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Gobierno de oposici6n y modernizaci6n
educativa. El conflicto politico por la
descentralizaci6n de la educaci6n en Baja
California, 1989-1993
Victor Alejandro Espinoza Valle"
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE

Se examina el proceso de descentralizacion educativa en
Baja California, ultima entidad del pais en signar el ANMEB.
La tardia formalizaci6n del Acuerdo se explica a partir del
conflicto politico entre el primer gobierno estatal de
oposicion -encabezado por Ernesto Ruffo Appel- y las
secciones locales del SNTE.

MODERNIZACI6N EDUCATIVA.
IMPLICACIONES REGIONALES

E

n el Programa para la Modernizaci6n de la Educaci6n 19891994 se postul6 la educaci6n
basica como prioridad del nuevo modelo educativo; asimismo, se establecieron las bases del Acuerdo Nacional
para la Modemizaci6n de la Educaci6n Basica (ANMEB), firmado en mayo

* Agradezco el apoyo de Ofelia Silvia Nieto
Mendez, becaria de investigaci6n, en la revision
hemerogcifica.

de 1992 por los gobernadores de las
entidades federativas, la dirigencia del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educaci6n (SNTE) y el titular de la
Secretaria de Educaci6n Publica (SEP).
En el ANMEB se establecieron las
politicas para la modemizaci6n de la
educacion basica, SUS areas y acciones
principales y la participaci6n de las
instituciones y de los diferentes niveles de gobierno. De esta forma quedo
definida la intervencion de la federaci6n, los gobiernos estatales y el SNTE
en la instrumentaci6n de las politicas
y acciones para la modernizaci6n de la
educaci6n en cada estado.

111
Secuencia.

nueva epoca

num. 37, enero-abril 1997

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

En el marco del ANMEB, la descentralizacion del sistema educativo destaca
como uno de los principales objetivos
de la reforma educativa, iniciandose el
traspaso a los gobiernos estatales de la
infraestructura fisica, la administraci6n
y los recursos financieros con que la
SEP venia prestando los servicios educativos a nivel estatal. 1
En el piano sindical, la modernizacion del sistema educativo produjo una
reorganizaci6n del SNTE como organismo nacional de representacion de los
trabajadores de laeducaci6n; entre otras
consecuencias, destaca el traspaso de
las facultades de negociad6n y titularidad de las condiciones generales de trabajo a las secciones sindicales estatales.
El actual proceso de descentralizaci6n educativa ha transformado cualitativamente la estructura formal, las
1
Sobre el tema de la descentralizaci6n, Aurora Loyo ha sefialado: "El diagn6stico [gubemamental, contenido en el ANMEB] -aclaraci6n del
autor-, implicito puede ser correcto o incorrecto, pero sobre esa base se establece un conj unto
de medidas que profundizan la. descentralizaci6n entendida como una reorganizacion administrativa que quita al centro la sobrecarga
operativa y refuerza su capacidad decisional y
de control. El Acuerdo sienta solo bases genera·
les y SUS lineamientos abren OUeVOS ambltos de
conflicto en los que se definiran los grados y
modalidades que adoptara en los hechos la re·
organizacion, Sabemos ya que las diversidades
regionales se manifiestan con fuerza y que en
estos momentos en Nuevo Leon o Chiapas los
maestros, directores e inspectores, funcionarios y bur6cratas, dirigentes delegacionales y
seccionales, fuerzas politicas estatales y muy
diversas organizaciones sociales y politicas extemas al sistema educativo, buscan poder o
influencia bajo las nuevas condiciones a las que
da lugar la federalizacion y los importantes recursos econ6micos y politicos que conlleva",
Loyo, "lModernizaci6n?", 1993, p. 343.
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posiciones y las relaciones de los principales actores del proceso educativo,
incidiendo con ello en las estructuras
locales de podery propiciando la apertura de nuevos espacios y la emergencia de nuevos actores sociales. 2
Por lo anterior, es de particular importancia conocer las implicaciones de
la descentralizaci6n a nivel regional y
local, y reflexionar en torno a las posiciones de los actores sociales -tanto
en el ambito escolar como en el de las
instituciones gubernamentales-.
En Baja California, este proceso de
descentralizacion educativa ha tenido
como marco el cambio politico que
alienta la sociedad civil hacia finales
de los afios ochenta. De esta manera,
al gobiemo panista le ha tocado mate·
rializar el proyecto federal, abanderando el proceso de modernizacion politica y de manera destacada la reforma
del estado.
CAMBIO DE GOBIERNOY TRANSICI6N
CORPORATNA

