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La Revista Digital “Orgullo SNTE 40” pondera la cercanía de la 
Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) con sus agremiados, la importancia de 
conocer sus necesidades, intereses y demandas para generar 
espacios que impulsen actividades y resultados favorables para 
los mismos. 

Por ello, en diferentes Secciones como: “Maestros 40”, 
“Avanza Maestro”, “Ants” y “SNTE Peques”, esta revista 
digital destaca la valiosa participación de docentes, mujeres y 
estudiantes con grandes proyectos en lo que se involucra su 
sindicato para forjar juntos un futuro próspero, incluso el de 
nuestra sociedad.

Nos esforzamos desde el área de comunicación de la Sección 40 
para llegar a ti a través de dichas secciones y que a través de la 
Revista Digital “Orgullo SNTE 40” lleguemos a los más de 
30,000 docentes activos y jubilados con información veraz, 
transparente y objetiva; utilizando todos lo medios masivos de 
comunicación y la era digital para socializar actividades, 
eventos, convocatorias, conferencias, diplomados, asesorías, 
servicios y mucho más que está organización sindical tiene para 
ti; recurriendo a tu llamado y en la búsqueda de la unidad como 
pilar de la fortaleza del SNTE.

Desde la 1ª edición hemos construido el acercamiento con 
maestro y maestras destacados y continuaremos firmes con este 
objetivo; por lo que te invitamos a enviarnos tus propuestas y 
contenido, para que el magisterio chiapaneco sigamos 
formando el ejercito de intelectuales.



Este martes quedó formalmente instalada la Comisión Negociadora del Pliego Nacional de 
Demandas 2021, integrada por funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Posteriormente, se reunieron la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario general del 
SNTE, Alfonso Cepeda Salas, para revisar otros temas relacionados con los derechos del 
magisterio.

Uno de los puntos destacados fue la precisión del comunicado interno de la SEP del pasado 10 de 
marzo, en el que solicita la “reducción de personal” en la dependencia. Al respecto, la maestra 
Gómez Álvarez garantizó que por ningún motivo se trastocarán los derechos de los agremiados; por 
el contrario, dijo, se explorará la posibilidad de apoyar a las escuelas.

El dirigente nacional del magisterio y la secretaria de Educación coincidieron en la necesidad de 
preparar el regreso gradual y seguro a clases presenciales, partiendo del análisis del protocolo, el 
programa de vacunación para todos los trabajadores de la educación -priorizando las entidades que 
se encuentren en semáforo epidemiológico color verde- y las previsiones para que las escuelas 
cuenten con lo necesario en el tema de seguridad sanitaria.

El maestro Cepeda Salas insistió en la necesidad de ampliar el Programa de Carrera Administrativa 
para el PAAE de todas las entidades federativas, con el objetivo de impulsar su profesionalización y 
promoción.
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Primero El SNTE:
El SNTE y la SEP inician negociaciones del 

Pliego Nacional de Demandas 2021

Primero El SNTE:
El SNTE exige solución definitiva a las fallas de la USICAMM
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El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda 
Salas, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, para 
solicitarle que se atiendan las deficiencias de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros (USICAMM) que han lesionado los derechos de los docentes y causado gran inconformidad.

Cepeda Salas entregó a la secretaria de Educación una carta en donde pide tomar medidas ante las reiteradas 
insuficiencias del personal de la USICAMM, que representan una “afrenta” para el magisterio y descalifican 
la nueva etapa de la educación que se está construyendo.a el PAAE de todas las entidades federativas, con el 
objetivo de impulsar su profesionalización y promoción.

Denunció que dichos servidores públicos han actuado con absoluta unilateralidad en la emisión de 
lineamientos, criterios y convocatorias, afectando los derechos de los trabajadores de la educación.

Recordó que esa actitud no es reciente, por lo que “este año se ha exacerbado el malestar e incertidumbre de 
nuestros compañeros. La nueva crisis provocada, una vez más por la USICAMM, está afectando los 
procesos de registro, tanto para la admisión al sistema educativo, como para la promoción vertical y 
horizontal”.
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Maestros 40 “De Chiapas para el Mundo:
Covid-19 catalizador del Webinar.

