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CNTE: no habrá paro nacional el 24 
 
 
 
 
La huelga no se cancela solo se pospone. Los maestros de la CNTE iniciarán el ciclo escolar 2015-16 bajo 
protesta. Tampoco habrá represión del Estado ni los policías y soldados ocuparán las escuelas. El fascismo 
federal y local se quedará con las ganas. La falsa reforma "educativa" de Peña Nieto está empantanada, su único 
"argumento" es la represión y la mentira. Protestas en Salina Cruz, Juchitán, Tijuana, Cuernavaca, DF y 
Guadalajara. La organización sigue, la lucha y la movilización también.  
 
 
 
 
El obradorista Cué es un dictadorcillo 
 
Rompió el diálogo, unilateralmente, con lo maestros 
oaxaqueños, era el "gallito" de López Obrador pero 
se arrodilló ante Peña Nieto y procedió a reprimir 
maestros. Los gobiernos, federal y local, mantienen 
un virtual estado de sitio en el estado de Oaxaca. 
Miles de policías federales, gendarmes, soldados y 
marinos ocupan los municipios con la amenaza de 
hacerlo también con las escuelas. 
 Gabino Cué no puede gobernar, ni siquiera 
presentarse en actos públicos. Los maestros se lo 
impiden. Entonces, se reúne con los funcionarios 
federales a escondidas. Ante esa penosa situación, 
recurre a los presidentes municipales, a los que da 
órdenes como si fueran sus empleados. 
Evidentemente, no les pregunta, solo los amenaza. 
No todos están de acuerdo pero acatan instrucciones 
so pena de que les retiren los magros apoyos que 
reciben.  
 A los presidentes municipales, Cué los 
quiere habilitar de prefectos o policías encargados 
de vigilar y denunciar a los maestros. 
 "El gobernador Gabino Cué Monteagudo 
encomendó a los 570 presidentes municipales de la 
entidad vigilar a los profesores de la sección 22 de 
la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (CNTE) para que, en caso de que falten a 
su trabajo, lo reporten de inmediato a las 
autoridades educativas (Pérez J. A., en La Jornada, 
p.18, 20 agosto 2015). 

 "En la reunión de autoridades por una 
educación de calidad, Gabino Cué dijo a los 570 
presidentes municipales: Gracias por sus 
expresiones de adhesión y apoyo. 
 "Afirmó que todos los munícipes aceptaron 
y apoyaron la modificación al decreto 2 del 23 de 
mayo de 1992, mediante la cual se creó el nuevo 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(Ieepo), y se entregó la rectoría de la educación 
pública a la Federación. 
 "Acompañado de integrantes de su gabinete, 
puntualizó que por ley, los presidentes municipales 
nos tienen que ayudar para el diagnóstico de cómo 
están las escuelas; para saber si las maestras y los 
maestros están yendo a la escuela". 
 
Protesta en Salina Cruz y Juchitán 
 
Cué habla de la ley, ¿cuál? ¿Acaso la ley de 
educación? ¿La reforma "educativa" obliga a los 
presidentes municipales a denunciar maestros? 
 La política de Peña Nieto y su empleado 
Cué es ridícula. Cué es un pobre diablo que ni 
siquiera puede realizar actos protocolarios. 
 "Profesores de Salina Cruz impidieron que 
el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, asistiera a 
una ceremonia en ese puerto, mientras unos 200 
maestros del municipio zapoteco de Unión Hidalgo 
afiliados a la sección 22 de la CNTE tomaron el 
palacio municipal para reclamar al alcalde que no se 
hubiera presentado a una reunión con ellos (Manzo 



 2015, energía 15 (318) 51, FTE de México                     
D., Pérez J. A., en La Jornada, p.18, 20 agosto 
2015). 
 "Adrián Ramírez, jefe del sector Juchitán de 
la CNTE, informó que maestros impidieron que Cué 
asistiera a una ceremonia en Salina Cruz. Éste, dijo, 
utiliza su poder para lastimar la educación pública 
en el estado y no lo vamos a permitir; exigimos 
respeto y una mesa de diálogo con él. 
 "A su vez, al menos 100 maestros afiliados 
a la sección 22 de la CNTE impidieron la reunión 
que el nuevo titular del Ieepo, Moisés Robles, 
sostendría en Juchitán con trabajadores de la 
educación. Se manifestaron frente un restaurante 
donde se realizaría el encuentro. 
 "El Ieepo informó que Robles canceló su 
visita por falta de condiciones. 
 "Los mentores señalaron que no permitirán 
que se realice ningún acto público donde el 
funcionario esté presente". 
 