En 1988, 1989 y 1992 la sociedad civil
bajacaliforniana, mediante el sufragio,
expresaba su veredicto sobre los go·
biernos estatales anteriores y su desacuerdo con el sistema politico, percibido como centralista y vertical. Baja
California fue el unico de los seis estadosnorteftosdondeen1988triunf6el
candidato presidencial del Frente Democratico Nacional, ingeniero Cuauhtemoc Cardenas. Un afio despues, en
el verano de 1989, el candidato panista
2

vease Calvo, Acuerdo, 1993, p. 5.
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a la gubernatura de la entidad, Ernesto
Ruffo Appel, obtenia 52.6%de losvotos
para convertirse en el primer gobernador de oposicion en la historia politica mexicana. Ademas, el Partido Accion Nacional (PAN) obtuvo dos de las
cuatro presidencias municipales en
disputa -Tijuana y Ensenada-y nueve
de las quince diputaciones de mayoria. Esta victoria panista se repetiria en
las elecciones siguientes -2 de agosto
de 1992-, sumando tres alcaldias: Tijuana, Ensenada y Tecate, y ocho de
las quince diputaciones de mayoria.t
3 A raiz de las elecciones del 2 de julio de
1989, el congreso local qued6 integrado por
nueve diputados del PAN y seis del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ademas, obtuvieron un diputado de representacion proporcio-

Sin duda, las elecciones mas competidas y de mayor trascendencia fueron las del verano de 1989. El triunfo
de Ruffo Appel era el reconocimiento
politico mas importante del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y con
el, del regimen posrevolucionario. Intentaba ser el anuncio de una nueva
nal los partidos: Autentico de la Revoluclon
Mexicana (PARM), Popular Sociallsta (PPS), Frenre Cardenista de Reconstrucci6n Nacional
(PFCRN) y de la Revoluci6n Democratica (PRD).
En el verano de 1992 el PRI sumaba la perdida de
la alcaldia de Tecate, para conservar unlcamente la de la capital del estado -Mexicali- y siete
de las quince diputaciones de mayoria. El PAN
obtuvo, ademas de las tres alcaldias mencionadas, ocho diputaciones distritales y el PRD, las
cuatro curules de representaci6n proporcional.
Puede consultarse al respecto: Espinoza, Refor
ma, 1993.
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forma de concertaci6n politica: la evidencia del proyecto de modernizaci6n politica del gobiemo federal.
A cinco aiios del historico reconocimiento del triunfo panista, los saldos
trascendentes en el terreno politico y
social se refieren a los cambios experimentados en la estructura corporativa. Ruffo Appel asumi6 la gubematura
sin los comprornisos con las organizaciones locales de todo gobiemo priista,
Al contrario, el triunfo panista se logr6
enfrentando la tradici6n corporativa
y, en gran medida, con el apoyo de una
ciudadania como la bajacaliforniana,
que ha crecido al margen de las practicas patrimonialistas y clientelares
propias del pacto corporativo. Esto le
permitio, a diferencia de lo que ha sucedido en el piano federal, gobemar
enfrentando y transformando la relaci6n con las dirigencias de las organizaciones tradicionales. Este ha sido
el cambio mas conspicuo: el desplazamiento de los lideres de viejo cuiio. Al
negociar directamente con la ciudadania la problematica social, los lideres
pierden el monopolio de la gestion de
las demandas de sus agrerniados. Esto necesariamente provoca el desgaste
de las organizaciones y el cuestionamiento de los liderazgos tradicionales, ya que se ha truncado el intercambio de bienes -politicos, legislativos,
laborales y econ6micos- entre el gobierno y los lideres. De ello encontramos sobrados ejemplos: desde las organizaciones de transportistas, pasando
por los bur6cratas y extendiendose al
movimiento urbano popular. 4
4 Sobre el tema puede verse: Espinoza, y
Hernandez, "Tendencias", 1993, pp. 25·29.

