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Editorial
Te presentamos la  Revis ta  Digi ta l  “Orgul lo  SNTE 
40”#Diciembre: Diseñamos contenido exclusivo en un formato 
digital, transformado lo tradicional a la innovadora forma de 
informar; la Revista #OrgulloSNTE40 será un espacio de todos y 
para todos: niños, niñas, jóvenes, docentes, directivos y sin duda, 
para personajes sobresalientes en la educación.La Revista 
Informa y Destaca editada por la Secretaria de Comunicación de la 
Comisión Ejecutiva de la Sección 40, que preside el Prof. Ángel 
Paulino Canul Pacab.

“Orgullo SNTE 40” en su número 02, aborda: 
*PRIMERO EL SNTE con noticias a nivel nacional del SNTE.
*MAESTROS 40 (DE CHIAPAS PARA EL MUNDO).
*Docentes ejemplares de Chiapas.

Análisis y reflexión en voz del magisterio Chiapaneco, que 

posibilita conocer las diferentes posturas de expertos en el tema.
*Anécdotas, escritos, experiencias, entrevistas y reflexiones en 

torno a la práctica docente.Identifica espacios innovadores y 

difunde buenas prácticas.Investigaciones educativas.
*Eventos Comisión Ejecutiva.
*Emprende y comprende, un espacio dedicado a la publicidad de 

convenios locales, estatales y nacionales; proyectos innovadores, 

creaciones tecnológicas; avanza maestro, convocatorias, 

directorio #Sección40, entre muchas cosas más.
ANTS un sitio de mujeres para todos.
Muchas más opciones que invita a la sociedad en general a leer y 

apreciar los lugares más emblemáticos naturales de Chiapas, en su 

sección de Chiapas para el mundo.
No te pierdas ninguna edición.
Revista #OrgulloSNTE40 una iniciativa de la Comisión Ejecutiva 

de la Sección 40 del SNTE.
¡Somos SNTE, somos Sección 40!
¡Feliz Navidad y Prospero año 2021!

Staff
Responsable de la 

Información:
Profa. Elizabeth León 

Cárdenas

edición de textos:
Ing. Cristel Carolina Montoya 

Santiago

Imagen y diseño:
Lic. Carlos Alfonso Aguilar 

Hernández

Ilustración:
Wendy Guadalupe Rodriguez 

Diosdado

Facebook: SNTE seccion 40
Twitter: snte Seccion 40

instagram: seccion40chiapas
Youtube: SNTE Sección 40

https://snte.org.mx/seccion40/

Blvrd Lic Salomon Gonzalez 
Blanco 3454, Amp las Palmas, 
29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis.



El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, se reúne, durante tres 

días, con más de 26 mil dirigentes delegacionales y representantes 

de centro de trabajo de todo el país.
En la primera jornada del encuentro virtual, el líder nacional del 

magisterio enfatizó que, a pesar de la pandemia, el SNTE mantiene 

las acciones para defender los derechos de los agremiados, atender 

sus necesidades de salud y de seguridad social.
Adelantó que, al terminar el año, el Sindicato habrá logrado la 

basificación de casi 400 mil trabajadores, en los diferentes niveles 

educativos. Detalló que, al momento, se han entregado 287 mil 

187 plazas y en los próximos días se hará lo propio con más de 93 

mil que ya fueron aprobadas. Resaltó que se trata de “un hecho sin 

precedentes”, con el que se brinda certidumbre laboral, salarial y 

prestacional.
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Primero El SNTE:
El SNTE cerrará el año con 400 mil basificaciones 

de trabajadores de la educación.

El SNTE cerrará el año con 

400 mil basificaciones 
de trabajadores de la educación.

Primero El SNTE:
Participa el SNTE en diálogo internacional sobre 

la educación post-Covid.

Es urgente proyectar el sistema educativo más allá de la Covid-19 para que, una vez 

abiertas las escuelas, se avance hacia un aprendizaje con mayor equidad, consideró 

el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, en una reunión organizada 

por la Internacional de la Educación (IE), con la presencia del director general de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder.