Protesta en Tijuana 
 
La protesta magisterial se ha generalizado en el 
país, de costa a costa y de frontera a frontera. Este 
movimiento no podrá ser apagado por Peña, así 
vuelque todo el aparato del Estado contra los 
maestros. Es la consecuencia previsible de una falsa 
reforma "educativa" sin maestros, enfocada solo a 
aplicar medidas antilaborales e ilegales.  
 En Tijuana, "maestros afiliados al 
movimiento Resistencia Magisterial de la CNTE se 
manifestaron contra el secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray Caso, quien acudió a esta ciudad para 
inaugurar el puente peatonal del puerto fronterizo 
Tijuana-San Ysidro (Heras A., en La Jornada, p.19, 
20 agosto 2015). 
 "Al menos 200 profesores se instalaron ante 
la garita internacional para ingresar al recinto donde 
se realizaría la ceremonia inaugural, pero policías 
municipales les impidieron el paso, y durante unos 
minutos hubo un forcejeo durante el cual se dañó la 
puerta de acceso, hasta que los uniformados 
controlaron la situación. 
 "Gritaron consignas contra las reformas 
educativa y fiscal, además de que exigieron una 
audiencia de cinco minutos con el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual les 
fue negada. 
 "El dirigente del movimiento, Marco 
Antonio Pacheco, exigió que la nómina magisterial 
del sistema federalizado se devuelva a las 
autoridades de Baja California, pues, dijo, desde que 

la maneja la Secretaría de Educación Pública federal 
se adeudan sueldos a profesores". 
 
95% asisten al inicio de clases en Oaxaca 
 
Contrariamente a las declaraciones del gobierno de 
Cué, que reprodujeron de inmediato los medios 
mercenarios, en Oaxaca se inició el ciclo escolar 
2015-16 y empezó bien. Cué dijo que solo habían 
abierto el 1.6% de las escuelas cuando fue el 95%. 
¿El gobierno cree que con solo mentir es suficiente 
para "elevar la calidad de la educación"? 
Evidentemente, Peña Nieto, Chuayffet y Cué están 
"tocadiscos", mal de la cabeza. Si Lombroso los 
viera los internaba, no resisten ni siquiera una 
evaluación superficial. 
 "Miles de alumnos de nivel básico iniciaron 
el ciclo escolar 2015-2016, luego que los maestros 
de la sección 22 de la CNTE marcaron como inicio 
de actividades el 20 de agosto y no el 24, como lo 
establece el calendario de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en protesta contra la 
reforma educativa y la decisión del gobernador 
Gabino Cué Monteagudo de entregar la rectoría de 
la educación a la Federación (Pérez J. A., en La 
Jornada, p.15, 21 agosto 2015). 
 "De acuerdo con datos de la CNTE, las 
clases se iniciaron en más de 95 por ciento de las 13 
mil 409 escuelas de la entidad; sin embargo, el 
mandatario estatal aseguró que sólo 219 planteles 
iniciaron actividades. 
 "Rubén Núñez Ginez, secretario general de 
la sección 22, dio el banderazo de inicio del ciclo 
escolar en el prescolar Octavio Paz, ubicado en la 
colonia El Guayabal, de San Pedro Ixtlahuaca, 
municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca. 
 "En esa escuela estudian 16 infantes, 
quienes cuentan con un salón de lámina y una 
letrina. El dirigente magisterial recriminó el 
millonario gasto realizado por el gobierno federal y 
estatal para la estadía de los elementos de la Policía 
Federal y la Gendarmería en hoteles del centro de la 
capital del estado, en lugar de invertirlo en la 
dignificación de los colegios. 
 "Sobre la solicitud de Cué Monteagudo a 
los 570 presidentes municipales de Oaxaca para que 
sean ellos quienes informen si los mentores asisten a 
las escuelas, Núñez Ginez comentó que los 
profesores no requieren de vigilancia, pues tienen 
un compromiso con la educación. No necesitamos 
vigilantes, no necesitamos gendarmes y no 
necesitamos policías, el ejército debe estar 
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encuartelado, Oaxaca no es ningún cuartel y no 
estamos en guerra, expuso. 
 "Por la tarde, los profesores realizaron 
marchas en los 37 sectores de la entidad, con lo que 
declararon formalmente inaugurado el ciclo escolar. 
Mientras, en Juchitán, unos 2 mil maestros de los 
seis sectores de la región del Istmo de Tehuantepec 
marcharon y realizaron un mitin frente al palacio 
municipal". 
 
Protesta en Cuernavaca 
 
En Cuernavaca, Morelos, "los integrantes del 
Movimiento Magisterial de Bases (MMB) 
anunciaron que no iniciarán el ciclo escolar el 
próximo lunes (24) porque ese día marcharán contra 
la reforma educativa que busca privatizar la 
educación pública y viola los derechos laborales, 
aseguró Alejandro Trujillo González, vocero de esa 
agrupación. 
 "Señaló que se reunirán en la glorieta de 
Emiliano Zapata en el centro de la ciudad, para 
manifestar su rechazo contra la evaluación y contra 
la reforma educativa, además de que esperan la 
participación de mentores de todas las regiones 
educativas de la entidad y que discuten si suspenden 
labores el martes 25 de agosto. En Morelos decimos 
que la evaluación no pasará, advirtió". 
 
