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¡Preparemos la huelga nacional! 

 

¡Ayozinapa, mana sangre y rebeldía! 
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Las últimas movilizaciones en la ciudad de 
Guadalajara y otras ciudades del país y del 
mundo, no solo son por la presentación con 
vida de los 58 mil desaparecidos del país, entre 
ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa, no, hay 
un coctel de inconformidad que mueve a salir a 
la calle para repudiar los crímenes de Estado, la 
desapariciones forzadas, los asesinatos políti-
cos, el alto costo de la vida, el desempleo, por 
la libertad de los presos políticos, contra la mi-
seria, el despojo de las trasnacionales, la narco-
política y la corrupción gubernamental, todos 
hijos e hijas putativas del sistema capitalista. 

Nos está tocando vivir un auge en el movi-
miento social juvenil, como no se veía en mu-
chos años, se están incorporando a la protesta 
callejera, a la organi-
zación y a la resisten-
cia digna los estu-
diantes  del Instituto 
Politécnico Nacional, 
de la UNAM, UAM, 
UAMCM y de una de-
cena de universidades 
pública del el país 
como la Universidad 
de Guadalajara, Uni-
versidad Autónoma 
de Zacatecas, Universidad Autónoma de Gue-
rrero, Universidad Nicolaita, y todas las norma-
les rurales, el impacto es tan importante que ha 
alcanzado algunas privadas como la Universi-
dad ITESO y el Tecnológico de Monterrey, pa-
sando por los académicos y alumnos de El Co-
legio de México. 

Tal como ha sido su tradición desde hace 35 
años, los maestros de la CNTE han brindado la 
solidaridad a los campesinos en lucha, a los 
obreros, a los colonos y ahora a los normalistas 
rurales en esta situación de emergencia, en-
cono y soberbia del Estado mexicano a la que 
hacen eco las televisoras y cadenas de prensa 
monopólicas, los merolicos del Estado disfraza-
dos de periodistas, las cúpulas de los partidos 

burgueses y pequeñoburgueses de todo signo y 
color. 

Los estudiantes ahora movilizados junto con 
vastos sectores del pueblo, han comprendido 
que no basta con suspender las clases y salir a 
marchar, que es necesario afectar los intereses 
de las cadenas comerciales, televisivas, banca-
rias y mineras, eso ha desatado a la fiera que 
ruge y amenaza con aplicar “toda la fuerza del 
Estado”, como si no fuera suficiente con los 
más de 170 mil muertos en los últimos ocho 
años dizque por el combate al narcotráfico, con 
las concesiones de minas, agua, bosques y pla-
yas a las trasnacionales y la dispensa de im-
puestos por varios años que están llevando a la 
miseria a millones de mexicanos. 

La creación de leyes a 
modo de los podero-
sos y acaudalados deja 
en completa indefen-
sión a los desposeídos 
en los campos laboral, 
fiscal, educativo, 
agrario, judicial, eco-
nómico y político. 
Cada que el gobierno 
tirano lanza un dado 
para conocer la suerte 

del pueblo, de antemano se conoce de qué lado 
caerá, son dados cargados hacia la ignominia, 
la opresión y la explotación de la clase trabaja-
dora.  

Por ello, maestro, campesino, obrero, estu-
diante, si tú eres uno de los que no han perdido 
el miedo pero sientes la necesidad de luchar, te 
convocamos a sumarte a la resistencia en tu ba-
rrio, colonia, ejido, fábrica, escuela y oficina. 

¡A preparar la huelga nacional! 

Todos al paro nacional del 1º de diciembre 
y a la gran movilización del 6 de diciembre 
de 2014. 

¡Con el gis escribimos la historia, con la lu-
cha la forjamos! 
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Ante el desprecio del gobierno de la república y es-
pecíficamente del Presidente Enrique Peña Nieto, 
que en lugar de suspender su viaje a China para estar 
al tanto de los problemas fundamentales del país y 
resolver la masacre y desaparición de los estudiantes 
de Ayotzinapa, el pueblo ha respondido saliendo a 
la calle y exigirle su dimisión, ese fue el grito que se 
escuchó en más de 20 ciudades, pero eso no basta. 