En un diálogo abierto, los dirigentes magisteriales del mundo coincidieron en que 

los gobiernos están obligados a reducir la brecha digital, que actualmente aleja de la 

educación a niños y jóvenes de escasos recursos.

En su carácter de integrante del Comité Ejecutivo de la IE, el dirigente del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) expresó que, ante esta crisis 

mundial, los maestros han demostrado una vez más su capacidad de liderazgo e 

innovación.
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Se ha logrado el cometido, el ultimo palazo con todas las 
fuerzas rompen la Piñata, en tiempo lento se observa cómo 
van cayendo los dulces, Juanito se apresura a tirar el palo a un 
lado, expande los brazos y se avienta al suelo, trata de agarrar 
lo más que pueda, llega a juntar su pequeña montaña, allí 
resguarda su tesoro, ese día disfrutara de unos riquísimos 
dulces, sin saber que esos momentos que quedan en el 
corazón para siempre.

Juanito tiene seis años, desde hace un mes es feliz 
esperando la piñata de navidad, sabe que habrá dulces, 
se imagina dando de palos a la estrella de 7 picos, 
saborea los chocolates y los dulces picantes, los 
cacahuates y las paletas acarameladas. La cita llega, 
Juanito frente a la piñata, se dispone a golpear con todas 
sus fuerzas, se crea el sentimiento que entre más ganas 
le ponga para quebrar la piñata se podrá recibir más 
dulces. Inicia la canción mágica, ¡dale, dale, no piernas 
el tino ¡Juanito se emociona, brinca, salta y sonríe, 
siente el cantico de los niños dioses a punto de 
ambrosia, el equivalente de la “We are the champions” 
de Queen en la Champions League con Messi o 
Cristiano Ronaldo. 

Maestros 40 “De Chiapas para el Mundo:
La piñata, una evocación a la familia y la infancia.

La piñata como coloquialmente se conoce a los eventos familiares 
para celebrar un cumpleaños o las festividades de Navidad, evoca  a 
la infancia, es la euforia infantil de querer participar, la alegría en los 
cantos de apoyo a romper la piñata, la fuerza de pelear por los dulces y 
esas sonrisas y gestos de felicidad a la hora de comer los dulces, es el 
acto de quebrar la piñata una evocación de nuestra niñez, momento 
que a los 40 se rememorarán, porque en el tiempo, la niñez se va 
atesorando como un recuerdo de felicidad pura, no era la piñata, era la 
convivencia con los papas, los hermanos, los abuelos, los primos o 
los vecinos, lo que hacía importante y alegre a la piñata, y eso es 
nuestra niñez, nuestra bella infancia
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La piñata es tradicional de las celebraciones y es 
cultural a la sociedad mexicana y chiapaneca, rebasa 
los estratos sociales, las familias de mejores ingresos 
compras piñatas mas sofisticadas, grandes o de figuras 
especiales, en las familias de menores ingresos piñatas 
más pequeñas, de figuras tradicionales, pero el 
momento de quebrar la piñata se disfruta igual, es el 
equivalente a jugar futbol en un campo de lujo o en un 
terreno llano, el momento es disfrutar la gloria de un 
buen dulce.

La piñata también evoca a la familia, los tíos 
cooperan para comprar la figura que el niño desea, los 
abuelos regalan los dulces o los primos saben que ir a 
la piñata significa recibir dulces, es la expresión 
familiar, el deseo que compartir esos momentos, 
coordinados con la partida de pastel, o los cánticos de 
la posada en fiestas navideñas, la piñata cierra el 
ritual de celebración, es tradicional a las familias, es 
el deseo intrínseco de querer compartir en familia un 
rico chocolate. 

La piñata es el recuerdo de la familia y la 
infancia, se queda en la memoria familiar 
esas fiestas de cumpleaños o navideñas, en 
el tiempo las fotografías del niño con el no 3 
de piñata y la figura de su agrado, se 
convertirá en el recuerdo de la niñez, de sus 
caricaturas favoritas, sus juguetes, sus 
compañeros de juegos y la imagen de la 
familia completas, con padres y abuelos, 
tíos y primos, esas fotografías son 
recuerdos vivos en las imágenes que 
atesoramos en el corazón.
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Maestros 40 “De Chiapas para el Mundo:
La piñata, una evocación a la familia y la infancia.

