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Elecciones militarizadas 
 
 
 
En Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Zacatecas los maestros queman propaganda electoral. En la ciudad 
de México, siguen las "negociaciones" con la CNTE. Esta dice que pliego petitorio y boicot electoral son cosas 
distintas. El gobierno sigue sin dar respuesta. La reforma educativa de Peña Nieto se derrumbó, dicen expertos. 
El INE pide paz y minimiza las protestas. En Chilpancingo y Tlapa el movimiento se enfrenta a la policía. En 
Tuxtla Gutiérrez los docentes queman papelería en sedes de los partidos políticos. El gobierno anuncia el 
despliegue del ejército, marina y policía federal en todo el país. 
 
 
 
 
Boicot en 5 estados 
 
Si bien el movimiento se localiza en el Pacífico Sur 
del país, las acciones se extienden. Ahora, los 
maestros de Zacatecas se incorporan activamente a 
las protestas y boicot electoral. 
 La Jornada y sus corresponsales están 
realizando una importante cobertura. De esta fuente 
tomamos algunos fragmentos. La movilización 
sigue adelante. El gobierno dice que la minimiza 
pero despliega a las fuerzas armadas. 
 "Profesores de Zacatecas se sumaron al 
boicot electoral que por cuarto día consecutivo 
realizan docentes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y 
Michoacán, y quemaron propaganda del PVEM 
frente a la sede local del Instituto Nacional Electoral 
(INE), por ser cómplice de la alianza PRI-PVEM 
(Valadez A., Pérez J. A., Ocampo S., Henríquez, E. 
en La Jornada, p.7, 5 junio 2015). 
 
Zacatecas 
 
"Decenas de integrantes del Movimiento 
Democrático Magisterial de Zacatecas –adheridos a 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE)–, y miembros de otras 
organizaciones sociales, como el Frente Popular de 
Lucha de Zacatecas, se apostaron frente a las 
oficinas del INE en la capital del estado, instalaron 

un tendedero en el que colocaron propaganda del 
PVEM –mochilas, camisetas y termos– y le 
prendieron fuego. 
 "Ante la protesta, agentes de la policía 
estatal preventiva llegaron al sitio para resguardar 
los accesos a las oficinas del INE. 
 "Los mentores gritaron consignas contra 
PVEM, PRI y el presidente Enrique Peña Nieto, e 
intentaron entrar, pero la policía lo impidió. 
Amagaron con tomar las instalaciones del INE, por 
lo que trabajadores y funcionarios salieron del 
inmueble. 
 
Oaxaca 
 
"En Oaxaca, miembros de la sección 22 de la CNTE 
irrumpieron al mediodía en las oficinas del Comité 
Directivo Estatal del PRI en la capital, sacaron 
documentación, fotografías del dirigente César 
Camacho Quiroz y de Peña Nieto, y ejemplares de 
los estatutos del partido, los rociaron con gasolina y 
los quemaron. 
 
Guerrero 
 
"En Chilpancingo, policías estatales replegaron a 
dos contingentes de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) 
que protestaban por separado. 
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 "Desde las 11 horas, unos 200 integrantes 
de la Ceteg que simpatizan con el secretario general, 
Reyes Ramos Guerrero, llegaron a las oficinas del 
PRI estatal, donde hicieron pintas alusivas al boicot 
electoral y quemaron propaganda. 
 "Luego se trasladaron al Congreso del 
estado, desalojaron al personal e incendiaron 
propaganda. Minutos después llegaron unos cien 
policías estatales que replegaron a los profesores 
hasta su campamento, instalado en el sur de la 
ciudad. 
 "Casi en forma simultánea, otro contingente 
de la Ceteg –que desconoce a Reyes Ramos como 
dirigente– bloqueó los accesos a la Subsecretaría de 
Finanzas del gobierno estatal, ubicada en el centro 
de la ciudad, y obligó a los trabajadores a salir del 
inmueble. 
 "Sin embargo, los docentes fueron 
replegados por policías que utilizaron gases 
lacrimógenos, lo que provocó pánico entre los 
vecinos, entre ellos los comerciantes, que de 
inmediato cerraron sus negocios. 
 "En el municipio de Tlapa, integrantes del 
Movimiento Popular Guerrerense apedrearon una 
bodega del INE resguardada por soldados en 
rechazo a la realización de comicios el domingo. 
 