Pareciera que el régimen de Peña Nieto entretiene 
al pueblo con el escándalo de la “casa blanca” con un 
valor de 8 mil dóla-
res  y el avión presi-
dencial que le ha 
costado al pueblo 
¡claro!, la cantidad 
de 6 mil 675 millo-
nes de pesos.  

No basta con levan-
tar la voz y salir a las 
calles, o con engan-
charse en los actos 
de provocación de 
los agentes del Es-
tado como ha sido la 
tónica estos días en las manifestaciones, lo que el 
pueblo reclama es la dimisión del poder al presi-
dente y todo su gabinete, que se vayan todos, gritan, 
no los queremos, ni a los políticos con cargo de se-
nadores y diputados. 

Los altos funcionarios son amos y señores, son los 
chupacabras del  pueblo y el presupuesto, entonces, 
para que dejen de vivir a expensas de nuestros im-
puestos y sea un ahorro para cubrir las necesidades 
de la población, de las comunidades más alejadas, 
para inyectar al campo los recursos que se necesitan 
para ser autosuficientes en la producción de alimen-
tos, eso y mucho más podríamos hacer si la gran ma-
yoría tuviéramos el temple y el valor de decir ¡Basta, 
que se vayan todos!  

Pongamos un freno a aquellos que se sienten into-
cables, que tienen fuero, que viven en la opulencia y 

el derroche, que se alejan cada día más del pueblo, 
al que nunca han representado. 

El pueblo de Guerrero y de todo el país clama JUS-
TICIA, pero no la justicia politiquera, el país clama 
PAZ pero no la paz de los pulcros, con nada resarci-
rán los agravios de los estudiantes desaparecidos, 
con dada devolverán a todos los asesinados por el 
Estado, por ello se hace necesario destruir el imperio 
de la corrupción y la delincuencia organizada desde 
el gobierno. 58 mil desaparecidos en México son 

muchísimos, así lo 
dicen activistas de 
todo el mundo, más 
de 2 mil 300 en el es-
tado de Jalisco. 

“Sólo el pueblo, 
salva al pueblo” esa 
debe ser nuestra 
consigna, hacer va-
ler la soberanía po-
pular y el legítimo 
derecho de cambiar 
el régimen de go-
bierno cuando así lo 

decidamos, no darles más representación de la cual 
se cuelgan para decir que los elegimos, la elecciones 
no resuelven los problemas del pueblo. Los comicios 
cada tres y seis años son una farsa engaña bobos. 

Luchemos por Guerrero y por la presentación con 
vida de los más de 27 mil desaparecidos del país, lu-
chemos con Guerrero, por los estudiantes de Ayot-
zinapa, por las Normales Rurales y la defensa de la 
educación pública, por los campesinos pobres, por 
una educación laica, popular, gratuita y obligatoria. 
No más reformas que atenten contra los derechos 
ganados hace más de un siglo, los cambios deben 
hacerse para beneficio de los trabajadores y sus fa-
milias y no para disfrute de quienes deseen los po-
deres fácticos. 

La JUSTICIA y la PAZ no vendrán solas, tenemos 
que perder el miedo y salir a exigirlas, los padres de 
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los 43 estudiantes desaparecidos y de los seis asesi-
nados aquél fatídico 26 de septiembre de 2014 en 
Iguala, nos están poniendo la muestra, el dolor que 
ellos sienten los impulsa a la lucha, los normalistas 
de Ayotzinapa y del país son el germen de la con-
ciencia e impulso del pueblo, que como lo han ex-
presado, no darán marcha atrás. 

Como nos lo dijeron los miembros de la brigada de 
padres y normalistas que pasó por Jalisco el día 18 de 
noviembre, ya perdieron todo, “hasta el miedo” y 
por ello no le temen al Estado, pero sí les preocupa 
el silencio del pueblo.  

