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movimiento obrero 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Paro magisterial de 48 horas 
 
 
 
 
La CNTE dice que el paro magisterial será contra agresiones del gobierno. En las secciones se valora no iniciar 
el ciclo escolar 2015-16. El 24 de agosto habrá paro nacional de 48 horas. Los maestros piden diálogo pero sin la 
presencia de policías ni soldados. El gobierno sigue cerrado y amenaza. Ahora pretexta que no hay flexibilidad 
de los maestros. ¿Flexibilidad para qué? Para aceptar la militarización, la gendarmería en las escuelas, la 
humillación y el despido. Idóneos como maestros y técnicos solo el 52%, informa la SEP. ¿Qué hará el gobierno 
con los no idóneos? Despedirlos. El 14 de agosto miles de maestros marcharon en la capital y varias partes del 
país. El FTE apoya a la CNTE.  
 
 
 
 
 
Se aproxima un momento decisivo 
 
Han sido años de lucha magisterial por la 
democratización del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). Agrupados 
en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), los maestros mexicanos han 
desarrollado la lucha democrática por ya varias 
décadas. La lucha contra el charrismo sindical y la 
defensa de la educación pública y gratuita han sido 
dos de las banderas principales. 
 Con la reforma "educativa" de Peña Nieto, a 
la que se oponen los maestros por antilaboral y 
punitiva, el Estado ha venido propiciando el 
enfrentamiento con los docentes. 
 En Oaxaca está el enfoque central del 
gobierno. La entidad está en virtual estado de sitio, 
con miles de soldados, policías y gendarmes 
desplegados en todos los municipios. ¿El Objetivo? 
¡Reprimir violentamente a los maestros! 
 ¿Por qué, esa excesiva respuesta del 
Estado? Porque los maestros se niegan a aceptar 
evaluaciones no pedagógicas, orientadas al despido 
de profesores y a la eliminación de la CNTE. 

 Peña Nieto propone una reforma educativa 
SIN maestros, lo mismo que una reforma petrolera 
sin petroleros y una eléctrica sin electricistas. Esas 
propuestas del gobierno norteamericano, Peña las 
lleva a niveles ridículos. 
 Para doblegar a los maestros, ahora insiste 
en ocupar las escuelas con policías, gendarmes y 
soldados. Los representantes magisteriales serían 
detenidos y encarcelados. Con ello, Peña pretende 
"elevar la calidad de la educación". 
 Esa política es indignante. El gobierno se 
niega al diálogo y, por el contrario, lleva a cabo 
deleznables acciones contra el magisterio, 
principalmente, de Oaxaca. 
 Eso, nada tiene que ver con la educación, 
son vulgares acciones dictatoriales tipo Carranza y 
Huerta, antecesores de Peña Nieto. 
 Los maestros de la CNTE comprenden bien 
la situación, han valorado la coyuntura y dan 
respuesta organizada. En prácticamente todo el país, 
el movimiento magisterial se ha extendido y miles 
de maestros se han manifestado en las principales 
ciudades de todos los estados. 
 Ante las agresiones reiteradas del gobierno, 
los maestros han acordado realizar un Paro Nacional 
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de 48 horas para el 24 de agosto, en el inicio del 
ciclo escolar 2015-16. 
 La razón asiste a los maestros y la fuerza 
también. Eso, por supuesto, no importa al narco 
gobierno de Peña Nieto, el que amenaza con la 
represión cruenta. 
 Los maestros lo saben y están decididos a 
defender sus intereses de clase. Es la hora de la 
solidaridad. Los mexicanos concientes debemos 
manifestarnos en favor de los maestros y contra el 
narco gobierno. El FTE está al lado de la CNTE y 
apoya la Huelga magisterial del 24 de agosto. 
 El Estado y su gobierno están provocando la 
Huelga y la quieren enfrentar violentamente. 
Primero impusieron la reforma propuesta por el 
Banco Mundial y, ahora, dicen que están obligados 
a aplicarla. La esclavitud política, económica, social 
y cultural de la nación viviente la quieren imponer a 
sangre y fuego. 
 Las acciones represivas del gobierno ya 
empezaron y todos los funcionarios se muestran 
groseros y arrogantes llamando a la represión. 
 Basta leer la cobertura realizada por los 
reporteros de La Jornada para constatar los hechos. 
De allí la importancia de ser solidarios con la CNTE 
y evitar otro crimen de Peña Nieto. 
 