 Son tiempos muy desafiantes para todos, a causa del coronavirus, tuvimos que someternos a un 
aislamiento por precaución, se implementaron restricciones jamás imaginadas, así como 
también hubo cambios en nuestras rutinas;  y todo con la finalidad de poder sobrevivir.

Mtr. Fernando Reymundo Lira.
Originario del municipio de Berriozábal Chiapas, 
Docente de la Escuela Preparatoria “Salomón 
González Blanco” del CT #94, región valle, Doctor en 
Educación, Maestría en Ciencias de la Computación, 
Especialidades en educación y Matemáticas e 
Ingeniero en Sistemas Computacionales, Investigador 
sobre tecnología y Robótica

La comunicación es 
el elemento esencial 
de la educación, y se 
ha visto quebrantada 
por el confinamiento; 
s i n  e m b a r g o  l a 
tecnología ha jugado 
el papel de mediador 
para tratar de superar 
varios de estos retos.

 La educación a distancia tomó gran relevancia importancia, porque aunque el estudiante  y 
docente, se encuentren en puntos diferentes, el uso de las TIC´s permiten acortar la distancia 
(en sentido figurado), en forma instantánea con el audio y  video,  por tal situación no sería 
sorprendente que la educación a distancia se involucre con las TIC´s y varios medios 
tradicionales se vayan extinguiendo. 

En su mayoría de los alumnos con un nivel 
socioeconómico bajo, donde no cuentan con los 
conocimientos de las TIC y recursos digitales para poder 
desarrollarse, sumándole a estos espacios en casa que son 
pequeñas para webinar para desarrollar las actividades 
virtuales, El beneficio que deja la pandemia, es el 
redescubrimiento de la brecha tecnológica en la 
educación.
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De Chiapas para el Mundo ¿Sabías Qué?
“Un rinconcito de Chiapas en tu corazón”: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Otra manera de disfrutar Tuxtla Gutiérrez 
es a través de su gastronomía con 
excelentes restaurantes, hoteles cálidos, la 
espectacular vista de una parvada de 
cotorras sobrevolando el área urbana, o 
bien, encontrar el desarrollo de antiguos 
rituales zoques como lo es “la bajada de 
las Vírgenes de Copoya”. La Capital, es 
una ciudad que cuenta con los servicios 
necesarios para satisfacer una variedad de 
gustos, la amabilidad de su gente y su 
reciente afición al fútbol, otorga a Tuxtla 
la versatilidad y el ambiente propicio de 
sano entretenimiento.

La catedral de San Marcos, el Parque de la Marimba, el Teatro de la Ciudad, el Museo Regional de Chiapas, el 
Centro de Convenciones y Poliforum Chiapas y el Centro Cultural Jaime Sabines; son las principales señas 
de su identidad citadina. Estaciones marcadas por el calor intenso, por la floración de sus árboles y las fiestas 
de sus barrios; sus tradicionales ferias, la arquitectura vernácula, sus leyendas urbanas, la rica y variada 
vegetación, y hasta su arte público, hacen de Tuxtla Gutiérrez, mucho más que un lugar de paso.

Disfruta de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, disfruta Chiapas.

6 7

La capital chiapaneca, un corredor turístico y punto de 
partida hacia disfrutar los lugares más bellos de Chiapas; no 
te puedes perder sus grandes centros comerciales y reductos 
de selva, sea el zoológico Miguel Álvarez del Toro o el jardín 
botánico Dr. Faustino Miranda.

En Organización I,
Región centro oriente, atendemos a 2110 Maestros, de los niveles: Preescolar, 
Primaria, Secundaria, Educación Física, Música, Jefes de Enseñanza y de Sector de 
todo el Estado, Preparatoria, Superior, y 6 mil  maestros Jubilados aproximadamente.
Organizados en 36 Delegaciones y 16 Centros de Trabajo.Comprende los municipios 
de: Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Suchiapa, Bochil, Venustiano Carranza, 20 de 
Noviembre, Pujiltic, Jitotol, Ixtapa, Soyaló, Chiapa de Corzo.
Secretario de Organización:
Dr. César Hugo Camacho de Coss: 9611986046
Coordinador de la Región:
Mtro. Luis Efrén Espinosa López: 9612443094
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Social SNTE:
Sección 40 firma convenios de colaboración con empresas 

en la región de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En la búsqueda de más y mejores beneficios para sus agremiados, la Sección 40 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) firma convenios de colaboración con 10 

empresas de la región de San Cristóbal de las Casas.