114

En el caso de la relaci6n del gobierno del estado con las organizaciones
federates, como el SNTE, fue hasta la
mitad del periodo gubemativo de Ernesto Ruffo cuando se iniciaron las
fricciones entre la administraci6n estatal y la dirigencia magisterial.
En Baja California, como en otros
estados de la republica, el magisterio
es el colectivo mas numeroso de los
trabajadores del sector publico, Por
ejemplo, en 1990, en el sector publico
de Baja California trabajaban un total
de 56 5 78 personas, de las cuales
25 020, es decir 44.2%, era personal
de la educaci6n. Para septiembre de
1992 el total ascendia a 28 569, cifra
que se elevaria tres meses despues,
segun otra base de datos, a 29 177 trabajadores. De estos, 16 815 afiliados a
lasecci6nfederal 2, y 12 362 ala 37 estatal, del SNTE. 5
Como ha sucedido con otros nucleos de la poblaci6n, por ejemplo los
transportistas, Ruffo Appel <lecidi6
apoyar a grupos disidentes dentro del
magisterio estatal. Este fue el caso de
Ricardo Romo Castro, dirigente de la
delegaci6n D-11-16 y del llamado Movimiento Democratico de la Base. En el
contexto de la fuerte pugna en tomo
a la federalizaci6n -que analizamos en
el siguiente apartado- se presentaba
la oportunidad para contar con alia-

5 Los datos de 1990 fueron tomados de:
Espinoza, Reforrna, 1993, pp. 94, 99 y 113; los
de septiembre de 1992 fueron proporcionados
por la Direccion de Estadistica de la Secretaria de Educaci6n y Bienestar Social del Gobiemo
del estado de Baja California, y los de noviernbre de 1992 fueron tomados del trabajo de Sandoval, "Maestras", 1993, p. 81.

VICTOR ALEJANDRO ESPINOZA VALLE

dos dentro de la seccion 37 del SNTE.
Al parecer, el gobierno del estado se
comprometia a otorgar una serie de
prestaciones, como: prestamos para
la construcci6n de 236 viviendas, pagos atrasados por concepto de prima
vacacional y prestamos con interes
preferencial. Hada finales de 1992, el
grupo encabezado por Romo Castro
inici6 movilizaciones que tenian por
objeto lograr la renovaci6n del Cornite Ejecutivo Seccionalmediante el voto
directo y universal del magisterio y no
como seiialan los estatutos renovados
de la organizacion, a traves del voto
secreto de los delegados a un congreso. El candidato para la Secretaria General era el mismo Romo Castro y el
candidato oficial, Roberto Perez de
Alba, quien resultaria electo mediante
planilla (mica, durante el xx Congreso
Extraordinario celebrado los dias 5 y 6
de noviembre. Romo Castro se sinti6
traicionadoyabandonado porel gobernador e inici6 unas movilizaciones contra el, las que culminaron con actos
violentos durante julio de 1993. El 16
de julio, Romo y sus seguidores irrumpieron en el Palacio de Gobierno para
exigir "el cumplimiento de las promesas de Ruffo". Despues, el 26 de julio
llegaron a la Casa de Gobierno por los
mismos motivos y al dia siguiente, en
ocasi6n de la gira de trabajo del secretario de salud.jesus Kumate Rodriguez,
interceptaron violentamente al gobernador en el Hospital General de Mexicali, hechos en los que incluso miembros de su escolta fueron lesionados.
Ese fue el final de la apuesta del ejecutivo por encontrar interlocutores en la
negociaci6n con el SNTE.
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CONFLICTO