Protesta y represión en Tlaxcala 
 
"Integrantes del Consejo Central de Lucha de la 
CNTE se levantaron de la mesa de diálogo que 
sostenían con diputados de Tlaxcala, en protesta por 
la represión que sufrieron en la carretera vía corta 
Santa Ana Chiautempan-Puebla por policías 
estatales, debido a que pretendían cerrar la 
circulación para manifestar su repudio a la 
evaluación educativa" (Avendaño J., Briseño H., en 
La Jornada, p.12, 8 agosto 2015). 
 
Bloquean en Tehuantepec a Robles 
 
El gobierno ha volcado todo su aparato contra 
Oaxaca. Hasta la públicamente corrupta, Rosario 
Robles, la del STUNAM; la de Ahumada, la de 
Cárdenas, ahora de Peña, utiliza los recursos 
públicos para lucrar con la pobreza de la región, con 
el objetivo de dividir más a la sociedad para 
enfrentarla con los maestros. 
 "Un acto que encabezarían la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario 
Robles Berlanga, y el gobernador Gabino Cué 
Monteagudo, en el municipio de Tehuantepec, en la 

región del istmo, tuvo que ser cancelado debido a 
que se manifestaron alrededor de 150 maestros de la 
sección 22 de la CNTE (Manzo D., en La Jornada, 
p.35, 6 agosto 2015). 
 "Se trataba de un encuentro con mujeres 
beneficiarias de programas sociales, como Prospera, 
de la dependencia federal, el cual se llevaría a cabo 
en un salón de fiestas Tanguyú. Portando pancartas 
y lonas, los maestros del sector Tehuantepec se 
apostaron frente al inmueble alrededor de las 12 
horas y comenzaron a gritar consignas contra 
Robles Berlanga y Cué Monteagudo. 
 "Advirtieron que no van a permitir que se 
realicen actos sociales en los que participen 
funcionarios estatales y federales, porque no es 
posible que avalen la reforma del Ieepo (Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca) cuando en 
la entidad existe pobreza y falta de oportunidades 
laborales. 
 "A bordo de patrullas, policías estatales y de 
vialidad resguardaban el lugar. Sin embargo, los 
docentes no se retiraron y arreciaron las consignas 
cuando vieron que el helicóptero en que viajaban los 
funcionarios sobrevolaba la zona. Empleados de 
Sedesol anunciaron por altavoz que el acto se 
suspendía por falta de condiciones, ante lo cual más 
de 350 mujeres abandonaron poco a poco el lugar. 
 "Beneficiarias de Prospera denunciaron que 
vocales del programa les condicionaron el apoyo 
con la advertencia de que debían asistir al acto 
vestidas de enagua y huipil, además de portar 
carteles con leyendas de su barrio o colonia 
apoyando a Rosario Robles". 
 
