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Jornada magisterial intensiva 
 
 
 
 
 
Los maestros se movilizan en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Chihuahua contra la reforma 
punitiva del gobierno. La CNTE llama a intensificar las movilizaciones en todo el país. Chuayffet se mantiene 
necio cobijado por las cúpulas empresariales. En Oaxaca y Michoacán, el gobierno suspende las evaluaciones, 
NO hay condiciones, dice. El boicot magisterial avanza.  
 
 
 
 
 
Formal prisión a detenidos en Oaxaca 
 
Al iniciarse el proceso de evaluación magisterial 
punitiva, empezó el día con la confirmación del auto 
de formal prisión a 17 detenidos con motivo del 
boicot electoral reciente. 
 "El juzgado tercero de distrito en materia 
penal con sede en Oaxaca dictó auto de formal 
prisión en contra de 17 personas detenidas durante 
los comicios del pasado día 7 por haber quemado 
papelería y material electoral (Castillo G., en La 
Jornada, p.10, 20 junio 2015). 
 "El juzgado determinó que era 
improcedente la acusación de terrorismo que el 
Ministerio Público Federal les imputó a los 
detenidos que participaron en actos vandálicos y 
quema de papelería electoral, y sólo determinó que 
cometieron violaciones a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos". 
 
Protestas magisteriales 
 
Las movilizaciones también se intensificaron. 
 "Miembros del magisterio se manifestaron 
en al menos cinco entidades contra la reforma 
educativa y la evaluación docente, porque la 
consideran una reforma laboral punitiva, y 
mencionan que la evaluación no puede ser 
universal, pues, por ejemplo, las condiciones para 
los profesores no son iguales en la sierra o zonas 

rurales que en la ciudad (Ocampo S., Martínez E., 
Henríquez E., Manzo D., Montoya R., Villalpando 
R., en La Jornada, p.11, 20 junio 2015). 
 "En Michoacán, más de 8 mil integrantes de 
la CNTE bloquearon durante una hora la plaza 
comercial Las Américas y luego marcharon hacia el 
centro histórico, donde realizaron un mitin. 
 "Los inconformes anunciaron el boicot del 
examen de promoción magisterial que se aplicará 
hoy sábado en la entidad. 
 "El secretario de organizaciones de la 
CNTE de Morelia, Salvador Almanza Hernández, 
confirmó que en Michoacán se mantendrá el paro de 
labores que iniciaron hace casi tres semanas. 
 En Guerrero, "las dos vertientes de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación en Guerrero (Ceteg), acordaron en 
sendas asambleas estatales, boicotear la evaluación 
docente convocada por la SEP, en el Centro 
Internacional Acapulco. 
 "En Oaxaca, maestros de la sección 22 de la 
CNTE de la región del Istmo de Tehuantepec 
realizaron marchas y mítines en Matías Romero, 
Juchitán, Ixtepec, Salina Cruz, Tehuantepec y 
Reforma de Pineda para rechazar la evaluación 
punitiva que pretende realizar la SEP. 
 "En Hidalgo, integrantes del CNTE 
llamaron a maestros de todas las entidades a formar 
un frente común contra la reforma educativa para 
defender sus derechos laborales. 
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 "Señalaron que con la nueva política los 
docentes se encuentran en estado de vulnerabilidad, 
porque existe la posibilidad de quedar desempleados 
sin ninguna responsabilidad de las autoridades. 
 "En Chihuahua, miembros del Movimiento 
Resssiste, afín a la CNTE, se manifestaron en las 
oficinas de gobierno del estado en Ciudad Juárez. 
 "El grupo de maestros de primaria y 
secundaria exigió dar marcha atrás en la evaluación, 
que consideran ajena a la calidad educativa y un 
mecanismo para despedir maestros. 
 En Chiapas, la SEP local "destacó que 
cientos de policías federales resguardarán las sedes 
en las que se aplicarán los exámenes para evitar que 
profesores inconformes boicoteen el proceso". 
 