Las manifestaciones de repudio al Estado mexicano, 
expresan con mucha claridad la necesidad de luchar 
por su pueblo, por retener sus derechos, ya han to-
mado su lugar en la historia, buscan despertar con-
ciencias, organizar la resistencia y conquistar sus 
demandas. 

El llamado debe llegar a los trabajadores del país, 
obreros y campesinos, colonos y estudiantes, profe-
sores y amas de casa, saben que al unirse todos los 
sectores explotados, pondrán a temblar al Estado re-
presor y sus políticos corruptos y destrozar los par-
tidos hueseros y electoreros que confunden y divi-
den al pueblo. 

¡Todos al Paro Nacional este 1° de diciembre! 

DESPIERTA PUEBLO, ORGANIZTE Y APLASTA 

LAS FUERZAS OSCURAS QUE APLAUDEN LAS 

MASACRES, LA DESAPARICIÓN FORZOSA Y EL 

ASESINATO DE LUCHADORES SOCIALES. 

La historia nos llama, los Estudiantes han dado el 
primer paso y siguen avanzando, necesitan de todos, 
démosles mayor fortaleza y formemos parte activa 
de la historia de una nación que despierta y se libera 
del yugo opresor.  

“Cuando el pueblo se levante, por pan libertad y tie-
rra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sie-
rra”  

 

¡Obliguemos al Estado a respetar nuestros derechos humanos y políticos! 

 
 La brutalidad y el encono manifiestos en los ataques 
perpetrados en contra de los jóvenes normalistas de 
Ayotzinapa, Gro., levantan con gran fuerza una ola 
de indignación popular en todo el país.  

El contexto en el que se inició la violencia hacia los 
estudiantes, fue el de un boteo para obtener los re-
cursos en apoyo a sus estudios. Los normalistas fue-
ron atacados por policías y pistoleros vestidos de ci-
vil. La violencia continuó luego, agrediendo los pis-
toleros a los muchachos, en los autobuses en que 
iban. 

Entonces, comienza la terri-
ble práctica de la desapari-
ción forzada de 43 compañe-
ros cuya probable ejecución 
inevitablemente se sospecha 
en esta hora, luego del ha-
llazgo de varias fosas clan-
destinas donde se han conta-
bilizado oficialmente 28 

cuerpos, pero ninguno corresponde a los normalis-
tas de Ayozinapa. 

Esta es una agresión al sector estudiantil más prole-
tarizado de México, que pone al descubierto la in-
tención de los burgueses y su estado, de poder ani-
quilar la combatividad y la esperanza del pueblo. De 
querer doblegar su dignidad. Ocurre en un mo-
mento político muy especial  en la vida de nuestro 
país. Un momento de despertares que va aproxi-
mándose a un ¡¡Ya Basta!! Un momento en que ade-

más, en el plano internacio-
nal, el estado mexicano se 
encuentra en el banquillo de 
los acusados por diversos ca-
sos en donde instancias gu-
bernamentales y fuerzas po-
licíaco-militares, han estado 
involucradas en delitos de 
lesa humanidad (matanza en 
Tlatlaya, Estado de México p. 
ej.).  Esto le afecta al régimen 



Dignidad  Núm. 50, MBM / CNTE noviembre  de 2014.    5 

peñanietista (que jamás se librará de la sombra de 
los crímenes de San Salvador Atenco  y otros más),  
aun cuando reciba premios y reconocimientos como 
el “mejor vendedor” de la Patria al extranjero. 

La imposición antinacional y anti-popular en todos 
los temas relevantes de lo que debería ser la política 
de estado, acumula ya, durante los últimos años, un 
malestar social creciente que no ha encontrado, en 
más de alguna ocasión, la expresión satisfactoria ni 
el trato respetuoso a sus planteamientos y exigen-
cias; más aún, no en pocas ocasiones ha sucedido 
que, desde el poder, se ha recurrido a la represión 
para silenciar las voces valientes y atemorizar a la 
población que resiste.  Las reformas capitalistas neo-
liberales tendrán que echarse abajo tarde o tem-
prano. Sin embargo ahora, con autoritarismo, avan-
zan. 

