salir 
adelante con lo que se tiene a 
mano.  

Maestrx: cuando leas estas 
líneas tendrás frente a tí la 
materia prima más delicada, 
humana y sensible, no podrás 

-como lo han dicho tus jefes, moldearlos como si fueran 
plastilina o meterles conocimientos con un gran embudo, 
mucho menos les darás lecciones para que todos, parejito y 
sin chistar te responda “sí señor”, les enseñarás a pensar y a 
comprender que la historia la hace uno mismo, en lo diario, en 
lo cotidiano, en la resistencia y al calor de la lucha. 

Y otra vez como desde el primer día que integras las filas de 
la docencia disidente, demostrarás que con el gis se escribe 
la historia y con la lucha se forja  el nuevo magisterio. 

Unidos y organizados, ¡venceremos!

Exigimos al gobierno de Jalisco: la reinstalación inmediata, en el 

Colegio de Bachilleres, del profesor Aldo Omar Santana Alcalá ce-

sado por haber denunciado públicamente la corrupción oficial. 
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Este espacio es para ti: 