Chiapas 
 
"En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, maestros de la 
sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) iniciaron un bloqueo en la 
planta almacenadora de Petróleos Mexicanos, como 
parte de las protestas para exigir la abrogación de la 
reforma educativa. 
 "Los mentores chiapanecos bloquearon las 
dos principales entradas a la capital del estado. 
Permitieron el paso de los automovilistas, pero 
retuvieron los vehículos que transportaba. 
 
Nula respuesta del gobierno 
 
Se dice que hay diálogo con el gobierno. Ha habido 
reuniones pero ningún acuerdo, solo generalidades y 
promesas. 
 "Maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron 
que en la segunda mesa de negociación con 
funcionarios de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) ‘‘aún no hay acuerdos concretos en temas 
clave, como la estabilidad laboral y la suspensión 
definitiva de las evaluaciones de los profesores’’, 

por lo que mantienen su llamado a un boicot 
electoral (Poy L., Martínez F., en La Jornada, p.3, 4 
junio 2015). 
 "Fuentes de la Segob señalaron que la 
dependencia solicitó a los docentes elecciones libres 
de violencia, a lo que los maestros inconformes 
respondieron que ‘‘pliego y boicot son dos cosas 
diferentes’’, por lo que persiste el planteamiento de 
mantener la jornada de protestas en los estados, lo 
que incluye impedir la instalación de casillas en los 
centros escolares, así como la toma de caminos y 
carreteras". 
 Las reuniones en la Segob han sido 
tortuosas. El subsecretario Miranda, testaferro de 
Peña, tiene la encomienda de entretener a los 
maestros. La última reunión empezó con el primero 
de los 11 puntos, referido a la presentación con vida 
de los 43 normalistas desaparecidos. Pasaron 7 
horas y lo mismo: nada. 
 La revisión del pliego petitorio del 
magisterio disidente, integra 11 puntos. 
 Mientras, siguió la jornada de 
movilizaciones en la capital e interior del país. 
 Más tarde, " la CNTE declaró ‘‘nulas’’ las 
respuestas presentadas por la Segob y anunciaron 
que ‘‘recuperamos el derecho de movilizarnos 
contundentemente con acciones de masas’’, tras 
reiterar la exigencia en el cumplimiento de los 11 
puntos de su pliego petitorio (Poy L., en La Jornada, 
p.3, 4 junio 2015). 
 
Michoacán 
 
En Michoacán, los maestros "informaron que el juez 
séptimo en materia de trabajo, con sede en Morelia, 
concedió una suspensión definitiva al expediente 
475/2015, que integra el amparo contra los 
lineamientos aprobados por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) para 
valorar a los maestros (Poy L., en La Jornada, p.3, 4 
junio 2015). 
 "La sentencia establece que se otorga la 
suspensión definitiva ‘‘contra efectos y 
consecuencias del acto reclamado, para el efecto de 
que los quejosos no sean obligados a presentar la 
evaluación contemplada en los lineamientos que 
reclaman’’. 
 