La violencia reaccionaria de las mafias y el estado, 
aparece cada vez más en-
trelazada; quienes se han 
visto obligados a formar 
grupos de autodefensa 
debido al avance del 
acoso de la delincuencia 
organizada (el caso del 
Estado de Michoacán en-
tre tantos), han venido 
sufriendo la feroz repre-
sión por parte del estado. 
Ahora también, en Ayot-
zinapa, defender el dere-
cho a la educación ante 
las políticas del estado, conduce a sufrir la ilegalidad 
de sus fuerzas represivas oficiales, claramente aso-
ciadas con los cárteles de la mafia.  

La lucha contra el “crimen organizado” es un mito. 
Lo que ocurre en realidad es un incesante uso de la 
violencia de los distintos grupos delictivos por el 
control de territorios que, sin más requisito que la 
posesión de capital, armas y a veces las institucio-
nes, ejercen el poder. Esto le brinda por ahora al Es-
tado, la oportunidad de deshacerse de sus enemigos 
políticos y de los enemigos de clase de la burguesía, 
utilizando a los paramilitares de la delincuencia or-
ganizada. 

Cuando un estado se apoya en los grupos criminales 
y utiliza a la policía y al ejército para aplicar el exter-
minio, estamos ante un Estado fallido y fascista.  

Desde la segunda década del siglo XX la Escuela 
Normal Rural, ha tenido presencia histórica en las 
luchas de los jóvenes normalistas del país y ha se-
guido  existiendo bajo amenaza por mucho tiempo. 
Elba Esther Gordillo Morales, intentaba eliminarlas 
del semillero normalista del futuro magisterio, por 
órdenes del Banco Mundial que, con ella y sin ella, 
aún manda.  

 La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa, Gro., emblemática forjadora de maes-
tros conscientes por ocho décadas, ha sufrido una 
artera cuchillada por la espalda. Los muertos de 
Ayotzinapa merecen todo nuestro respeto y deben 
ser reivindicados sin oportunismos, mediante la lu-
cha organizada de todos aquellos que luchamos por 
un construir un mundo en donde no haya explota-
dores ni explotados. Un mundo sin mafias, en donde 
los niños puedan llegar a ser los mejores alumnos y 

los mejores maestros; en 
donde no tengan cabida 
el despilfarro y la corrup-
ción de quienes se osten-
tan como los represen-
tantes del pueblo, mien-
tras que aprueban leyes 
para ponerlo inerme ante 
el ladrón y el asesino. Un 
mundo en donde los tra-
bajadores honestos del 
campo y la ciudad, vigi-
len que todo marche bien 
para el pueblo y en el 
que, los que hoy nos 

quieren arrebatar el presente, el futuro y aún el pa-
sado, dejen de existir como clase y no puedan vol-
verse a fortalecer jamás.  

Por ese proyecto lucharon los jóvenes que hoy han 
sido arrebatados a sus padres, hermanos y compa-
ñeros.  

Honor y gloria eterna a ellos y a la gente del pueblo 
que ha sido asesinada junto con ellos.  

Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, 
convocaron desde el día 4 de octubre a una Marcha 
Nacional por la presentación con vida de los 43 des-
aparecidos. ¡¡Vivos se los llevaron!! ¡¡Vivos los que-
remos!! ¡¡Todos a la movilización nacional del 1º 
y 6 de diciembre!! 

 26 y 27 de septiembre de 2014 ¡No se olvidan! ¡Son de 
lucha combativa! 
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A los trabajadores de la educación Al pueblo de Jalisco 

Si respetamos íntegramente el Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaria de Educación Pública (1946) como lo vie-
nen exigiendo lo Jefes de Sector y Supervisores res-
pecto al tiempo de la jornada laboral, deberán de 
trabajarse solo ocho horas diarias de lunes a viernes.  