En una ardua jornada de trabajo, la Comisión Ejecutiva de la Sección 40, que preside el Prof. 

Ángel Paulino Canul Pacab, a través del titular del Eje Estratégico de Cercanía SNTE Uno a 

Uno, Prof. José Francisco Domínguez Nangusé, y en coordinación con los responsables de la 

Secretaría de Organización IX, los profesores Jorge Alexis Mazariegos Pérez y el Prof. José 

Luis Bates Kú, se concretó la firma de alianzas con empresas locales y nacionales que van en 

beneficio de todos e impulsan el bienestar económico de las y los maestros.

8 9
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Social SNTE:
Sección 40 realizó jornada de asesorías virtuales para el trámite de “Firma Electrónica 
y Declaración Patrimonial y de Intereses” en las 15 regiones del estado de Chiapas.

Cumpliendo con el acompañamiento a sus agremiados, la Sección 40 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) culminó 
jornada de asesorías virtuales para el trámite de “Firma Electrónica y 
Declaración Patrimonial y de Intereses” para trabajadores de la educación de 
las 15 regiones del estado de Chiapas, otorgando herramientas y 
conocimientos a los docentes y directivos para el cumplimiento de este 
ejercicio, que deben presentar todos los Servidores Públicos.

Sobre los lineamientos de cercanía y rendición de cuentas, la Comisión 
Ejecutiva de la Sección 40 que preside el Prof. Ángel Paulino Canul Pacab, 
acciona las asesorías virtuales a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
con alrededor de 2,300 participantes entre docentes y directivos, con la 
finalidad de evitarles riesgos o sanciones y que puedan cumplir con sus 
responsabilidades administrativas como servidores públicos ante la 
Secretaría de la Honestidad y Función Pública.
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Social SNTE:
Congreso Nacional “La actividad física y el deporte como medio de promoción de una 

vida saludable”; unificando alianzas en favor de los trabajadores de Chiapas. SNTE-INDET-SEP

La Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en 
colaboración con el INDET (Instituto del Deporte de los Trabajadores de México), 
realizó el Congreso Nacional “La actividad física y el deporte como medio de 
promoción de una vida saludable”, dando continuidad al trabajo en una alianza 
estratégica que desde mayo del 2019 fomenta el deporte y estilos de vida saludables 
para los trabajadores de la educación del estado de Chiapas.

Convocando INDET en coordinación con SNTE, SEP Y Gobierno del Estado a este 
congreso nacional se congregaron alrededor de 108 participantes en esta jornada de 
cursos y talleres.
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Social SNTE:
Entrega de constancias a docentes participantes en cursos, 

talleres y diplomados en línea; CONVENIO SNTE-CNDH

Con acciones impulsadas por el convenio SNTE-CNDH; la Sección 40 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entrega 
constancias a docentes participantes en cursos, talleres y diplomados en línea 
impartidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
realizados con el objetivo de capacitar y socializar sobre derechos humanos 
en cumplimiento con la sociedad, los estudiantes y demostrando al país el 
compromiso del magisterio.

La Comisión Ejecutiva de la Sección 40 que preside el Prof. Ángel Paulino 
Canul Pacab, promueve los Derechos Humanos difundiendo para todos los 
trabajadores de la educación alrededor de 16 cursos y 4 diplomados en línea.

12 13
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8a. Poniente #343 entre 2a y 
3a norte,  Col. Guadalupe, 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

 Impartición de Talleres de 
Fomento a la lectura y 

escritura. 25% 2022
2a. Oriente sur #182 entre av 
central y 1ra sur oriente, Col. 

Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Desayuno, comida, cena, banquetes, 
renta de salon, entrega de 

alimentos a domicilio, coffe break 10% 2022
2a. Oriente sur #182 entre av 
central y 1ra sur oriente, Col. 

Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Venta de vuelos nacionales e internacionales, 
hospedaje, tour nacional e internacional, viajes 
grupales, viajes de incentivos, tramites de visa, 

venta de seguros nacionales e internacinales, renta 
de autos, venta de viajes en crucero.

Descuentos 
especiales. 2022

Prolongación al libramiento sur 
poniente no. 412, Col. Bugambilias, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Hospedaje y 
desayunos.