EN TORNO A LA

FEDERALIZACI6N

Despues de la firma del ANMEB, en mayo de 1992, se profundiz6 el proceso
de descentralizaci6n de la educaci6n
que, como vimos, incluy6 el traspaso
de los bienes y activos, asi como la
absorcion del personal de la educaci6n federal por Iosestados." En Baja
California, despues de un fuerte conflicto entre el SNTE y el gobierno del
estado, finalmente fue pactada la federalizaci6n. Fue la ultima de las entidades federativas en fi.rmar el acuerdo
respectivo. De nuevo, como habia venido sucediendo desde 1989, los factores que determinaron el proceso de
descentralizacion son politicos. Las
diferentes filiaciones partidistas de los
actores activaron apoyos y extendieron el conflicto mas alla de los marcos
del contexto educativo.
Sin duda, el tema de controversia
seria la absorcion del personal federal
por el ambito estatal y SU reglarnentaci6n. La propuesta de la administraci6n
de Ruffo Appel consisti6 en modificar
y adicionar la Ley del Servicio Civil,
que reglamenta las relaciones laborales entre el gobierno estatal y sus trabajadores, Propuesta a la que la dirigencia de las secciones 2 y 3 7 del SNTE
6
El proceso de descenrralizacion educativa
ernpezo a finales de los afios setenta, Como Se·
fiala Aurora Layo: "(La desconcentraci6n y descentralizaci6n del sisterna educativo) se radicaliza y torna la forma de federalizacion en el
ANMEB. Este proceso que se inicia en diciernbre de 1977 cuando Fernando Solana se hace
cargo de la SEP y fue revitalizado durante la gesti6n de Jesus Reyes Heroles, parece llegar a su
meta con lafirma de (dicho) documento". Layo,
"iModemizaci6n?", 1993, p. 341.
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se opusieron, argumentando, entre
otras cosas, que el gobemador se proponia "pulverizar o desintegrar al
SNTE". Entre septiembre y diciembre
de 1992 se sucedieron movilizaciones,
plantones, paros de labores y declaraciones sindicales. Mas que discutir y
negociar sobre la propuesta, la posici6n de los dirigentes era de total rechazo; el gobemador debia abandonar
cualquier intento de reglamentaci6n
laboral a traves de la Ley del Servicio
Civil.7 La propuesta de Ruffo Appel no
trataba de negar la existencia del SNTE,
pues aun cuando la Ley del Servicio
Civil reconoce en su articulo 61 la
existencia de un solo sindicato o sindicato unico, en un capitulo especial
=articulos 153 al 165 y precisamente
en este ulttmo=, se garantizaba la existencia del sindicato magisterial y su
pertenencia a la agrupaci6n nacional.
Las secciones sindicales dejaron de
lado su enfrentamiento que, como sefiala Aurora Loyo, "es previsible que
se reforzaran las redes de poder del
sindicalismo magisterial a nivel estatal: los dirigentes de diversos grupos
magisteriales contaran con mayores
recursos para negociar compromisos
y alianzas politicas locales". 8 No se
pensaba en el futuro; la ofensiva se
7 Asi lo sostenia claramente Antonio Salvatierra Gonzalez, en ese momento secretario
general de la secci6n 37: "Nose trata de discutir
bondades o defectos de Ia iniciativa, sino de que
se suprima totalmente y se deje la Ley del Servicio Civil como esta, Esa ha sido la posiclon de
los maestros de base y no va a variar", Davila,
"Rechazo", 1992, p. 4. Sohre la propuesta de
Ruffo Appel puede consultarse el desplegado,
"Orientaciones", 1992, pp. 39-4 lA.
a Loyo, "Actores", 1992, p. 21. En la misma
direccion apuntan las observaciones de Susan
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lanz6 obedeciendo a motivaciones politic as yen una coyuntura de gran efervescencia: la calificaci6n de las eleccciones del 2 de agosto de 1992.
El proceso electoral del verano
-que cont6 con la presencia de observadores no gubemamentales- fue Impugnado por el PRI, acusando a la administracion de Ruffo Appel de haber
permitido un gran fraude electoral. A
las movilizaciones convocadas por el
SNTE el 22 de septiembre y el 1 de octubre se sumaron otros contingentes,
pero de manera destacada el Sindicato
Unicode Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado y Municipios e
Instituciones Descentralizadas de Baja
California (SUTSPEMIDBC), organizacion
corporativa que encabez6 la opostci6n a la politica modernizadora del
gobiemo de Ruffo Appel. Tambien se
sumaron a la "cruzada pedag6gica" organizaciones politicas como el PRI, el
PPS y el PARM. El momento culminante
de la presi6n ocurri6 el 1 de octubre,
en ocasi6n del III Informe del gobernador, cuando en el trayecto hacia el
Palacio Legislativo fue interceptado
por los manifestantes.
Las presiones dieron frutos; el 4 de
octubre el gobemadoracept6 dar marcha arras en su propuesta de reforma y
adici6n de La Ley del Servicio Civil. En
realidad, el ejecutivo pretendia sor- .
tear la tension y despues intentar llevar a cabo las modificaciones; esta
Street: "Con la politica de 'federalizacton' (descentralizacion) de la SEP, la suerte de Ios maestros y de sus conquistas historicas se somete a
las leyes estatales, lo que en los hechos se traduce en una sobredeterminacion de las practicas politicas locales para las relacciones laborales", Street, "SNTE", 1993, p. 54.
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local siguiendo la via rapida - "dispensa de tramite" - el 10 de diciembre, un
dia despues de recibida. Se aceptaba
por primera vez la homologaci6n del
personal federal con el estatal y la
creaci6n de un organismo descentraliUna respuesta favorable de la SEP hara zado, "que regira las relaciones entre
innecesarias las adecuaciones a la Ley el magisterio y el ejecutivo estatal en ·
del Servicio Civil. Sin embargo, de Ile- el marco de la modemizacion educativarse a cabo sostendremos como lo va". 10 Ademas, quedaban satisfechas
expresamos ayer aqui a la Profra. Elba las demandas de la organizaci6n sindiEsther Gordillo, que dichas adecuaciones se realizaran con el consenso de los cal, al dejarse de lado la propuesta de
reforma del gobemador y adicionarse
trabajadores.?
solo dos articulos y un parrafo a otro
Dos meses mas tarde y como fruto mas, a la Ley del Servicio CiviJ.11 De
esta forma, el 14 de diciembre se pode las intensas presiones, el gobernador elabor6 una nueva propuesta, misma que seria aprobada por el congreso
10 Vease Tejeda, "Entrego", 1992, p. 39.