Leamos que dicen los artículos del 28 al 30 del citado 
reglamento:  

"Artículo 28°- La duración máxima de la jornada de 
trabajo no podrá exceder de ocho horas para la 
diurna; siete y media para 
la mixta; y siete para la noc-
turna. 
Artículo 29°- Las jornadas 
mixtas y diurnas podrán 
ser trabajadas en forma 
continua o discontinua, 
según lo requieran las ne-
cesidades del servicio o lo 
disponga el reglamento in-
terior de la respectiva 
dependencia. La nocturna 
será continua. 
Artículo 30°- Cuando se aumenten las horas de la jor-
nada máxima, excepción hecha del aumento debido al 
retraso imputable al trabajador, el trabajo será consi-
derado como extraordinario y se retribuirá 
con salario doble." 

Dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3º  que 
el trabajo ES UN DERECHO Y UN DEBER SOCIALES. 

NO ES ARTICULO DE COMERCIO, EXIGE RESPETO 
PARA LAS LIBERTADES Y DIGNIDAD DE QUIEN LO 
PRESTA Y DEBE EFECTUARSE EN CONDICIONES QUE 
ASEGUREN LA VIDA, LA SALUD Y UN NIVEL ECONO-
MICO DECOROSO PARA EL TRABAJADOR Y SU FAMI-
LIA.  

El articulo artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que TODA 

PERSONA TIENE DERECHO AL TRABAJO DIGNO Y 
SOCIALMENTE UTIL; AL EFECTO, SE PROMOVERAN 
LA CREACION DE EMPLEOS Y LA ORGANIZACION 
SOCIAL PARA EL TRABAJO, CONFORME A LA LEY y en 
su fracción  I sentencia: LA DURACION DE LA JOR-

NADA MAXIMA SERA DE OCHO HORAS; en el caso de 

los profesores de primaria y preescolar con doble 
plaza el  contrato es por 40 horas semana mes, 20 en 
el turno matutino y 20 en el turno vespertino es por 
tanto por tiempo determinado como lo establece el 
artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. La clasifi-
cación de la jornada laboral es discontinua. Se trata 
de un solo trabajador, en su relación con el mismo 
patrón (la SEP) independientemente de si adminis-
trativamente unas escuelas son estatales o federali-
zadas, aunque esto ya se resolverá en 2015 con la 
centralización de la nómina (de ahí la urgencia del 

Sistema de Administración 
Tributaria (SHCP) de revisar 
las homoclaves para asegurar 
el cobro completo y cope-
teado de impuestos a los tra-
bajadores de la educación. 

La jornada de la mayoría de 
las escuelas de educación bá-
sica, es diurna conforme al ar-
tículo 60 de la Ley Federal del 
Trabajo y el artículo 27 del 
mismo RCGT del personal del 

al SEP, este comprende de las seis de la mañana a las 
ocho de la noche.   El receso que se da a los alumnos 
es para éstos mismos, no para el trabajador, por lo 
que el contenido del artículo 64 de la Ley Federal del 
Trabajo define la situación: CUANDO EL TRABAJA-

DOR NO PUEDA SALIR DEL LUGAR DONDE PRESTA 
SUS SERVICIOS DURANTE LAS HORAS DE REPOSO O 
DE COMIDAS, EL TIEMPO CORRESPONDIENTE LE 
SERA COMPUTADO COMO TIEMPO EFECTIVO DE LA 

JORNADA DE TRABAJO, por tanto en el caso de los 
profesores y personal de las escuelas de educación 
básica, no media ningún descanso dentro de la jor-
nada laboral pues la conclusión de un turno para in-
gresar al otro se hace fuera de los horarios escolares, 
por tanto, no se le está concediendo al trabajador la 
media hora de descanso que se debe de otorgar a los 
trabajadores durante cada  jornada diaria de ocho 
horas tal como lo dice en su artículo 63 la Ley Fede-
ral del Trabajo: DURANTE LA JORNADA CONTINUA 
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DE TRABAJO SE CONCEDERA AL TRABAJADOR UN 
DESCANSO DE MEDIA HORA, POR LO MENOS.  