Descuentos 
especiales. 2022

5a. Poniente norte no. 342, Col. 
Centro, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.

Venta de mobiliario, equipo 
multifuncional y arrendamiento, 

silleria y mobiliario escolar.

Descuentos 
especiales. 2022

11a. Poniente norte no. 159, Col. 
Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.

Ultrasonidos, tomografías, 
rayos X, mastografía y 

densitometría.
40% 2022

11a. Norte esquina 11 oriente no. 
1190, Fracc. Brasilia, Col. Centro, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Viajes especiales dentro del estado 
de Chiapas y en el interior de la 

República Mexicana.

Descuentos 
especiales. 2022

12a. Poniente norte no. 881, 
Barrio Juy - Juy, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Impresión en gran formato de lonas y 
viniles, promocionales, decorativos, 

textiles y rotulación vehicular. 20% 2022
11a. Poniente no. 347 , entre 2 y 

3 Norte, Col. Centro, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Masajes relajantes, terapeuticos, 
tratamientos faciales y tratamientos 
corporales reductivos y reafirmantes. 15% 2022

Calle Río Chuyipa no. 245, 
Fracc. Paraiso II, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Viajes especiales dentro del estado 
de Chiapas y en el interior de la 

República Mexicana. 10% 2022
14a. Poniente norte no. 432 Col. 

Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

Selección y reclutamiento de personal, 
aplicación de pruebas psicométricas y 

estudios socioeconómicos. 10% 2022
10a. Poniente norte no. 955, 

Col. Vistahermosa, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Servicios de mascotas, 
veterinarios. 5% 2022

8a. Oriente sur no. 351, Col. 
Copoya, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.

Salón para eventos sociales, 
culturales o corporativos. 15% 2022

Av. Central oriente no. 1324 
Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.

Enseñanza del idioma 
inglés. 25% 2022

Bonampak 27, Col. San José 
Yeguiste, 29025, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

Servicio de lavado de vestiduras de 
autos, colchones, salas, tapicería, 

cisternas, sanitización de espacios. 10% 2022

Avanza Maestro:
Directorio Convenio SNTE

Dirección Ofrece Descuento Vigencia
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9a. Norte oriente no. 543 B, 
Barrio La Pimienta. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Servicio de mantenimiento y reparación a 
computadoras e impresoras, venta de 

equipo de cómputo, tintas y toners 
compatibles, accesorios computacionales. 10% 2022

Enriqueta Camarillo no. 27 , 
Col. Magisterial, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Venta de casas y 
construcción en general. 6% 2022

Fernando Amilpa no. 9, 
Infonavit Grijalva, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Ferretería, Plomería, Iluminación, 
Material Eléctrico, Gas, Herramientas, 

Tornillería, Cerrajería, Pintura,  
Material de Construcción. 

Descuentos 
especiales. 2022

Blvd. Belisario Domínguez Km. 
1081, Col. Jardines de Tuxtla, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Restaurante y 
hospedaje. 15% 2022

1a. Norte poniente no. 204 
interior, Col. Centro, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Publicidad impresa especializados en 
tarjetas, volantes , trípticos, notas de 

venta y papelería comercial. 15% 2022
Calzada Rosario Sabinal no. 

91, Fracc. La Gloria, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Venta de vuelos, hospedajes nacionales e 
internacionales, tours a cualquier lugar 

donde se desee y planeación para viajes de 
negocios, nos acomodamos a tu presupuesto. 10% 2022

Campeche no. 525, Col. La 
Moderna, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.

Servicios de seguridad 
electrónica, telecomunicación y 

automatización. 10% 2022
Ubicados en diferentes zonas de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y 

Comitán; Chiapas.  -Corporativo: Lib. Sur 
poniente no. 420, Col. Colinas del sur, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.                                   

Servicio de taquizas a 
domicilio y servicio a 

taquería. 10% 2022
2a. Oriente no. 410, Terán, Tuxtla Gutiérrezz, 

Chiapas.   -Calle Diagonal Ramón Larraiza no. 17, 
Barrio San Ramón, San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas.   - Corporativo: Lib. Sur poniente no. 420, 
Col. Colinas del sur, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Servicio de taquizas a 
domicilio y servicio a 

taquería. 10% 2022
Calzada del Sumidero no. 