Llamado de la CNTE 
 
"La CNTE llamó a una jornada intensiva de 
movilizaciones este 20, 21 y 22 de junio, cuando se 
apliquen las evaluaciones para cargos de promoción 
en educación básica a poco más de 48 mil aspirantes 
en todo el país (Poy L., en La Jornada, p.12, 20 
junio 2015). 
 "En el Distrito Federal, donde se evaluará a 
mil 888 aspirantes a cargos de promoción directiva, 
de supervisión y asesores técnico pedagógicos, 
maestros disidentes anunciaron actos de protesta y 
mítines informativos ante algunas sedes de 
aplicación. 
 "Las dirigentes magisteriales informaron 
que en cuatro entidades del país –Michoacán, 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca– se realizarán tomas de 
sedes de aplicación, mientras en el resto del 
territorio nacional se convocarán mítines, marchas y 
protestas. 
 
Chuayffet necio 
 
"El secretario de Educación Pública, Emilio 
Chuayffet, afirmó que la voluntad del gobierno 
federal de cumplir con la reforma educativa es 
inquebrantable, pero advirtió que nadie crea que en 
un solo sexenio se puede consumar. Se requiere la 
voluntad de muchos, por mucho tiempo (Poy L., en 
La Jornada, p.12, 20 junio 2015). 
 Esto lo dijo "tras suscribir un convenio de 
colaboración con la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) para fortalecer el 
nexo industria-educación superior. 
 
Se suspende evaluación en Oaxaca y 
Michoacán 
 
"La SEP confirmó la suspensión de la evaluación 
para cargos de promoción en Oaxaca y Michoacán, 
y afirmó que en Guerrero la prueba se aplica con 
una participación de 91.4 por ciento de los 
sustentantes (Poy L., Manzo D., Pérez J. A., en La 
Jornada en línea, 20 junio 2015). 
 "En Michoacán y Oaxaca, agregó, los 
sustentantes "fueron notificados en sus entidades 
federativas y de forma individual, ayer 19 de junio, 
de la suspensión del examen al no existir todas las 
condiciones que garantizaran su realización". 
 "Sin embargo, el secretario general de la 
sección 7 de Chiapas, Adelfo Alejandro Gómez, 
afirmó que en esa entidad tampoco se aplicaron los 
exámenes. 
 "La autoridad educativa, explicó, "intentó 
ocultarse, y cambió las sedes de aplicación varias 
ocasiones. Hubo maestros que recibieron hasta 
cuatro notificaciones para el cambio de sede". 
 "La evaluación magisterial del Instituto 
Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) 
programada para este 20, 21 y 22 de junio en 
Oaxaca fue suspendida “temporalmente” ante el 
rechazo de profesores de la sección 22 de la CNTE 
de boicotear la prueba. 
 "Los profesores de la CNTE realizaron una 
marcha en la ciudad de Oaxaca. Gustavo Manzano, 
integrante de la comisión política de la sección 22, 
se manifestó en contra de la evaluación a la que 
calificó de "punitiva", explicó que el problema con 
esta prueba es que tiene como intensión el despido 
masivo de los profesores y no su profesionalización. 
 "En tal sentido, indicó que la sección 22 
tiene una propuesta de evaluación contenida en el 
Plan para la Transformación de la Educación 
(PTEO), lo que demuestra que no es que están en 
contra de los exámenes, sino en contra de esta 
evaluación hecha con intensión administrativa". 
 Así, antes de iniciarse las evaluaciones, el 
boicot de la CNTE muestra primeros resultados.

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (170) 1-4, 20 junio 2015, FTE de México. 
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Marcha de la CNTE en Morelia, 20 junio 2015. FOTO: I. Juárez 

 
 

 
Mitin de maestros en Acapulco, 20 junio 2015. FOTO: J. Trujillo 
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Marcha magisterial en Oaxaca, 20 junio 2015. FOTO: J. A. Pérez 

 
 

 
Maestros de la CNTE marchan en Oaxaca, 20 junio 2015. FOTO: J. A. Pérez 

 