Si sumamos las horas de la jornada discontinua 
(conforme lo establece el artículo 29 del Reglamento 
de la Condiciones Generales de Trabajo del Personal 
de la SEP) del turno matutino en donde se trabaja 
de 8:00 a 12:30 horas, equivale a  4.5 horas diarias y, 
si esta le agregamos la suma de las horas que com-
prende el horario del turno vespertino de 14:00 a 
18:30 horas, es decir 4.5 horas diarias, nos da un total 
de 9:00 horas diarias que multiplicadas por 5 nos da 
45 horas semanales, lo que supera la cantidad de ho-
ras que se pagan a los docentes con doble plaza en 
primaria y secundaria (con horario discontinuo en 
primaria) que es de 40:00 horas semana mes, por lo 
que estaríamos en el caso de lo que establece el ar-
tículo 30 del  Reglamento de la Condiciones Gene-
rales de Trabajo del personal de la SEP y debemos 
cobrar las horas extras que se pagan doble tal como 
lo estipula el artículo 67 de la Ley Federal del Tra-
bajo: LAS HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIO SE 

PAGARAN CON UN CIENTO POR CIENTO MAS DEL 
SALARIO QUE CORRESPONDA A LAS HORAS DE LA 
JORNADA. 

Nuestros argumentos pueden sustentarse también 
en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo que 
señala: LA DURACION MAXIMA DE LA JORNADA 

SERA: OCHO HORAS LA DIURNA, SIETE LA NOC-

TURNA Y SIETE HORAS Y MEDIA LA MIXTA. Por ello, 
compañeros maestros y personal  con doble plaza,  
nos podemos atener a lo que está escrito en el ar-
tículo 68 de la Ley Federal del Trabajo: LOS TRABA-

JADORES NO ESTAN OBLIGADOS A PRESTAR SUS 
SERVICIOS POR UN TIEMPO MAYOR DEL PERMITIDO 
DE ESTE CAPITULO. LA PROLONGACION DEL 
TIEMPO EXTRAORDINARIO QUE EXCEDA DE NUEVE 
HORAS A LA SEMANA, OBLIGA AL PATRON A PAGAR 
AL TRABAJADOR EL TIEMPO EXCEDENTE CON UN 
DOSCIENTOS POR CIENTO MAS DEL SALARIO QUE 
CORRESPONDA A LAS HORAS DE LA JORNADA, SIN 
PERJUICIO DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN 

ESTA LEY. Así que en caso de que se incremente 
tiempo a nuestra jornada laboral como es el caso, 
estamos en la posibilidad de cobrar horas extras o 
negarnos a hacerlo y completar única y exclusiva-
mente la jornada diaria de 8 horas. 

Pero además, algunas zonas de trabajo en donde se 
localizan las escuelas tienen riesgos diversos, uno 
muy marcado el de la seguridad  (sobre todo en el 
turno vespertino) y no solo para los trabajadores 

sino para los alumnos, mismos que se encuentran 
protegidos por el artículo 4º  de la Constitución me-
xicana párrafo noveno que dice: EN TODAS LAS DE-

CISIONES Y ACTUACIONES DEL ESTADO SE VELARA 
Y CUMPLIRA CON EL PRINCIPIO DEL INTERES SUPE-
RIOR DE LA NIÑEZ, GARANTIZANDO DE MANERA 
PLENA SUS DERECHOS. LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS TIE-
NEN DERECHO A LA SATISFACCION DE SUS NECESI-
DADES DE ALIMENTACION, SALUD, EDUCACION Y 
SANO ESPARCIMIENTO PARA SU DESARROLLO IN-
TEGRAL. ESTE PRINCIPIO DEBERA GUIAR EL DISEÑO, 
EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS 
POLITICAS PUBLICAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ.  

En resumen: 

1.- La jornada laboral de los trabajadores de la edu-
cación no puede exceder el tiempo pagado, ni tam-
poco superar el máximo de ocho horas diarias. La 
mayoría trabajamos en horario diurno y en el caso 
de los que tienen horas en secundaria, preescolar y 
primaria muchos se ajustan a las características del 
horario discontinuo. 