Huelga contra agresiones del gobierno 
 
En la valoración de las condiciones políticas de los 
maestros pesan mucho las diversas agresiones del 
gobierno contra Oaxaca. Son atropellos contra todos 
los opositores. Peña pretende doblegar a Oaxaca y a 
todas las demás secciones. 
 En tal contexto, es natural que los maestros 
se inclinen a favor de una Huelga Nacional, la cual, 
debe preparase adecuadamente. Eso lo entienden 
bien los profesores y, en su momento se hará pero 
debe haber respuesta. 
 "En la Asamblea Nacional Representativa 
(ANR) de la CNTE se insistió en que el camino que 
seguirá esta organización para enfrentar las acciones 
que ha tomado el gobierno federal ‘‘en contra’’ de 
su movimiento es la huelga nacional (La Jornada, 
p.8, 10 agosto 2015). 
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 "En la sesión, representantes de diversos 
estados plantearon que el paro de labores es la única 
forma de posponer el regreso a las aulas, previsto 
para el próximo 24 de agosto, dado que en esta 
fecha se podrían registrar ‘‘acciones directas’’ 
contra los profesores movilizados –principalmente 
de Oaxaca y Guerrero–, como ejercer las órdenes de 
aprehensión contra dirigentes, representantes de la 
CNTE e incluso las actas que se podrían levantar 
contra quienes no se presenten a las escuelas. 
 "También expusieron que ahora el eje de su 
lucha debe centrarse en determinar cómo y cuándo 
se llevaría a cabo este paro de labores ante la 
‘‘embestida’’ del gobierno federal ‘‘en contra’’ de 
la CNTE, que ha buscado impedir a toda costa la 
aplicación de la reforma educativa. Insistieron en 
que todas las acciones de dicha reforma tienen como 
fin acallar, reprimir y acabar con el movimiento 
disidente del magisterio, lo que no permitirán 
porque el destino final es ‘‘acabar con la educación 
pública y gratuita’’.  
 
El paro se analiza en las secciones 
 
Es muy correcto y ejemplar que las decisiones se 
tomen en la base del movimiento, es la mejor 
manera de garantizar el éxito y la ejecución 
organizada de los acuerdos. 
 "El magisterio disidente analiza la 
posibilidad de no iniciar el ciclo escolar 2015-2016 
en los estados donde tiene influencia, como método 
para la defensa de la educación del país, contra la 
reforma educativa y en apoyo a sus compañeros de 
Oaxaca (Olivares E., en La Jornada, p.55, 11 agosto 
2015). 
 "Así lo acordaron los representantes de las 
secciones agrupadas en la CNTE durante la ANR 
ampliada. Los profesores insistieron en la necesidad 
de oponerse y boicotear a la evaluación para el 
despido, por lo que convocaron a los trabajadores de 
la educación a manifestarse al respecto. 
 "Entre los acuerdos alcanzados, destaca que 
se emprenderán consultas entre los contingentes de 
la CNTE para el no inicio del ciclo escolar y seguir 
con la construcción de la ruta hacia la huelga 
nacional. 
 "También coincidieron en brindar todo el 
apoyo a los profesores que formaban parte del 
personal de apoyo administrativo a la educación del 
desaparecido Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca (Ieepo), quienes eran nombrados por la 
sección 22, y que tras el anuncio del mandatario 

estatal, Gabino Cué, de sustituir ese organismo, 
serían desplazados de los lugares que ya tenían. 
 "Convocaron a otros movimientos sociales, 
sindicales y a la ciudadanía en general a trabajar en 
unidad por la defensa de la educación pública, la 
estabilidad laboral y la anulación de la evaluación. 
 "Los profesores disidentes celebrarán seis 
reuniones regionales los días 13 de agosto en la 
región centro, el 15 (occidente), el 16 (norte), el 17 
(noreste), el 19 (sur) y el 20 (sureste). Asimismo, 
anunciaron que se sumarán a la movilización 
convocada por los trabajadores del sector salud, el 
21 de agosto, y a la acción global, el día 26, por los 
11 meses del ataque contra los normalistas de 
Ayotzinapa. 
 "La próxima ANR se celebrará el 22 de 
agosto y los días 3, 4 y 5 de septiembre se efectuará 
el primer Congreso Nacional de Jubilados de la 
CNTE". 
 
La sección 22 toma al IEEPO 
 
"Integrantes de la sección 22 de la CNTE tomaron 
las 10 delegaciones de Servicios Educativos del 
Ieepo ubicadas en todo el estado, como parte de los 
acuerdos de asamblea, informó Francisco Villalobos 
Ricárdez, secretario de organización. (Pérez J. A., 
Manzo D., Briseño H., en La Jornada, p.35, 11 
agosto 2015). 
 "El profesor refirió que en cumplimiento 
con el acuerdo de asamblea, los maestros ocuparon 
las instalaciones, que deberán mantener bajo 
resguardo, e indicó que cada una de las 
delegaciones sindicales definirá cómo mantener los 
edificios, ya sea de manera rotativa, por sectores o 
niveles. 
 "Afirmó que los trabajadores de la 
educación no temen a que el gobierno del estado y 
el federal envíen a los elementos de la Policía 
Federal, gendarmería o del Ejército para 
desalojarlos de los inmuebles; en tal sentido, dijo, 
sería una nueva acción del gobernador Cué para 
reprimir y golpear al movimiento magisterial". 
 