Se derrumbó la reforma educativa 
 
Algunos dicen que la reforma educativa se 
derrumbó. Todavía no totalmente. Por ahora está 
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muy cuestionada y se puede caer, no solo por la 
movilización magisterial sino por deficiencias y 
torpezas del mismo gobierno. 
 "La reforma educativa se derrumbó, no 
porque se suspendiera de forma indefinida la 
evaluación magisterial, sino por las fallas técnicas, 
jurídicas y pedagógicas con que se construyó, 
afirmaron investigadores y maestros (Poy L., 
Muñoz A., en La Jornada, p.4, 4 junio 2015). 
 "El jurista Raúl Carrancá afirmó que la 
evaluación pudo suspenderse porque en el gobierno 
‘‘ni siquiera tenían los instrumentos adecuados’’ 
para llevarla a cabo, ‘‘lo cual es un signo muy 
delicado de una incertidumbre burocrática y política 
en materia educativa’’. 
 "Especialistas en el sector educativo y 
maestros en servicio coincidieron en que tanto la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) como el 
INEE, ‘‘incumplieron con mucho de lo establecido 
en el marco normativo’’. 
 "En los hechos, explicaron, no se cumplió 
con la formación de tutores para los nuevos 
maestros en servicio, pese a que la nueva Ley del 
Servicio Profesional Docente establece que quienes 
ingresen al servicio educativo contarán con el apoyo 
de un tutor durante dos años. ‘‘Fue una tarea que no 
se realizó, porque nunca previeron que no habría 
maestros suficientes. Quienes tienen más 
experiencia debían abandonar a sus alumnos para 
acudir en apoyo del nuevo profesor, lo que en la 
práctica resultó inviable’’. 
 "Agregaron que el INEE y la SEP tampoco 
lograron capacitar al número de evaluadores 
previsto por la reforma para realizar tareas de 
supervisión en la aplicación de las pruebas 
estandarizadas, y también para ‘‘acudir a las 
escuelas y verificar la práctica docente en el aula, lo 
que tampoco ocurrió’’. 
 "Francisco Bravo, maestro en servicio y ex 
dirigente del magisterio del Distrito Federal, 
aseguró... vivimos la paradoja, agregó, de que 
contamos con libros de texto gratuitos cuyo 
contenido no corresponde a los planes y programas 
vigentes, porque primero se hizo la reforma 
educativa y luego se decidió que iban a cambiar los 
contenidos curriculares y los materiales 
pedagógicos. 
 "Roberto González Villareal, experto de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), agregó 
que frente a una reforma mal hecha, las tensiones 
externas ‘‘influyen, pero acaba por derrumbarse por 
sus propios errores estructurales’’. La reforma, dijo, 

tiene un problema conceptual. ‘‘Su objetivo nunca 
fue la calidad de la educación, sino cambiar los 
mecanismos de control político de los docentes’’. 
 
El INE minimiza protestas y pide "orden" 
 
Lorenzo, el junior, se reunió con Osorio, secretario 
de gobernación, para quejarse amargamente de las 
protestas contra el INE, cuya baja credibilidad no es 
de ahora sino de siempre. Luego, dijo a la 
televisión, que se oponía a la militarización del 
proceso electoral pero pidió al gobierno que ponga 
orden para que haya paz. Eso significa que pidió la 
intervención del ejército, misma que ante la 
televisión negó. 
 "El consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
Vianello, exigió condiciones de orden, paz pública y 
seguridad para efectuar las elecciones, tema que no 
es responsabilidad del organismo que encabeza, 
sino de instancias federales y locales, advirtió 
(Herrera C., Urrutia A., en La Jornada, p.7, 4 junio 
2015). 
 "Un día después de que se reunió con el 
titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, aclaró que en los distritos en 
los que salió el Ejército de los órganos electorales 
“fue para evitar una provocación frente a los grupos 
violentos que han bloqueado nuestras instalaciones; 
ha sido de manera preventiva, pero donde ya no hay 
material electoral que resguardar. 
 "Aun con el clima adverso que se vive por 
los conflictos sociales, explicó que el INE está listo 
para instalar las 148 mil 909 casillas y sólo seis 
están en riesgo de no instalarse, es decir, 0.004 por 
ciento del total, porque no cuentan con al menos un 
funcionario insaculado y capacitado para fungir 
como tal". 
 