2.- En caso de que el patrón solicite incrementar la 
jornada laboral, esta deberá ser con el consenti-
miento de los trabajadores y no más de las horas ex-
traordinarias que establece la Ley.  

3.- En caso de llegar a un acuerdo con el patrón, cada 
hora extraordinaria de trabajo deberá pagarse doble 
si es en días hábiles y si es en domingo y días no la-
borables se pagará triple. 

4.- Por la propia materia de trabajo con la que inter-
actuamos todos los días, que es sensible, humana y 
delicada, como trabajadores al servicio del Estado 
deberemos de velar porque se cumpla el interés su-
perior de la niñez. 

5.- Preservemos y defendamos la libre sindicaliza-
ción y organización, y todas las garantías individua-
les: de expresión, libre tránsito, imprenta, petición, 
de no aplicación retroactiva de la ley, del Amparo de 
la justicia federal, etc.  

6.- Ante la andanada de agresiones y pérdida de de-
rechos ganados hace un siglo, se hace necesario ha-
cer uso del derecho a la huelga. 

La Ley es letra muerta sino la acompañamos 
de la movilización consciente de los traba-
jadores. 

¡Preparemos la huelga nacional! 

Unidos y organizados, ¡venceremos! 
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¿Dónde está la transa señores charros del 
SNTE en Jalisco?  

Desde la segunda quincena de febrero de 2009 apa-
rece el descuento del Fondo de Retiro, FR concepto 
que ni siquiera se incluía en el talón de cheque, los 
descuentos fueron continuos hasta el 2011, no sabe-
mos porque se suspendieron y tampoco a dónde se 
fue ese dinero de los trabajadores, pero lo que si nos 
consta es que ahora de nueva cuenta están pidiendo 
que firmemos un documento que autorice a la SEJ 
descontarnos de nuestra nómina para el Fondo de 
Retiro, en tanto continúan los descuentos irregula-
res y desproporcionados mientras que en la 1ª quin-
cena de octubre de 2014 fue de 34 pesos en la 2ª quin-
cena de octubre fue de 134 pesos y sin previa autori-
zación.  

A que a partir del 2015 la nómina será administrada 
y pagada por la federación y entonces, este dinero 
que ahora y antes descontó el gobierno de Jalisco 

¿dónde quedará? O ¿Dónde ha quedado todo ese di-
nero que nos descontaron por casi 3 años?  

¿Es una transa más? ¿Será el SNTE o será la SEJ? O 
¿ambos en partes iguales?  

Un nuevo fraude se teje como preámbulo de las elec-
ciones intermedias, acaso busca el PANAL sin Elba 
una fuente alterna de financiamiento. 

La falta de transparencia del sindicato que logró en-
riquecer a Gordillo y ahora a Juan Díaz de la Torre, 
no hace más que demostrar el que el SNTE no es un 
sindicato, sino una corporación fascista al servicio 
del gobierno y la clase burguesa.  

 

Televisa, TV Azteca, OEM, Radio Centro, grupo Mi-
lenio, MVS, etc., aparentemente juegan al tío lolo, 
promueven entre su audiencia las grandes necesida-
des de las personas con discapacidad desde 1997, 
presentan reportajes que conmueve hasta las lágri-
mas, su objetivo, ganar público y obtener ganancias 
a costillas del dolor de las personas con discapacidad 
y sus familias. 

Es tal la recaudación entre empresarios, artistas, go-
bernantes (claro con billete del erario), compañías e 
instituciones gubernamentales entreguen carreta-
das de dinero, pero ¿dónde está el trasfondo de esta 
“sublime” colecta? La salud y la dignidad humana 
son asuntos de derecho no de misericordia, ni de dá-
divas.   