213, Col. Las Delicias, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Productos de señalamientos, 
equipos de protección personal 

y recargas de extinguidores. 10% 2022
Calle La Chinguya no. 

150, Col. El Jobo, Chiapas. 

Servicios para la salud, 100% naturales, 
biomagnetismo médico, copcyle y reprogramación 

de cromosomas, ayudamos a desbloquear 
emociones que soportan enfermedades o dolores, 

stress, lumbagias, diabetes, hígado graso, etc. 10% 2022
1a. Oriente sur no. 1970, Col. 

San Francisco, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

Venta de productos de 
limpieza a granel. 10% 2022

18a. Poniente sur no. 925-A 
Col. Xamaipak Popular, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Impermeabilización, productos 
impermeabilizantes y pintura en 

general. 

10% en servicio y 
20% en productos. 2022

Bonampak 27, Col. San José 
Yeguiste, 29025, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

Venta de paquetes 
turísticos nacionales e 

internacionales.

Descuentos 
especiales. 2022

Calle Bruma no. 448 entre Nube 
y Cielo, Fracc. La Herradura, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Terapias. 15% 2022

Avanza Maestro:
Directorio Convenio SNTE

Dirección Ofrece Descuento Vigencia
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Avanza Maestro:
Directorio San Cristobal Convenio SNTE

Presentando tu
Credencial del SNTE

Presentando tu
Credencial del SNTE
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Mujeres en Acción: Iniciativa Sección 40 
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Feliz Día de la Educadora | 21 de marzo
Profa. María del Rocío Hernández Farrera 
Secretaria de Trabajo y Conflictos de Educación Preescolar en la 
Sección 40

En su servicio por el gremio magisterial, la Profa. María del 
Rocío Hernández Farrera inicia representando a la base 
trabajadora como secretaria general en diferentes delegaciones 
desde el 21 de abril del 2012 hasta la fecha; siendo Secretaria 
General de la delegación D-I-102 en Región Valle; Secretaria 
General D-I-101 y D-I-18 en Región Centro, con la certeza de 
servir a los maestros y maestras del Estado con honestidad y 
honradez.

Actualmente en la Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Preescolar de la Comisión Ejecutiva en la 
Sección 40, atendiendo los derechos y conquistas de los 
trabajadores de la educación del nivel preescolar para que 
no sean restringidos ni violentados; así como movilizar los 
documentos y medios probatorios necesarios para la 
tramitación de los asuntos y resolución de los problemas 
que le son asignados en el ámbito de su competencia, 
buscando dar un servicio de calidad.

Con trabajo en conjunto y a través de largas jornadas de trabajo 
con las Autoridades Educativas Estatales da solución a las 
controversias laborales y gestiona con las instancias 
correspondientes las necesidades de los trabajadores para atender 
de manera oportuna las problemáticas de los trabajadores, dando 
seguimiento y respuesta a tramites y asuntos de impacto laboral.

Como filosofía de vida, la Profa. María del Rocío Hernández Farrera exhorta a: “No 
vivas en el pasado, no imagines el futuro, concéntrate en el momento, sé feliz siempre”.

Desempeñándose con pasión por lo que hace pone a su disposición la línea telefónica 
para atenderles con el mismo compromiso de siempre al número 961 150 4822; así 
mismo en las oficinas de la sección 40 en el edificio A, planta baja.

20 21
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SNTE PEQUES:
Morfy

—Si tan solo pudiera hacer las cosas más 

rápido, mi vida sería distinta —expresó el 

inocente animalito.

Casualmente, pasaba por el lugar una 

envidiosa libélula quien al oir sus lamentos, 

en vez de consolarla,  se echó a reír, 

burlándose del pobre gusanito.

—¡Ja ja ja! tu soñando con ser veloz. ¿Acaso 

no te das cuenta quién eres? Un diminuto 

ser que nunca pasará del piso —dijo el 

grosero insecto, al mismo tiempo que se 

perdía entre el follaje de los árboles y una 

ligera niebla.

Morfy era un lindo y tierno gusanito, que vivía  en un pequeño bosque habitado por libélulas, 

mariquitas y escarabajos. Al igual que todos los de su especie, se arrastraba por el suelo con 

cierta lentitud. Lo cual a él, no le gustaba para nada. 

Morfy se sintió muy triste, agachó la cabeza y siguió su camino sin decir una sola palabra. 