La piñata es un trabajo artesanal de familias 
chiapanecas que viven de su elaboración, venta y 
comercialización. En Piñatería los Peques 
Tapachula, trabajan 30 familias para surtir 3 
sucursales en Tapachula, Chiapas, se exportan a 
municipios vecinos como Cacahuatan, Tuxtla Chico, 
Huixtla, Escuintla y Mapastepec, así como al país 
hermano de Guatemala.

Lleva alegría a tus fiestas, comparte en familia 
momentos inolvidables, haz memorable la infancia 
de tus hijos, comparte las tradiciones y nuestra 
cultura en la piñata, así como apoya la economía de 
los artesanos pinateros de nuestra región, 
comprando sus productos.

Eduardo López Velázquez
Asesor técnico pedagógico

Es Asesor técnico Pedagógico de la Zona Escolar 
057 de primaria del municipio de Tapachula desde 
el 2015. Delegación D-1- 111, doctor en docencia e 
investigación y pertenece al Grupo de Asesoría 
Técnica Pedagógica de México, autor de diversos 
artículos académicos. 
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Social SNTE:
Sección 40 sostiene reunión con directores y jefes 

de departamento de todos los niveles educativos de la SE.
Con el compromiso de continuar 

dando resultados y el trabajo en 

favor del magisterio estatal; La 

Comis ión Ejecut iva  de  la 

Secc ión  40  de l  S ind ica to 

Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), se reunió 

con  d i rec tores  y  je fes  de 

departamentos de todos los 

n i v e l e s  e d u c a t i v o s  d e  l a 

Secretaría de Educación del 

Estado de Chiapas.

El Prof. Ángel Paulino Canul Pacab, agradeció el 
reconocimiento a la representación legal de la Comisión 
Ejecutiva de la Sección 40 que preside, en la búsqueda de 
solución de conflictos para los maestros y maestras de 
Chiapas; exhortando que es en la comunicación 
permanente entre las instituciones que se garantiza el 
respeto y la defensa de sus derechos; fortaleciendo la 
unidad del sindicato.

El  SNTE cumple dando seguimiento, 
fortaleciendo el respeto a los derechos 
del magisterio chiapaneco; que en esta 
ocasión culmina con la construcción de 
la agenda de actividades entre sindicato y 
secretaría de educación.
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Social SNTE:
Sección 40 rinde homenaje póstumo a grandes 

servidores de la educación y la vida sindical.

La Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), rindió homenaje póstumo a los 
profesores Vicente Hernández Pabián y José del Carmen Pereyra Ordóñez, 
con el objetivo de conmemorar la historia de vida sindical, profesional y 
humana de estos grandes docentes y servidores.

En un emotivo evento, el Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 
40, Prof. Ángel Paulino Canul Pacab acompañado del Prof. Juan Emilio 
Hernández Molina, Representante del CEN del SNTE, expresó las sentidas 
condolencias a los familiares de ambos docentes, quienes dijo: “Hablar de 
ellos, es reconocer su gran servicio, que desde su visión, abonaron a la vida 
sindical con entrega y compromiso, sabiendo que no había más tarea que 
cumplirle a los maestros y maestras”; concluyó que “Eran hombres con 
temperamento, mucha convicción sindical y labor valiosa”.

Social SNTE:
Sección 40 rinde homenaje póstumo a grandes 

servidores de la educación y la vida sindical. 
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Para este homenaje, destacaron las 
semblanzas de los profesores: Vicente 
Hernández Pabián y José Del Carmen 
Pereyra Ordóñez, a cargo de los profesores 
Jorge Alexis Mazariegos Pérez y Belisario 
D í a z  R i n c ó n ,  r e s p e c t i v a m e n t e ; 
sobresaltando la historia de vida sindical, 
profesional y los valores éticos de grandes 
seres humanos que trascienden por su 
servicio a la educación y a este sindicato.

