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A  U  T  Ó  N  O  M  O    D  E    R  E  S  I  S  T  E  N  C  I  A

Apoyemos a la prepa Altavista 
Infórmate e involucrate en  las acciones que se 
promueven en la defensa de este espacio 
educativo 

El gobierno de Javier Corral pretende cerrar la 
Preparatoria Altavista con las mismas artimañas que 
alguna vez usó César Duarte, su antecesor. 

Su primer golpe ha sido retener el salario de cinco 
trabajadores de ese plantel, quienes viven ahora, además, 
bajo la amenaza de ser removidos de su centro de trabajo. 

ANTECEDENTES.

La Preparatoria Federal por Cooperación EMS-2/47 
Altavista de Juárez, fue fundada en 1967 por los 
profesores, los estudiantes y los padres de familia de la 
primera generación de la secundaria Altavista. 

El origen popular de la escuela se convirtió  un proyecto 
pedagógico gestado en los años convulsivos de la 
contracultura, conservado y sostenido por la lucha 
cotidiana de sus protagonistas frente al acecho de 
gobernantes, autoridades educativas y sindicales. 

Pese a todo, el servicio educativo no se ha suspendido. 
Por casi 50 años, la escuela ha ofrecido la oportunidad de 
obtener el bachillerato a 48 generaciones de jóvenes del 
poniente de la ciudad.

Esta es la historia de asedio gubernamental en la que 
asoma la resistencia de alumnos y trabajadores, en la 
que personal de Altavista se niega entregar la escuela y 
hacer reubicados 

EL ACOSO.

1994. Gobierno federal excluye a las preparatorias 
federales por cooperación del subsidio de energía. Por lo 
que la prepa se ve obligada a  pagar el consumo de la 
energía.

2006 El río bravo inundo la prepa y el seguro pago por los 
daños causados del siniestro, recursos que no han sido  
otorgados a Altaviista  los cuales deberían estar 
destinados para  reparar el edificio. 

2008.  La SEP  suspendió los subsidios para gastos de 
operación de las preparatorias federales por cooperación. 
Lo que hace mas complicada su vida financiera.

2014   Personal de programación y presupuesto se  
presenta en el plantel para reubicar al personal 
federalizado de la preparatoria a una secundaria técnica
 
2015 La directora de la escuela es citada en la SEECH 
para persuadirla sobre las bondades  de los Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de Chihuahua 
(Cecitech) y la posibilidad de convertir a Altavista  en un 
plantel de ese subsistema

Pese a todo, el servicio educativo no se ha suspendido. Por 
casi 50 años, la escuela ha ofrecido la oportunidad de 
obtener el bachillerato a 48 generaciones de jóvenes del 
poniente de la ciudad

¿A quién incomoda una escuela tan pequeña y tan 
pobre? 

¿A quiénes inquieta la aspiración de un grupo de 
educadoras y educadores para formar ciudadanos en un 
ambiente de libertades, de ejercicio de derechos, de 
diversidad y respeto hacia la juventud? 

¿A quiénes preocupa la asociación solidaria de 250 
familias de clase obrera y 25 trabajadores de la 
educación, dispuestos a brindar estudios de bachillerato 
a jóvenes cuyo destino social sería la marginación y la 
pobreza?

 ¿A quiénes molesta una experiencia educativa que 
tiene como sustento la pedagogía crítica?

A QUIEN INCOMODA ALTAVISTA?

Los funcionarios de SEECH y de la Secretaría de Educación 
y Cultura son quienes  gestionan el despojo de la 
Preparatoria Altavista,

 Una vez mas van a cobrarles 
¿Qué  es lo que debe Altavista? 

¿Será que la escuela no se presta para sus intereses  
politicos?

 ¿Acaso SEECH les pasa la factura por negarse  a tratar 
como objetos a las y los jóvenes para acarrearlos a sus 
eventos políticos? 

¿O quizás los   detestan porque no están al servicio de la 
Sección Octava del SNTE para promover el voto, ni son 
peones en los procesos electorales?

PORQUE ALTAVISTA...?
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