Protesta en el DF 
 
"Profesores disidentes de la sección 9 del Distrito 
Federal tomaron las instalaciones de la 
Administración Federal de Servicios Educativos del 
Distrito Federal (Afsedf) para demandar la 
instalación de una mesa de trabajo con su titular, 
Luis Ignacio Sánchez, pues denunciaron que más de 
mil docentes que laboraron con contratos 
temporales en escuelas de educación básica el ciclo 
escolar pasado, ya no fueron recontratados (Poy L., 
en La Jornada, p.15, 21 agosto 2015). 
 "Enrique Enríquez Ibarra, dirigente del 
magisterio en la capital del país, informó que pese a 
la exigencia de los padres, docentes y directivos de 
que las escuelas cuenten con una plantilla completa 
de maestros, no se cumple en los hechos con este 
requisito, y la excusa que se nos da para no 
recontratar a nuestros compañeros docentes es que 
se le debe dar preferencia a quienes resultaron 
idóneos en los mecanismos de ingreso al servicio 
profesional docente. 

 "Sin embargo, indicó que las comunidades 
escolares son las que afrontan los costos de estas 
decisiones administrativas, pues perdemos maestros 
competentes, se deja a grupos sin profesor y 
debemos cubrir esas ausencias como se pueda". 
 
Inicio de clases bajo protesta 
 
En estas condiciones, la CNTE pospuso el Paro 
Nacional Magisterial anunciado para el 24 de 
agosto. Desde luego, la Huelga no se cancela solo se 
pospone. Por ahora, las condiciones no son las 
óptimas. Se ha venido avanzando pero faltan por 
cubrir diversos aspectos. El movimiento magisterial 
se ha extendido por todo el país pero su 
consolidación es todavía desigual.  
 Los maestros hacen bien en consensar esta 
importante medida y eludir un enfrentamiento 
precipitado con el Estado. Valorar correctamente la 
relación política de fuerzas no es espectacular pero 
sí muy adecuado.  
 Eso tampoco significa que el gobierno se ha 
impuesto y que, con el despliegue de la fuerza 
policíaca y militar, Peña Nieto "realizó una jugada 
maestra", como dicen los periodistas mercenarios. 
Peña Nieto juega con soldaditos de plomo, pero los 
maestros no. Por ello, el ciclo escolar se iniciará en 
tiempo y forma y será "bajo protesta". 
 "Este 24 de agosto, cuando inicie el ciclo 
escolar 2015-2016, habrá un regreso a clases bajo 
protesta, afirmaron dirigentes de la CNTE, quienes 
aseguraron que en el país existen las condiciones 
para una gran insurgencia magisterial (Poy L., 
Santos J., en La Jornada, p.2, 23 agosto 2015). 
 "En conferencia de prensa, confirmaron que 
la mayoría del magisterio disidente retornará a las 
aulas, pero advirtieron que hay contingentes que en 
ejercicio de su autonomía determinaron regresar con 
acciones de protesta, por lo que no descartaron 
paros, marchas y tomas de algunas escuelas. 
 "Ante representantes de 31 secciones 
sindicales, convocados a la Asamblea Nacional 
Representativa, señalaron que queremos dejar muy 
claro cuál es la realidad que enfrenta el país y los 
recortes presupuestales que se avecinan para el 
sector educativo, los cuales rechazaron. 
 "Los maestros disidentes también 
exhortaron a los padres a no colaborar con la 
entrega de cuotas o apoyos económicos a las 
escuelas, porque eso es precisamente lo que espera 
el gobierno federal para ir abandonando su 
responsabilidad de cumplir con la gratuidad de la 
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educación, y dejar que sean las familias quienes se 
hagan cargo de cubrir esos gastos. 
 "Si la administración federal pensó que iba 
a lograr desarticular a la CNTE con acciones 
represivas o medidas como la desaparición del 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(Ieepo) se equivocó. Seguimos organizados, y 
buscaremos la articulación con otras organizaciones 
sociales que se oponen a las reformas estructurales 
impulsadas por el gobierno federal, afirmó Enrique 
Enríquez (secretario general de la sección 9 DF). 
 "Ortega Madrigal (sección 18 Michoacán) 
afirmó que a escala nacional se han generado 
consensos para impulsar las acciones de la CNTE en 
una jornada nacional de lucha. 
 "Los dirigentes magisteriales anunciaron 
que el 11 y 12 de septiembre se realizará una 

Convención Nacional Magisterial para definir un 
plan nacional de acción unitario". 
 
Marcha en Guadalajara 
 
Las movilizaciones de los maestros siguen su curso; 
en Guadalajara continúan incansables.  
 "Más de 250 profesores integrantes del 
Movimiento Magisterial de Jalisco, marcharon 
contra la reforma educativa en la ciudad de 
Guadalajara. Los docentes salieron de la Glorieta de 
la Minerva, avanzaron por avenida Adolfo López 
Mateos hasta la Casa Jalisco, residencia oficial del 
gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, donde 
realizaron un mitin". 
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Marcha magisterial en Mexicali, B. C. FOTO: JBC 

 
 

¡El FTE apoya al movimiento magisterial! 
 
 