En Acapulco toman oficinas de la SEE 
 
"En Acapulco, Guerrero, profesores que se oponen a 
la reforma educativa tomaron dos oficinas de la 
Secretaría de Educación estatal para repudiar la 
evaluación. 
 En la mañana, unos 30 integrantes de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
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Educación de Guerrero (Ceteg) arribaron a las 
oficinas del sector 03 de preescolar en la región 
Acapulco-Coyuca de Benítez, ubicadas en la calle 
Quebrada del centro de Acapulco y otro grupo tomó 
las oficinas de ese nivel en el sector 04 de la misma 
región, en la calle Pizarro del fraccionamiento 
Magallanes. 
 "Los maestros difundieron mediante 
cartulinas que esa reforma afectará también a los 
padres de familia, pues pone en riesgo la gratuidad. 
Citaron el artículo 73, donde se plantea la 
autonomía de gestión de la escuela, lo que significa 
que deberás pagar agua, luz y mantenimiento, 
advirtieron". 
 
El gobierno quiere represión 
 
Ha sido muy claro: no hay ni habrá diálogo. Lo dice 
con relación a Oaxaca pero es una política 
generalizada. Hace meses que, unilateralmente, 
suspendió las pláticas con lodos maestros, ahora 
dice que no habrá diálogo hasta que haya 
"flexibilidad" de los maestros, como si estos fueran 
responsables de la represión, presencia militar y 
policíaca en Oaxaca y de una reforma perniciosa. 
 Lo que el gobierno quiere es la represión 
violenta. Por ello, el conjunto de medidas 
autoritarias que lleva a cabo. Peña está desquiciado, 
lo mismo que Chuayffet y Osorio. 
 "La Secretaría de Gobernación (SG) dijo 
que mientras no haya flexibilidad en la actitud de la 
sección 22 CNTE, en Oaxaca, el diálogo entre 
ambas partes permanecerá suspendido (Martínez F., 
en La Jornada, p.37, 13 agosto 2015). 
 "La dependencia indicó que será garante del 
inicio puntual de clases en todo el país. 
 "No sé (si haya o no órdenes de aprehensión 
contra dirigentes de la CNTE. Lo que sí sé es que 
esta área no tendrá, de ninguna manera, diálogo con 
la sección 22 hasta en tanto no se flexibilicen, no se 
trabaje y no se acuerden las cosas de manera 
institucional, advirtió Luis Enrique Miranda, 
subsecretario de Gobierno de la dependencia. 
 "–¿Estiran la liga con la CNTE? 
 "–No, nosotros no. Quien estira la liga no es 
Gobernación; esta dependencia está actuando 
conforme a derecho. 
 "Subrayó, como hizo en la víspera el titular 
de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, 
que habrá clases en todo el país, incluso en Oaxaca, 
al comienzo del ciclo escolar próximo. 

 "La verdad es que habrá inicio de cursos. 
Nosotros lo que tenemos que ser, es ser garante de 
que eso suceda, dijo en entrevista realizada en el 
patio de Gobernación". 
 