Es una obligación del Estado brindar servicios inte-
grales a las personas con discapacidad y en lugar de 
hacerlo muchos de los gobernantes se suben a la pa-
lestra para mostrar su misericordia. Se va el  dinero 
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público a manos de la empresa privada, cuando de-
berían de utilizar esos recursos para realizar las 
obras necesarias en sus comunidades para el apoyo 
de las personas que lo necesitan sin distinción, pero 
para ellos es más productivo aparecer en la tele y 
mostrar que son capaces de desprenderse de dinero 
que en muchos casos no es suyo, y les sirve como 
campaña para buscar la siguiente silla en su carrera 
política. 

El Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU, declaró que el Teletón en 
México “Promueve estereotipos de las personas con 
discapacidad como sujetos de caridad” También 
instó al Estado a “Establecer 
una distinción clara entre el 
carácter privado de las cam-
pañas del Teletón y las obli-
gaciones que el Estado debe 
acometer para la rehabilita-
ción de las personas con 
discapacidad”.   

Enrique Peña Nieto, cuando 
era gobernador del Estado 
de México, se comprometió 
a entregar desde el 4 de no-
viembre de 2011 y hasta el 
2022 la cantidad de 73 mi-
llones de pesos anuales  al 
Teletón. En Puebla son 38 
millones de pesos anuales, 
los que Rafael Moreno Valle 
(cuate de Elba Esther Gor-
dillo) se comprometió a en-
tregar en marzo de 2011, du-
rante la inauguración del 
CRIT en 7 hectáreas de la 
reserva territorial Axtlixca-
yotl.  

El 25 de febrero de 2012 el ex gobernador de Michoa-
cán Fausto Vallejo Figueroa entregó un terreno de 
37 hectáreas, con un valor estimado de 140 millones 
de pesos, además de una promesa de 40 millones de 
pesos anuales durante una década y durante el Te-
letón de 2012 Vallejo entregó en vivo otros 27 millo-
nes de pesos.  

En Baja California El gobernador Francisco Vega de 
Lamadrid y su congreso del estado aprobaron entre-
gar un donativo de 42 millones de pesos anuales por 

10 años más 40 millones para 2014. En Querétaro el 
gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa en 2011 
anunció la entrega de 860 millones en 10 años, para 
el nuevo hospital oncológico del Teletón y regaló 33 
hectáreas. En 2012 Peña invitaba en un anuncio a to-
dos los mexicanos a “caminar juntos” a favor del Te-
letón. (Información tomada de la revista Proceso 1891 
del 19 de octubre de 2014). 

Con los gobernantes antes mencionados, Televisa y 
los medios que le acompañan, tienen asegurados 
cerca de 3,300, tres mil trescientos millones de pe-
sos, donaciones que son deducibles de impuestos, 
entonces… tienen promoción gratuita de su per-

sona, porque los ven millo-
nes de mexicanos y sacan 
ganancias, entonces que 
puedo perder si hago como 
TELMEX que porcada peso 
que donde a su compañía 
para el Teletón, la empresa 
donará el doble, pues será 
una gran cantidad que do-
naran los mexicanos y con 
la deducción de impuestos 
muy probablemente pague 
su parte, aparece como al-
truista y quizá hasta le que-
dan ganancias, ¡así de claro!  

La beneficencia del Teletón 
es todo un negocio que ha-
cen muchos con los recur-
sos públicos y con las dona-
ciones de aquellos que 
creen que sus aportaciones 
ayudan a una buena causa, 
si es la de Televisa o la de los 
grandes empresarios, esta-
mos ayudando muy bien. 

¡A recuperar y conquistar nuevos derechos 
sociales para la clase trabajadora! 

¡Repudio a la caridad de las  empresas leo-

ninas y explotadoras! 

¡Impulsemos la solidaridad de clase!

 



10    Dignidad  Núm. 50, MBM / CNTE noviembre de 2014.   

  La solidaridad:  
Es sin condiciones, es un acto sublime 

en las luchas del pueblo trabajador 
 

 
 

¡No al lucro con el dolor de los familiares de 

los estudiantes normalistas  

muertos y desaparecidos! 
 

¡Viva la solidaridad de los explotados!
 