especie de tregua fue acordada directamente con la secretaria general del
SNTE, Elba Esther Gordillo. En un comunicado hecho publico el 6 de octubre, Ruffo Appel expresaba:

11

9

"Comunicado", 1992, p. 10.

Se adicion6 al Articulo 151 el siguicnte

ordenamiento: "En el caso de las instltuciones
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En el futuro de la relaci6n gobiernonia en marcha el lnstituto de Servicios Educativos y Pedagogicos de Baja magisterio se avisora un asunto geneCalifornia (ISEP); en el acto inaugural el rador de tensiones. Al igual que ha
secretario de educacion, Ernesto sucedido con otros rubros en el preZedillo Ponce de Leon, anunciaba que sente sexenio, va mas alla del contexto educativo y agrega el conflicto con
despues de siete meses se consumaba
la federalizaci6n educativa en el pais. la federacion, El gobierno de Ruffo
exige a esta el aumento en las participaciones como una rnedidafundamental para abatir el fuerte deficit publico
EL·CONFLICTO ACTIJAL12
que arrastra la administraci6n panista.
Esta deuda publica es causada, segun
Con la creaci6n del ISEP, la federaci6n
entregaba al estado 990 planteles, el gobierno estatal, por el gasto educa11 792 plazas docentes y administrati- tivo, pues "los salarios de los maestros
vas y 19% de incremento de los recur- han crecido en mayor medida que los
sos respecto del monto base contem- ingresos." De 1989 a la fecha, el renplado para 1992. Respecto al proceso glon educativo crecio 218%, mientras
de homologacion del personal, se anun- que los ingresos aumentaron solo
ciaba que se habia llegado a un acuer- 124%. El gobierno del estado afirma
do en relacion con el incremento para que Baja California es "la entidad del
el personal de apoyo y asistencia a la pais, que en terminos porcentuales,
educaci6n, 15%, y prima de vacacio- invierte mas en materia educativa en
nes y aguinaldo de 20% para trabajado- relacion a su presupuesto". Para 1993
res en activo, es decir, no jubilados.I>
"47%'del presupuesto" se dedico al ramo educativo.l+ Esta posicion augura
una fuerte disputa· local en torno a la
descentralizadas la atencion de seguridad so· homologaci6n del personal y a la recial, sera aquella que se consigne en sus ordevision de las condiciones de trabajo,
namientos de creaci6n". Los otros dos articulos
disputa que se convertira en motivo
fueron agrupados en el capitulo unico del titulo decimo primero, "De los trabajadores de la
para impugnar las participaciones feeducaci6n", estableciendo: "Articulo 153.· Los derates a las entidades, fuente de frictrabajadores al Servicio de la Educaci6n, se
cion del gobierno de Ruffo Appel con
agruparan en su propio Sindicato; Articulo 154.·
la Secretaria de Hacienda y Credito
Los trabajadores al Servicio de la Educaci6n
Publico.
disfrutaran de dos periodos anuales de vacaciones de diez dias habiles cada uno, conforme al
La falta de recursos economicos y
calendario escolar; adernas de su salario ordinasu traducci6n en conflicto politico,
rio gozaran de una prima vacacional no menor
parece ser un serio obstaculo para la
de 55% sobre los salarios que le correspondan
descentralizaci6n educativa en Baja
durante dichos periodos", "Decreto", 1992, t.
XCIX.
California. Su resolucion, como ha de12 Se refiere a fines de 1993, cuando fue es·
mostrado la historia reciente, depencrito este articulo, [N. del E.]
13 Vease, Arvizu, y l.izarraga, "Queda", 1992,
pp. 1, 3 y 9; y Medrano, "Transferencia", 1992,
pp. 1y4.
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11 Davila, "ERA", 1993, pp. 1 y 2A; Gomez y
Olvera, "BC", 1993, pp. 1y2A.
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de del trayecto politico que siga la entidad; asi, la modernizaci6n educativa
parece encontrarse condicionada por
los derroteros de la confrontaci6n
politica local.
BIBLIOGRAFiA