Enfrentamientos con la policía 
 
El solo anuncio del boicot electoral representa un 
desafío al Estado, cuyo enfrentamiento hay que 
eludir pero parece inevitable. Por lo pronto, hay 
enfrentamientos con la policía local y federal que 
pudieran extenderse con los soldados. Las 
elecciones son de Estado y responde como tal. 
 "Al menos 10 policías estatales y federales, 
así como tres estudiantes, resultaron heridos ayer 
durante un enfrentamiento ocurrido en el 
libramiento de Chilpancingo a Tixtla, en Guerrero, 
luego de que agentes estatales impidieron el paso a 
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padres de los 43 estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de 
septiembre, que se dirigían a la capital guerrerense 
para reunirse con miembros de la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de México, en 
el contexto del acuerdo de la Asamblea Nacional 
Popular (ANP) de boicotear las elecciones del 
próximo domingo (Ocampo S., Pérez J. A., Manzo 
M., Henríquez E., Martínez E., en La Jornada, p.15, 
4 junio 2015). 
 "Asimismo, unos mil 500 profesores 
afiliados a la CNTE tomaron el Aeropuerto 
Internacional de Santa Cruz Xoxocotlán –municipio 
conurbado a la ciudad de Oaxaca–, como parte de su 
plan de lucha contra la reforma educativa, el cual 
incluye el boicot a los comicios. Mientras, maestros 
afiliados a la sección siete del SNTE bloquearon las 
entradas a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde 
incendiaron muebles de dos consejos distritales del 
INE. 
 "Antes, un camión de la empresa Alta Mar 
repleto de turistas, que circulaba de Tixtla a 
Chilpancingo por la carretera federal, fue atacado 
por la Policía Federal. Un particular que 
acompañaba a los padres de familia aseguró que 
observó cuando los agentes bajaron a los turistas –
cuyos paraderos se ignoran–, quienes dijeron a los 
federales no somos maestros, ni estudiantes. 
 "En tanto, contingentes del Movimiento 
Popular de Guerrero (MPG) y del concejo 
municipal popular de Tixtla bloquearon hasta 
después de las 15 horas los accesos y salidas a ese 
municipio. Nuestra propuesta sigue siendo que no 
se permita la instalación de una sola casilla en 
Tixtla, dijo uno de los líderes del MPG. 
 "Alrededor de mil 500 integrantes de la 
CNTE burlaron el cerco que policías federales 
impusieron al Aeropuerto Internacional de Santa 
Cruz Xoxocotlán, ubicado a 10 kilómetros de la 
capital de Oaxaca, y se apoderaron de los accesos, 
movilización que concluyeron al filo de las 22 
horas, hasta conocer los resultados de una mesa de 
diálogo que su dirigencia sostuvo con autoridades 
federales en la ciudad de México. 
 "Los mentores se ubicaron en los accesos de 
la terminal, mientras que los policías –apoyados por 
elementos estatales– se replegaron para evitar la 
confrontación. Otro grupo de profesores bloqueó el 
crucero que lleva al aeropuerto, y la carretera 
federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido. 
 "Por su parte, profesores acudieron a las 
sedes de los partidos Revolucionario Institucional, 

de la Revolución Democrática y Acción Nacional 
en Miahuatlán, Oaxaca, de donde sacaron 
propaganda y la quemaron, misma acción que 
realizaron en la junta distrital número 10, ubicada 
en ese municipio. 
 "Además, maestros de la sección 22 de la 
CNTE mantuvieron tomada, por tercer día 
consecutivo, la refinería de Petróleos Mexicanos en 
Salina Cruz, Oaxaca, lo que hasta ayer había 
obligado a cerrar 22 gasolineras en la ciudad de 
Oaxaca y municipios conurbados." 
 
Manifestaciones en Tuxtla Gutiérrez 
 
"Mentores de la sección siete del SNTE se 
manifestaron en las dos entradas principales a 
Tuxtla Gutiérrez, donde retuvieron y vaciaron 
camiones de diversas empresas, cuyos productos 
repartieron entre la población. Además, saquearon y 
prendieron fuego a muebles en las oficinas del 
consejo distrital poniente y oriente del INE, donde 
escribieron: Ayotzinapa vive, Las reformas 
estructurales van a caer, “INE legitimador de 
narcopoliticos”. Además quemaron un vehículo del 
instituto y uno de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 
 "De igual manera, integrantes de la CNTE 
mantuvieron en su poder las instalaciones del INE 
en Morelia, Zamora y Lázaro Cárdenas, en 
Michoacán". 
 