Gendarmería en escuelas de Oaxaca 
 
Con toda "flexibilidad", el gobierno federal ya 
metió a la gendarmería a algunas escuelas de 
Oaxaca. Es el principio del absurdo. Peña quisiera 
que ya estuvieran frente a los grupos escolares para 
sustituir a los verdaderos maestros. ¡Qué bonita 
reforma "educativa" con policías y soldados en vez 
de maestros! 
 "Comenzó oficialmente el Plan de 
dignificación de escuelas públicas, impulso a la 
educación de Oaxaca, implementado por elementos 
de la Gendarmería Nacional. Este esquema, que dio 
inicio en la primaria Vicente Guerrero del 
municipio de Santa María El Tule, incluirá 50 
planteles, cifra que podría incrementarse, informó el 
comisionado general de la Policía Federal, Enrique 
Galindo (Pérez J. A., Manzo D., García C., en La 
Jornada, p.37. 13 agosto 2015). 
 "Señaló que en esta tarea laborarán mil 
gendarmes, integrados a brigadas 
multidisciplinarias; traemos gente que va a poder 
pintar y arreglar temas de fontanería, electricidad; 
vamos a arreglar los jardines. No obstante, una vez 
que los uniformados comenzaron sus tareas, 
tuvieron dificultades para encender las podadoras y 
miraban los rastrillos como si no supieran qué punta 
utilizar para barrer la hierba. 
 "En tanto, unos mil 500 integrantes de la 
Unión Campesina Obrero Popular Independiente se 
unieron a la manifestación de 250 profesores en 
Irapuato, Guanajuato, contra la reforma laboral". 
 
Niegan amparo a maestros oaxaqueños 
 
Los signos de la represión del Estado y gobierno se 
multiplican. Es sabido que el derecho de amparo 
NO existe en México, está escrito pero NUNCA se 
respeta. En Oaxaca se volvió a confirmar. A los 
maestros se les negó con argumentos vacuos y por 
demás pueriles y demagógicos. 
 "El gobierno de Oaxaca informó que el juez 
octavo de distrito negó a un grupo de profesores de 
la sección 22 de la CNTE un amparo, promovido en 
contra de la modificación del decreto 02 que dio 
origen al Ieepo (Pérez J. A., en La Jornada, p.37, 4 
agosto 2015). 
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 "Según la juez, de concederse se 
contravendrían disposiciones de orden público y se 
afectaría el interés social, pues la sociedad se halla 
interesada en que se garantice la calidad en la 
educación". 
 
Marcha en Oaxaca 
 
"Ya cayó, ya cayó, Gabino (Cué Monteagudo, 
gobernador de Oaxaca) ya cayó, resonó frente al 
Ieepo, la misma consigna que los profesores de la 
sección 22 de la CNTE enarbolaron en 2006 contra 
el entonces mandatario, Ulises Ruiz, acusado de 
traidor al pueblo, durante el conflicto magisterial y 
social que se gestó ese año (Pérez J. A., Henríquez 
E., Briseño H., Morelos R., Gutiérrez U., 
Maldonado S., Villalpando R., en La Jornada, p.5, 
15 agosto 2015). 
 "Miles de profesores de la sección 22, 
acompañados de miembros de 36 organizaciones 
sociales, padres de familia y autoridades 
municipales salieron ayer a las calles de la ciudad 
de Oaxaca a repudiar la represión administrativa y 
el acto de autoridad por la administración estatal al 
reformar el decreto 02 del 23 de mayo de 1992, que 
dio origen a un nuevo Ieepo, como lo llamó Cué. 
 "En el trayecto, helicópteros (cuatro de la 
Policía Federal y dos del Ejército) sobrevolaron la 
zona. Los mentores señalaron que fue un intento de 
amedrentarlos; no obstante, continuaron su 
recorrido sin caer en la provocación. 
 "Mientras, decenas de policías estatales y 
federales, bajo el mando del comandante de la 
Policía Federal José Luis Solís López, conocido 
como Espartaco, resguardaban la sede del Ieepo; 
adelante, en la 28 Zona Militar, soldados 
videogrababan desde la reja el paso de los 
manifestantes. 
 "Al llegar al Ieepo efectuaron un mitin en el 
que Núñez Ginés convocó a las organizaciones 
oaxaqueñas y nacionales a formar un frente amplio 
de lucha, para defender a todos de las imposiciones 
del gobierno federal encabezado por Enrique Peña 
Nieto. Que se convierta en un muro de contención 
para avanzar hacia el estallamiento de la huelga 
nacional, pidió. 
 "Acusó a Cué de traicionar a la sección 22 y 
al pueblo de Oaxaca, pues –afirmó– la gremial 
nunca tuvo el control del presupuesto del Ieepo, 
como aseguró el mandatario, sino que fueron sus 
funcionarios quienes utilizaron los recursos para 