-ArvizuGalvez, Carla y Francisco Lizarraga,
"Queda en buenas manos la educacion en
BC: Zedillo", Diario 29, 15 de diciembre
de 1992, Tijuana.
-Calvo Ponton, Beatriz, ElAcuerdo na
cional para la modernizaci6n de la edu
caci6n bdsica: una interpretacion regio
nal desde la frontera norte, Unidad de
Estudios Regionales, Universidad Aut6noma de Ciudad Iuarez, Ciudad Iuarez, 1993
(Cuadernos de Trabajo 11).
- "Comunicado al magisterio", El Mexica
no, 6 de octubre de 1992, Tijuana.
-Davila, Ismael, "Rechazo a nueva ley
del Servicio Civil. Es firme la posicI6n del
magisterio", El Mexicano, 1 de octubre de
1992, Tijuana.
____
, "ERA persiste en su pleito", El
Mexicano, 23 de julio de 1993, Tijuana.
-"Decreto no. 12", Peri6dico Oficial,
Gobierno del Estado de Baja California, 11
de diciembre de 1992, Mexicali.
-Espinoza Valle, Victor Alejandro, Re
forma del Estado y empleo publico. El
conflicto laboral en el sector publico de
Baja California, Instituto Nacional de
Administraci6n Publica, Mexico, 1993.
____
, y Tanta Hernandez vlcencio,
"Tendencias de cambio en la estructura

GOB1ERNO DE OPOSICl6N Y MODERNIZACl6N

corporativa mexicana: Baja California,
1989-1992", El Cotidiano, Division de
Ciencias Sociales y Humanidades-UAM
Azcapotzalco, afio 8, num. 52, enero-febrero de 1993, Mexico.
-Gomez, Enrique, y Felipe Olvera, "BC
tendra adeudo de 460 mdnp", El Mexica
no, 3 de agosto de 1993, Tijuana.
-Loyo Brambila, Aurora, "iModernizacion educativa o modernizaci6n del apara·
to educativo?", Revista Mexicana de So
ciologia, Instituto de Investigaciones
Sociales-UNAM,
afio LV, num. 2, abril-junio
de 1993, Mexico.
____
, "Actores y tiempos politicos
en la modernizaci6n educativa", El Cott
diano, Division de Ciencias Sociales y Hu·
manidades-uaxs Azcapotzalco, afio 8, num.
51, noviembre-diciembre de 1992, Mexico.
-Medrano, Jose Luis, "Transferencia de
990 i3Ianteles al Estado", El Mexicano, 15
de diciembre de 1992, Tijuana.
·"Orientaciones a los maestros, padres
de familia y opinion publica", Zeta, semana del 2 al 8 de octubre de 1992, Tijuana.
-Sandoval Flores, Etelvina, "Maestras y
modernizaci6n educativa", El Cotidiano,
Division de Ciencias Sociales y Humanidades·UAMAzcapotzalco, afio 9, num, 53,
marzo-abril de 1993, Mexico.
-Street, Susan, "SNTE iproyecto de
quien?", El Cotidiano, Division de Ciencias
Sociales y Humanidades-uxja Azcapotzalco, afio 9, nfun.56, julio de 1993, Mexico.
-Tejeda, Laura, "Entreg6 Ruffo iniciativa para regir la relaci6n con el magisterio
en B.C.", El Financiero, 10 de diciembre
de 1992, Mexico.

EDUCATIVA

119

120