Sin duda, para la Sección 40 y el magisterio 
estatal es un momento de luto, con profundas 
tristezas por tantas pérdidas de compañeros y 
compañeras que fallecieron por consecuencia 
de la pandemia mundial por COVID 19; para 
los que en este día se rindió un minuto de 
silencio por todos los maestros y maestras que 
fallecieron; agradeciendo y recordando su 
gran labor educativa y la enseñanza que 
dejaron.
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Social SNTE:
Sección 40 Gestiona apertura de minuta extraordinaria 

de casos médicos con ISSTECH y SEP.

Social SNTE:
Sección 40 sostiene reunión con Director de Educación Media y Jefes de Departamento de los 

Niveles de Preparatoria, Telebachillerato, Programación Detallada y Área Jurídica.

Con el compromiso de la defensa de los derechos de sus agremiados; La 
Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
gestiona apertura de minuta extraordinaria de casos médicos con ISSTECH y 
SEP, reunidos con el objetivo de valorar casos que ameritaban la apertura de 
cambios de actividad para el nuevo ciclo escolar 2020-2021 y que derivado 
de la contingencia por COVID-19 se suspendieron.

La Comisión Ejecutiva de la Sección 40 que preside el Prof. Ángel Paulino 
Canul Pacab, estrecha vínculos y fortalece un Sindicato consolidado a través 
del restablecimiento del trámite puntual de los cambios de actividades que se 
suspendieron, a través de la Secretaría de Seguridad y Previsión Social que 
coordina el Prof. Obed Balderas Tovilla; participando en la minuta de 
revisión de Cambio de Actividades ISSTECH-SNTE-SEP y con la asesoría y 
representación legal permanente durante todo el proceso del área jurídica de 
manera oportuna y gratuita, sufragada enteramente por su Organización 
sindical.

El Prof.  Ángel Paulino Canul Pacab 
Presidente de la Comisión Ejecutiva 
de la Sección 40 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), sostuvo una 
reunión de trabajo con el Director de 
Educación Media Ing. Rafael Ovilla 
Álvarez y Jefes de Departamento de 
l o s  N i v e l e s  d e  P r e p a r a t o r i a , 
Telebachillerato, Programación 
Detallada, Área Jurídica del Nivel 
Medio y Departamento; el día de hoy 
03 de diciembre en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Con esta suma de esfuerzos y voluntades el compromiso fue reafirmar de manera 
responsable los derechos que les asisten a todas y todos los maestros y maestras de 
Educación Media agremiados a la Sección 40 del SNTE.

12 13

Por parte de la Sección 40 los 
Secretarios de Trabajo y Conflictos de 
Educación Media, Telebachillerato, 
Negociación y Asuntos Jurídicos 
quienes trataron temas de carácter 
laboral y económico con la finalidad 
de revisar, analizar y buscar de manera 
conjunta dentro del marco legal 
alternativas de solución que permitan 
dar cumplimiento a las prestaciones 
p e n d i e n t e s  d e  o t o r g a r  a  l o s 
trabajadores de la educación del nivel 
medio.
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961 461 5344

(961) 61 276 63, 
(961) 612  5605 

961 362 9724

(961) 69 012 19, 
(961) 65 798 99

961 613 5390

(961) 233 5765,
(961) 612 1519 y (961) 688 2994

961 450 5299 y 
961 185 8707

961 611 0162

961 660 2918

(961) 6 11 26 72 / 6 11 22 85

961 654 3260

961 178 9036

961 280 4757

961 238 4641

961 362 9652

961 611 32952

(961) 61 276 63, 
(961) 612  5605 

961 223 3153

961 617 1000

961 176 7540

961 121 5699

961 225 5671

61 2 11 01

961 269 7380

961 302 9200

961 225 5890

961 212 4602

961 602 8767

961 212 4030 y 961 223 5937

961 277 3267

Avanza Maestro:
Directorio Convenio SNTE

Avanza Maestro:
Directorio Convenio SNTE
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ANTS:
Mujeres en acción: iniciativa Sección 40.
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Patricia Hernández Cruz.
Secretaria de Equidad, Género y Derechos Humanos.