Mancera reitera ataque a maestros 
 
Mancera, el pequeño y perverso hombrecillo que 
dice gobernar al Distrito Federal, sigue a la ofensiva 
contra los maestros democráticos y prefiere la 
frivolidad. Ahora, el GDF ocupó el Zócalo para 
instalar un campo de béisbol. En otras ocasiones ha 
sido una pista de hielo, una rosca de reyes, la 
repartición de tamales o cualquiera otra ocurrencia. 
 Su brazo canino habla de respeto a la libre 
manifestación. Es demagogia. El Zócalo puede ser 
ocupado por el GDF o el PRD pero no por los 
maestros a quienes se les impide con la policía. 
 "El Gobierno del Distrito Federal (GDF) se 
mantiene alerta para evitar cualquier situación que 
vaya en detrimento de la movilidad en la ciudad de 
México, informó el secretario de Gobierno, Héctor 
Serrano Cortés, al preguntarle sobre la posibilidad 
de que los maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) intenten 



 2015, energía 15 (312) 24, FTE de México                     
llegar al Zócalo e instalar un plantón (Romero G., 
en La Jornada, p.35, 5 junio 2015). 
 "Aclaró que cualquier persona puede ocupar 
este espacio para la libre manifestación de las ideas, 
pero, puntualizó, no para instalarse en plantón 
indefinido. 
 "Serrano Cortés agregó que en este 
momento hay alrededor de 650 maestros que hemos 
contabilizado en el plantón. Ocupan el ala que les 
corresponde desde el principio (en el Monumento a 
la Revolución) y estamos en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación". 
 Obviamente, en la distribución del trabajo, 
al gobierno federal le toca dar largas y, al local, 
hacer el juego sucio, Por eso la "coordinación". 
 
La CNTE mantiene el plan 
 
Los profesores dieron respuesta a las ambigüedades 
del gobierno. 
 "La respuesta de la Segob al pliego petitorio 
de 11 puntos presentado por la CNTE incluye 
avances, pero aún es insuficiente, afirmaron 
dirigentes del gremio magisterial (Poy L., en La 
Jornada, p.16, 5 junio 2015). 
 "Destacaron que en el documento suscrito 
por el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique 
Miranda Nava, no se especifica cómo se alcanzarán 
esas promesas, por lo que no podemos confiarnos. 
 "Entre las propuestas presentadas a los 
maestros, quienes demandan construir un nuevo 
modelo educativo para el país, la dependencia se 
compromete a definir los conductos 
correspondientes ante la Secretaría de la Educación 
Pública, a fin de establecer en este mes las mesas de 
trabajo para la valoración de la propuesta 
pedagógica construida por los trabajadores de la 
enseñanza. 
 "A pesar de que el texto incluye respuestas 
a cada uno de los puntos de su pliego petitorio, 
profesores disidentes señalaron que el plan de 
acción, que contempla protestas contundentes en los 
estados, se mantiene sin cambios, porque será hasta 
este viernes cuando se haga una valoración política. 
 "El documento, que fue sometido a consulta 
en asambleas estatales de Oaxaca, Michoacán, 
Guerrero y Chiapas, reconoce la relación bilateral 
entre la CNTE y las dependencia federales, por lo 
que ratifica el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos en las diferentes mesas de trabajo, y 
agrega que la SG podrá fungir como interlocutor 
ante las autoridades locales que así lo soliciten. 

 "Además, señala que se formulará un plan 
integral para el diagnóstico, rediseño y 
fortalecimiento nacional del sistema de normales 
públicas, tomando en cuenta las aportaciones de la 
comunidad estudiantil, lo que implicará la 
aplicación de recursos económicos y humanos en 
todos los planteles del país, ya que una de las 
exigencias de la CNTE es la defensa del 
normalismo, el incremento de la matrícula y la 
entrega de plazas magisteriales a sus egresados. 
 "Respecto de la demanda de abrogación de 
la reforma educativa, la dependencia federal señala 
que el Ejecutivo federal no está facultado para 
modificar la Constitución, así el gobierno de la 
República reconoce a los trabajadores de la 
educación, sus pagos en tiempo y forma, respetando 
sus derechos laborales, logros políticos, 
administrativos, económicos, sociales, jurídicos y 
sindicales, garantizando su derecho a la 
permanencia en el empleo como factor fundamental 
en la estabilidad laboral". 
 