campañas políticas o en beneficio propio, eso bien 
lo sabe Gabino. 
 "La rectoría de la administración (del Ieepo) 
siempre estuvo y la tiene el gobierno estatal; por eso 
no van al fondo en el combate de la corrupción, 
porque no pueden juzgarse ellos mismos y qué 
mejor que culpar a la sección 22 para tapar el fraude 
millonario cometido desde hace muchos años". 
 "Núñez reiteró la demanda gremial de 
instalar una mesa de negociación, pero apuntó que 
no se puede hablar de diálogo mientras más de 20 
mil efectivos militares y policiacos sobrevuelan 
Oaxaca; no podemos ir a una mesa infestada de 
elementos disfrazados de civiles, no podemos 
sentarnos a dialogar con una junta militar fascista al 
estilo (del dictador chileno Augusto) Pinochet. 
 "Advirtió que, pese a la imposición hecha 
por Gabino Cué de la mano de los titulares de las 
secretarías de Educación Pública, Emilio Chuayffet, 
y de Desarrollo Social, Rosario Robles, vamos a 
resistir; pensaron que con su campaña de odio llena 
de mentiras podrían doblegar en pocos días a este 
gran movimiento. 
 "Tras casi cinco horas, los maestros llegaron 
al zócalo de la capital, donde efectuaron otro mitin, 
mientras los helicópteros continuaban sobrevolando 
la zona. De acuerdo con la secretaría de 
organización de la sección 22, en la movilización 
participaron más de 70 mil personas, pero el 
gobierno estatal reportó 7 mil". 
 
Marchas en Chiapas, Guerrero, 
Michoacán, Morelos, Sonora, Durango, 
Chihuahua y Puebla 
 
Mientras, en Chiapas, Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Sonora, Durango, Chihuahua y Puebla 
maestros se manifestaron para exigir la abrogación 
de la reforma educativa, la cancelación de la 
evaluación punitiva y la reinstalación de la mesa de 
diálogo con la Secretaría de Gobernación. 
Manifestaron su solidaridad con sus colegas 
oaxaqueños y demandaron la presentación con vida 
de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos 
desde el pasado 26 de septiembre. 
 "Advirtieron que está en riesgo el inicio del 
ciclo escolar 2015-2016, para el próximo 24 de 
agosto, y dependerá de las propuestas de la 
Federación a sus demandas de no aplicar las 
evaluaciones. 
 "Una de las protestas más numerosas 
ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: más de 5 mil 
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maestros de la sección 7 del SNTE marcharon y 
celebraron un mitin en el parque central. 
 "En Acapulco, Guerrero, unos 3 mil 
profesores de las ocho regiones del estado 
marcharon por la costera Miguel Alemán en 
protesta por la agresiva, represiva y no formativa 
evaluación magisterial. 
 "En Sonora, maestros de la Asamblea 
Magisterial se manifestaron en 12 municipios de la 
entidad, entre ellos Hermosillo, Nogales, Cajeme, 
Navojoa, Huatabampo, Guaymas y San Luis Río 
Colorado. También hubo movilizaciones 
magisteriales en Morelia, Michoacán; la capital de 
Durango; Ciudad Juárez, Chihuahua; Cuernavaca, 
Morelos, y la ciudad de Puebla". 
 
Maestros y técnicos idóneos solo el 52% 
 
"La Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó 
los resultados de las evaluaciones que se llevaron a 
cabo a los aspirantes a maestros o técnicos docentes 
de educación básica para el ciclo escolar 2015-2016, 
las cuales arrojaron el siguiente resultado: 52 por 
ciento de quienes participaron fueron calificados 
como idóneos para ocupar uno de estos puestos y 48 
por ciento como no idóneos, es decir, no aprobaron 
(Muñoz P., en La Jornada, p.34, 10 agosto 2015). 
 "Detalló la dependencia que dichos 
resultados corresponden a 31 entidades federativas, 
con excepción del estado de Chiapas, que, como se 
informó en su oportunidad, los pasados 28 y 29 de 
julio los participantes del proceso de ingreso a 
funciones docentes y técnico docentes a la 
educación básica ejercieron su derecho a ser 
evaluados, por tanto, los exámenes de estos 
aspirantes se encuentran en fase de calificación". 
 