Teléfono: 962 606 4060 

“Las mujeres tenemos propósitos y virtudes que llenan el 
alma de los seres humanos que pasan  en nuestro caminar 
de nuestra vida."

Profa. Patricia Hernández Cruz
Titular de la Secretaría de Equidad, Género y Derechos Humanos.

Es nuestro deber promover la Equidad de Género en todas las actividades que realiza este 
Sindicato; promoviendo la justicia, imparcialidad e igualdad social; el género por otra 
parte, es una clase que permite agrupar a los seres que tienen uno o varios caracteres, que 
nos conduce a la defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso de los 
bienes y servicio de nuestra sociedad, los hombres y mujeres deben contar con las mismas 
oportunidades en todos los ámbitos: social, económico, político, etc.

Nuestro Sindicato conjunta esfuerzos con instituciones que realizan acciones en pro del 
respeto a los derechos de todos y todas.

Desde nuestro espacio, se realizan actividades de difusión, eventos, encuentros, 
diplomados, cursos, talleres y simposios que permiten promover entre los agremiados la 
cultura a los Derechos Humanos y posicionan un protocolo de actuación que coadyuve a 
la erradicación de la violencia política, de género, escolar y cualquier tipo de 
discriminación entre y en contra de los agremiados y la sociedad.

A lo largo del próximo año se integrarán cada una de las anécdotas, proyectos y trabajos de 
mujeres que forman parte de las secretarias, conformadas dentro de los ejes estratégicos y 
rectores en la labor sindical de la Sección 40 del SNTE desde su ámbito, quienes de 
manera concreta, audaz, fuertes y valientes enfrentan cada día el reto de un servicio de 
calidad, calidez y solución a las demandas de las maestras y los maestros de Chiapas.
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Edith Rivera Arce.
Secretaria de Finanzas.

Teléfono: 961 143 8927

La vida se expande o se encoge 
en proporción a la valentía que 

tienes. Anaïs Nin

Oralia Tapia Culebro.
Tesorera del Patronato de Caja de Ahorro

Teléfono: 961 127 8221

"Ante la equidad de género quien ejecuta, permite y difunde hechos falsos 
con el objeto de menoscabar la imagen pública de la mujer representa 

en la actualidad, una nueva forma de violencia". OTC

Doyma Ochoa Bautista.
Coordinadora General del plan operativo anual de la Sección 40

Teléfono: 961 233 9784

Aprendí a respetar las ideas ajenas, 
a detenerme ante el secreto 

de las conciencias, a entender antes 
de discutir, a discutir antes 

de condenar . Norberto bobbio

Elizabeth Villanueva Simón.
Comité Seccional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Resultados.

Teléfono: 966 101 4991

La finalidad de la vida no es prosperar sino 
transformarse. Cuando uno se lanza a lo desconocido 

se salva. Elena Poniatowska

María del Rocío Hernández Farrera.
Secretaria de Trabajo y Conflictos de Educación Preescolar. 

Teléfono: 961 150 4822

" Lo más bonito de todo es que no  hay nada irrealizable :con 
trabajo y esfuerzo, puedes convertir cualquier sueño en realidad." 

Zahira Verónica de Guadalupe Gutiérrez Pinto.
Secretaria de Trabajo y Conflictos de Educación Primaria.

Teléfono: 961 171 3824

En toda obscuridad hay una luz. 
En cada lucha hay una solución.

En toda fé, hay esperanza

Olga Escobar Gavito.
Secretaria de Contraloría..

Teléfono: 961 608 9833

Reír me hizo invencible, no como las que siempre ganan, 
sino como las que nunca se rinden. Frida Kahlo

Maria Nicanor Beltrán Zetina.
Secretaria de Actas y Acuerdos. .

Teléfono: 961 315 2908

SOY FELIZ La felicidad no es un premio. Es un 
derecho y obligación. La Felicidad es un estado del SER y no del 

HACER. Autor: Blanca García 

Rossy Salomé Chan Hernández. 
Coordinadora Regional de Palenque, Sección 40.