Consternado, solo pensaba en un objetivo; demostrarse así mismo, que podía hacer cosas 

extraordinarias, sin importarle lo que los demás pensaran de él. 

La naturaleza de Morfy, hizo que pronto olvidara lo sucedido y empezara a experimentar 

cambios muy raros, tanto en su organismo como en su forma de pensar. Un día sintió el impulso 

de trepar a  las plantas y alimentarse de ellas. A Morfy no le interesaba cuantas veces fallara al 

intentarlo, sino más bien, el valor de cada esfuerzo, que al final se vería recompensado.

—Vamos Morfy tú puedes —exclamó eufórica, su amiga la Mariquita, mientras éste se aferraba 

a una frágil rama.

Fue tal su cansancio, que quedó profundamente dormido sobre una de las tantas hojas de 

aquel árbol. Ante la vista incrédula de los malvados escarabajos, quienes no desaprovechaban 

la ocasión para mofarse de aquel valioso ser.

—¡Ey! gusano flojo, ¡Despierta! ¿No que muy fuerte y veloz? 

—Baja de allí volando, si es que puedes.

Era por demás insistir, Morfy ya no podía oírlos. Su letargo comenzaba a alargarse, cubriendo su cuerpo, 
poco a poco de una delicada tela. Mariquita quien nunca lo abandonó, observó a detalle lo que estaba 
ocurriendo y comprendió rápidamente que su amigo era algo más que un simple gusano. 

—Entonces… si es ahora crisálida, antes fue oruga… Morfy será… será una… mariposa —exclamó 
tartamudeando el pequeño invertebrado.

Morfy por fin despertó una mañana. Estaba sorprendido por las alas coloridas que colgaban de su 
cuerpo. La  vibración de sus nuevas antenitas era una sensación extraña, pero placentera. Sus 
alargadas patitas lo hacían ver más elegante. Sin duda la metamorfosis lo había convertido en una 
auténtica mariposa. 

—No puedo creerlo, puedo volar —dijo Morfy, 

mientras alegre revoloteaba, con su eterna 

amiga la Mariquita, sobre un joven pino. 

Nadie en el bosque daba crédito a lo que pasaba.

—¡Esto es inaudito! ¿Morfy una mariposa? 

—apuntó la envidiosa libélula, huyendo del lugar 

avergonzada.

—Mari… ¿Qué? —exclamaron sorprendidos los 

ruidosos escarabajos, agachando la cabeza, uno 

a uno en sus agujeros.

Aunque su apariencia era otra, Morfy en el fondo 

seguía siendo el mismo gusanito tierno de 

siempre. Solo que ahora, con hermosas alas que 

lo hacían sentirse más ligero y fuerte. Tal y como 

un día, lo había soñado.

SN
TE Peques
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Morfy: Creditos
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Nombre: Hugo César Monterrosa 
Garcia.
Nivel: Primaria.
Subsistema: Estatal.
Delegación: DI - 30 (De uno 
Treinta)
Zona: 022.
Sector: 002
CT: Prim. primero de Mayo.
Turno: vespertino. 
Mpio: Tapachula.
Lugar de origen y radicación 
actual: Tapachula, Chis.

Autor

Wendy Guadalupe Rodríguez 
Diosdado

Edad: 16 años 

cursando el cuarto semestre en 
e l  C e n t r o  d e  e s t u d i o s 
t e c n o l ó g i c o s  e n  A g u a s 
c o n t i n e n t a l e s  ( C E TA C 
Ocozocoautla).
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Organización I
Región centro oriente, atendemos a 2110 Maestros, de los niveles: 
Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Física, Música, Jefes 

de Enseñanza y de Sector de todo el Estado, Preparatoria, 
Superior, y 6 mil  maestros Jubilados aproximadamente.

Organizados en 36 Delegaciones y 16 Centros de Trabajo. 
Comprende los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, 

Suchiapa, Bochil, Venustiano Carranza, 20 de Noviembre, Pujiltic, 
Jitotol, Ixtapa, Soyaló, Chiapa de Corzo.

Secretario de Organización:
Dr. César Hugo Camacho de Coss

 9611986046

Coordinador de la Región:
Mtro. Luis Efrén Espinosa López

9612443094

Directorio Sección 40:
Conoce...
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