Marcha en el DF 
 
"Profesores disidentes de la CNTE reiteraron su 
llamado a todo el magisterio nacional a no participar 
en los procesos de evaluación al desempeño ni a 
subir evidencias del quehacer profesional (Poy L., 
en La Jornada, p.7, 15 agosto 2015). 
 "Aseguraron que, ante las amenazas del 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, no hay ninguna condición de regresar al 
diálogo. No le estamos pidiendo una mesa. Vamos a 
seguir en la fase de acumulación de fuerzas. 
 "Enrique Enríquez, secretario general de la 
sección 9 del Distrito Federal, afirmó que los 
docentes mantenemos nuestra cohesión y la 

determinación de no participar en las evaluaciones 
punitivas. Destacó que hubo movilizaciones y 
protestas en diversos estados del país, aun cuando 
no ha concluido todavía el receso laboral. 
  "Estamos realizando encuentros regionales 
que servirán para evaluar cómo están todos los 
contingentes del país, por lo que reiteró que la 
CNTE está llamando a participar no solamente a su 
militancia histórica, sino a todos aquellos que se 
sientan agredidos o que estén inconformes con la 
reforma educativa. 
 "Durante la marcha, que transcurrió con la 
vigilancia de decenas de elementos de la policía de 
tránsito, contingentes de Oaxaca, Guerrero, estado 
de México y el Distrito Federal, así como 
trabajadores del sector Salud y organizaciones 
sociales, manifestaron su rechazo a las reformas 
estructurales, que incluyen al sector educativo y de 
salud. 
 "En el mitin que celebraron en la explanada 
central de la Plaza de la República, Ramos Reyes, 
secretario general de la sección 14 de Guerrero, 
afirmó que la CNTE no ha olvidado a nuestros 43 
normalistas. A casi un año de su desaparición 
volvemos a exigir al gobierno federal que diga la 
verdad a los familiares, a los guerrerenses y a los 
mexicanos. No vamos a parar hasta que se haga 
justicia. 
 "Por su parte, integrantes de la sección 22 
de Oaxaca aseguraron que no será con la represión 
ni la presencia de miles de policías y militares en el 
estado, como lograrán imponer a los maestros 
oaxaqueños la reforma educativa. 
 "Afirmaron que, pese a la presencia de 
elementos de la Gendarmería Nacional en los 
planteles educativos, no lograrán doblegar a los 
miles de docentes inconformes en todo el estado. 
Por ello anunciaron que en septiembre próximo 
darán una respuesta contundente y organizada para 
mantener la exigencia de abrogación a la reforma 
educativa. 
 "Por su parte, Enrique Enríquez calificó de 
estrategia intimidatoria, la presencia de integrantes 
de la Gendarmería en los planteles educativos 
oaxaqueños: ¿Desde cuándo un policía se dedica a 
pintar y limpiar una escuela? Es una tarea que 
siempre hemos realizado los maestros y padres de 
familia. Este es un mensaje que quiere ser 
intimidatorio para los docentes, pero no lo van a 
lograr. No vemos a la policía construyendo escuelas 
en las comunidades más lejanas ni tampoco los 
vemos defendiendo la educación pública". 
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Osorio sigue amenazando 
 
"La reforma educativa no está a discusión ni a 
negociación, por lo que el 24 de agosto se reinician 
las clases en todo el país y esto no es algo que 
ningún grupo o ninguna sección pueda modificar, 
aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong (Miranda J. C., en La Jornada, p.7, 15 
agosto 2015). 
 "Al referirse al conflicto magisterial que se 
vive en el país, y principalmente a la oposición de 
los profesores de Oaxaca a que se aplique la 
reforma educativa de 2013, el encargado de la 
política interna señaló que los niños no tienen por 
qué pagar los intereses de grupos. 
 "Luego de una reunión privada con el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el 
funcionario dijo que los miles de policías federales 
desplegados en la entidad permanecerán ahí el 
tiempo que sea necesario para devolver la 
tranquilidad y evitar disturbios, lo mismo que los 
efectivos del Ejército y la Marina, quienes, dijo, 
resguardan las instalaciones de Pemex y la CFE en 
la entidad". 
 