Teléfono: 916 111 3888

Eso sí, no dejes de tratar de hacer lo que realmente quieres hacer. 
Donde hay amor e inspiración, no creo que te pueda ir mal.

-Ella Fitzgerald- 

Jaqueline Archila García.
Secretaria de Innovación Tecnológica y Reingeniería Organizativa.

Teléfono: 961 216 1018 

"Eres una mujer capaz de lograr cualquier cosa 
que quieras hacer en estemundo" (Mary Kay Ash)

Irma Patricia Alamillo Calvillo.
Representante del Comité Nacional en la Región Tuxtla I.

Teléfono: 656 269 3759

" Honremos nuestro pacto de 
sororidad en el hecho cotidiano" 

Joyce Rosas Sánchez. 
Representante del Comité Nacional en la Región Tuxtla II. 

Teléfono: 777 114 9133

El trabajo sindical es un actividad constante, 
de completa entrega y grandes sacrificios, pero 

la única manera hacer una gran trabajo, 
es amar lo qué haces.

Elizabeth León Cárdenas.
Secretaria de Comunicación. 

Teléfono: 961 668 5924

Define el éxito con tus propios términos, consíguelo 
con tus propias reglas, y construye una vida de la que 

estés orgullosa 
(Anne Sweeney / Presidenta de Walt Disney)

ANTS

“La igualdad de género y los derechos de las 
mujeres son fundamentales para el progreso 

mundial en las esferas de la paz y seguridad, los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible. Solo 

podremos restablecer la confianza en las 
instituciones, reconstruir la solidaridad mundial y 

cosechar los frutos derivados de contar con 
perspectivas diferentes si hacemos frente a las 

injusticias históricas y promovemos los derechos y 
la dignidad de todos". António Guterres 

Secretario General de Naciones Unidas 2019

Gladiola Diney Ruiz Camacho
Coordinadora Regional de Villaflores 

Teléfono: 961 186 2147

"No hay mujer más fuerte que aquella que tú misma 
no quieras ser, saber a donde quieres llegar y 

quién quieres ser es el inicio de tu grandeza y fortaleza".
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De cuando la luna se cayó
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Marianita siempre pedía se le contara la misma 

historia antes de dormir. Le gustaba escuchar de 

aquella vez cuando la Luna se cayó. Ella sabía 

que la luna la perseguía por las noches, 

caminaba con ella por las estrechas calles de su 

ciudad. También había escuchado se le podía 

encontrar en el fondo de los lagos, pero ella 

nunca había visto un lago. Su papá le contaba, 

que siendo él un niño, la luna cayó allá por los 

cafetales de don Saraín, en su pequeño pueblo 

natal.

Se escuchó un ruido grande, grande, ensordecedor y todos los del pueblo 

corrieron hacia el lugar donde habían escuchado el sonido. Para sorpresa de 

todos, encontraron a la Luna. Ella se sacudía el polvo, tenía raspada un poco 

la quijada y estaba rojita de vergüenza.

El alboroto era tanto que tuvieron que mandar a llamar a Don Manuel, el 

comisariado ejidal, para saber qué hacer en este caso.

Don Manuel llegó de prisa con papel y lápiz en mano, preguntó a la Luna las 

causas de su caída, ella mucho más rojita de vergüenza, dijo se había 

quedado dormida.

Para resolver el problema la comunidad decidió construir una enorme 

resortera, esa noche nadie durmió. Todos trabajaron construyendo tan 

excepcional y sofisticado aparato. Una vez terminada subieron al cerro más 

alto, colocaron a la luna en la resortera y con la fuerza de la imaginación de 

niños, niñas y la sabiduría de los más viejos, colocaron a la Luna nuevamente 

cerca de las estrellas. Nadie se fijó que la tierna y rojita Luna, llevaba entre sus 

piernas un pequeño y lindo gato muy parecido a un conejo.

Autor: Arbey  Vera Nafate
Ilustración: Luna Amaril Vera Valencia
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