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respuesta obrera 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Ejército y Marina apoyan la reforma 
punitiva 
 
 
 
 
 
No tienen porqué pronunciarse pero lo hacen. El objetivo: apoyar a Peña Nieto y ponerse a sus órdenes para 
reprimir a los maestros de la CNTE, que se oponen a la falsa reforma educativa del gobierno y Banco Mundial. 
Además, el ejército pide instrumentos legales que garanticen su labor. Ese aparato NUNCA ha respetado 
ninguna ley, su accionar es unilateral y lesivo a la población. ¿Por qué se meten si no "saben" nada de educación 
y menos de derechos laborales? 
 
 
 
 
 
El general repite a Peña 
 
Salvador Cienfuegos, el general que nunca ha 
ganado una sola batalla, ni siquiera ha combatido, 
extrañamente habló sobre la falsa reforma educativa 
de Peña Nieto. Por supuesto, la apoyó, es la más 
importante de todas, dijo. 
 "Al presidir una ceremonia por el 55 
aniversario de la Escuela Militar de Ingenieros, que 
se realizó en el antiguo Colegio Militar, en la 
colonia Popotla, el titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) sorprendió a los 
presentes con un discurso en el cual habló sobre la 
reforma educativa, en momentos en que hay 
protestas contra la evaluación por docentes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) (Castillo G., en La Jornada, p.8, 
27 junio 2015). 
 "Cienfuegos Zepeda dijo que el desarrollo y 
la seguridad de la nación comienzan en las aulas, en 
los hogares se adquieren valores y principios, pero 
es en las aulas donde nos consolidamos y 
aprendemos su aplicación en la vida cotidiana y en 

la profesión; es en las aulas donde adquirimos 
vitalidad y crecimiento, donde reafirmamos el 
sentido de pertenencia, el amor a la patria y donde 
arraigamos identidad y valores". 
 Cienfuegos puede hablar sobre educación. 
Lo que no debe es decir solo tonterías, a las que 
considera verdades. Lo que dijo fueron 
generalidades, vagas e innecesarias, con una visión 
fantasiosa ajena a la realidad. 
 ¿Por qué lo hizo? En primer lugar, no le 
corresponde, a menos que se sienta vocero oficioso 
de Peña y Chuayffet. Lo hizo por razones políticas. 
Quiso mostrarle al tirano que el ejército federal está 
atento a los acontecimientos y presto para "acatar 
órdenes". ¿Cuáles? La represión contra los 
maestros. 
 Las declaraciones del "general" las hizo, 
precisamente, en un contexto en que el Estado en su 
conjunto se ha pronunciado contra los maestros de 
la CNTE. Si el ejército se mete en este asunto no es 
porque le interese la educación, sino porque está 
avisando que se considera listo para ejercer la 
violencia contra el magisterio. Esa es, y no la 
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educación, su función. ¿Por qué no dice que la tal 
reforma no es educativa sino antilaboral? 
 
¿Pide legalizar las órdenes para matar? 
 
"El titular de la Sedena, general Salvador 
Cienfuegos Zepeda, sostuvo que, en la operación 
diaria, las fuerzas armadas requieren instrumentos 
legales apropiados, modernos y funcionales que 
garanticen su desempeño y den respuesta certera a 
las exigencias de nuestra sociedad, que le permitan 
afrontar la realidad actual y futura del país (Aranda 
J,., en La Jornada, p.13, 1 julio 2015). 
 "Con el decidido liderazgo del presidente de 
la República, afirmó, en el presente todos vivimos 
trascendentales momentos de cambio". 
 Cienfuegos volvió a hablar ahora ante un 
foro de abogados que le otorgaron un 
reconocimiento.  
 "Añadió que la demanda de la sociedad para 
que los soldados continúen en las calles “se refleja 
en la confianza que cada familia nos deposita, 
confianza que es el motor que nos mantiene en 
marcha". 
 ¿De qué cambio habla? Lo que hay con 
Peña Nieto es simple retroceso y mayúsculo, en 
términos históricos, políticos, económicos, sociales 
y culturales. Lo único nuevo es la violencia, la 
inseguridad y la impunidad en grados extremos. 
Esos, no son momentos trascendentes sino 
deleznables. 
 Qué la sociedad exige la presencia militar 
en las calles, es una mentira. La sociedad SIEMPRE 
ha tenido miedo a los soldados porque, siempre, 
proceden unilateralmente, precisamente, contra la 
sociedad. Cualquier soldado raso se cree 
"autoridad" y, por el hecho de portar armas largas, 
impone su voluntad a los civiles. Hay lugares donde 
la presencia militar causa horror. 
 Entonces, ¿para qué pide Cienfuegos 
"instrumentos legales" para el desempeño del 
ejército? ¿Quiere, acaso, que se legalicen las 
órdenes para matar? 
 El 2 de julio repitió una vez más el discurso, 
ahora con motivo del 20 aniversario del Centro de 
Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea (Ceefa). 
 

El almirante también repite a Peña 
 
El almirante Soberón, al igual que el general 
Cienfuegos jamás ha combatido ni defendido a la 
patria. Si hubiere alguna duda, ambos, junto con 
Peña Nieto se han dedicado a patear la soberanía y 
seguridad nacional. Peña desnacionalizó a las 
industrias petrolera, petroquímica, eléctrica y de 
telecomunicaciones para entregarlas al capital 
extranjero. También se entregó la seguridad del país 
al Comando Norte de los Estados Unidos. ¿Que han 
dicho el general y el almirante? ¡Nada! 
 Ah, pero eso sí, el almirante también habló 
sobre la educación. Reiteramos, está en derecho de 
hacerlo, lo criticable es la connotación política y las 
tonterías que dice. 
 "El almirante secretario de Marina, Vidal 
Francisco Soberón Sanz, señaló que las fuerzas 
armadas del país han hecho suyo con total entrega y 
patriotismo el compromiso de consolidar una 
educación de calidad, de cambios profundos que 
propicien nuevas oportunidades para esta gran 
nación que es México (Aranda J., en La Jornada, 
p.8, 9 julio 2015). 
 "Es mediante el fortalecimiento de nuestros 
centros educativos, como alcanzaremos nuestras 
metas como nación, es gracias a la excelencia de 
nuestros profesores como fortaleceremos a las 
fuerzas armadas, es con la participación de todos 
como lograremos un México con educación de 
calidad, próspero y en paz, dijo". 
 ¿De qué se trata? Una cosa es la graduación 
de marinos y, otra, la reforma educativa antilaboral. 
¿Qué es lo que Soberón apoya? ¿la reforma 
punitiva? Esto forma parte de la campaña del 
gobierno contra los maestros, trata de mostrar a la 
sociedad que el aparato estatal está unificado y 
"uniformado". 
 Esa presencia, "preventiva" como le llaman 
a la represión, siguiendo las enseñanzas del imperio, 
está dirigida contra el movimiento magisterial que 
sigue extendiéndose por el país. El Estado tendría 
que reprobar y despedir a TODOS los que se 
oponen. ¡No puede! Entonces, calienta el ambiente 
para la represión incruenta, selectiva y alevosa, con 
el ejército, policía y medios por delante.
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