Paro de 48 horas el 24 de agosto 
 
"En demanda de que sea derogada la reforma 
educativa y la evaluación docente, la disidencia 
magisterial encabezada por el Comité Ejecutivo 
Nacional Democrático (CEND) del SNTE anunció 
un paro de labores de 48 horas para el próximo 24 
de agosto, por lo cual el inicio del ciclo escolar 
2015-2016, previsto para esa fecha, se vería 
retrasado (Román J. A., en La Jornada, p.8, 17 
agosto 2015). 
 "En la movilización, que ya es convocada 
en cuando menos una veintena de estados, se prevé 
que participen unos 400 mil maestros en una acción 
que podría afectar las actividades escolares en 70 
mil de las 210 mil escuelas, es decir, en un tercio de 
los planteles educativos de educación básica que 
hay en el país. 
 "En conferencia de prensa, la dirigencia de 
la CEND del SNTE, encabezada por el secretario 
general, Antonio Castro López, advirtió que el 
movimiento ‘‘apenas se inicia’’, dado que es hasta 
ahora cuando los maestros se están dando cuenta del 
verdadero significado y la gravedad que representa 

dicha reforma, por lo que los próximos meses la 
resistencia magisterial crecerá de manera notable en 
fuerza y en acciones. 
 ‘‘No nos asustan las amenazas del gobierno 
federal, ni mucho menos ser sancionados por no 
impartir clases’’, dijo el dirigente Castro López, 
pues no sólo están en juego los derechos laborales 
de los maestros, sino sobre todo está en riesgo la 
educación pública en el país ahora que con esta 
reforma se pretende que los padres de familia se 
encarguen de la infraestructura, materiales, 
mantenimiento y servicios públicos de los planteles 
escolares. 
 "Además, en la conferencia se denunció que 
esta reforma no es educativa, sino estrictamente 
laboral y administrativa. En toda su estructura y 
diseño no hay modelo o proyecto pedagógico 
alguno, sólo busca reducir la nómina magisterial y 
renovar la planta docente, violando los derechos 
laborales de los trabajadores. 
 "El paro laboral de 48 horas fue aprobado 
por el segundo pleno extraordinario del magisterio 
democrático nacional; además, se acordó que los 
maestros no se presenten a las evaluaciones ni suban 
evidencias, como exigen las autoridades educativas. 
Asimismo, el pleno expresó su solidaridad con los 
trabajadores del sector salud –como IMSS, Issste e 
institutos estatales– que también enfrentan la 
amenaza de privatización de sus servicios. 
 "Así, Antonio Castro destacó que aunque en 
algunos estados privan diferentes corrientes y 
grupos disidentes en el magisterio, esta es una lucha 
que está reuniendo en un solo bloque al magisterio, 
ya sea desde la CNTE o de sindicatos 
independientes a escala estatal. ‘‘Se está 
conformando un gran bloque’’, dijo. 
 "Entre los estados que suspenderán 
actividades en los primeros dos días del ciclo 
escolar están Baja California Sur, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Tamaulipas, Querétaro, Jalisco, Quintana Roo, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, 
y San Luis Potosí, además del Valle de México. 
 "Destacó que en este periodo vacacional los 
maestros han mantenido acciones de organización, a 
fin de continuar demostrando que es una mayoría 
amplia del magisterio que se opone a la reforma 
educativa y que están dispuestos a defender la 
educación pública, así como los derechos sociales y 
laborales de los mentores en el país".
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