Más enfrentamientos con la policía 
 
La posición del gobierno es muy clara: no está 
dispuesto a negociar nada más que nimiedades. Eso 
es obvio. Para el Estado, las elecciones y el 
correspondiente fraude no son negociables. Esa es 
su legitimación así sea fársica. A unas horas del 7 
de junio, la cerrazón tiene un objetivo: imponer por 
la fuerza las elecciones súper minoritarias. Puede 
hacerlo pero el costo político no será gratuito. Por lo 
pronto, ya ocurrieron enfrentamientos con la policía 
y todo indica que continuarán. Para el Estado las 
protestas son solo de una minoría. Omite que la 
gran mayoría también protestará, así sea 
pasivamente, el abstencionismo será mayoritario y 
los resultados electorales serán ilegales. 
 "Integrantes del MPG en Tlapa, en la zona 
de la Montaña alta de Guerrero, se enfrentaron con 
policías municipales y estatales, en la salida que va 
rumbo a Puebla; se reportan varias personas 
lesionados (Ocampo S., en La Jornada en línea, 5 
junio 2015). 
 "Según fuentes policíacas, los contingentes 
del MPG habían tomado una gasolinera y retuvieron 
a un policía, en el contexto del acuerdo de la 
Asamblea Nacional Popular de boicotear las 
elecciones del próximo domingo. 
 "Los policías estatales intentaron liberar a 
su compañero lo que derivó en un enfrentamiento. 
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Hasta el momento se desconoce el número de 
lesionados. 
 "Maestros de la Sección 7 del SNTE, que 
cumplen cinco días en paro de labores, ocasionaron 
destrozos en la sede de diferentes partidos políticos 
en Tuxtla Gutiérrez, informaron fuentes oficiales 
(Henríquez E., Martínez E., en La Jornada en línea, 
5 junio 2015). 
 "Añadieron que las oficinas afectadas son 
las de los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), de la 
Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional 
(PAN), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano 
(MC) y Mover a Chiapas. 
 "Dijeron que los mayores destrozos fueron 
realizados en las oficinas del PRI, ubicadas en el 
centro de la capital, donde rompieron cristales, 
derribaron el portón principal, saquearon muebles, 
papelería, copiadoras y quemaron lonas y logotipos. 
 "Agregaron que además de estas acciones, 
los profesores tomaron por segundo las 
instalaciones de la planta almacenadora de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), ubicadas en el poniente de la 
capital del estado". 
 
El gobierno despliega a ejército y marina 
 
Por la tarde, la Segob anunció a través de un 
comunicado que el gobierno federal desplegó 
elementos del Ejército, la Marina y la Policía 
Federal en Oaxaca y otros estados del sureste. ¿Para 
qué? Para imponer las elecciones al costo que sea. 
Las elecciones serán militarizadas. 
 "El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, informó que el gobierno de la 
República ha puesto en marcha un operativo a nivel 
nacional con el objetivo de garantizar a los 
ciudadanos las condiciones que les permitan ejercer 
su voto de manera libre y pacífica en todo el país 
(en Milenio digital, 5 junio 2015) 
 "El despliegue, en el que participan 
elementos del Ejército Mexicano, de la Marina 
Armada de México y de la Policía Federal, se 
enfocará especialmente en la región sur sureste, y en 
particular, en el estado de Oaxaca".

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (155) 1-8, 5 junio 2015, FTE de México. 
 
 

 
Papelería de partidos políticos quemada en Chiapas. FOTO: Cuartoscuro 
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Marcha a la secretaría de gobernación, 3 junio 2015. FOTO: J. Villaseca 

 
 

 
Maestros de Oaxaca en la toma del aeropuerto. FOTO: J. A. Pérez 
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Enfrentamiento en el libramiento de Tixtla, Guerrero. FOTO: L. Ocampo 

 
 

 
Soldados desplegados en Tlapa, Guerrero. FOTO: V. Camacho 

 


