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Exitoso paro magisterial de la CNTE 
 
 
 
 
El titular de la SEP afirma que los maestros no entienden las bondades de la reforma anti educativa. Libérense de 
sus líderes, dice. ¿Se refiere a los charros del SNTE? No, evidentemente, esos son sus aliados corporativos. El 
ataque es contra los maestros que se oponen a la evaluación punitiva. A estos, Nuño los amenaza. En respuesta, 
miles de profesores en todo el país, acuden al llamado de la CNTE y paran labores por 24 horas. Hubo 
movilizaciones en más de 12 estados. El gobierno sigue en la cerrazón. 
 
 
 
Cerrazón patológica 
 
Para imponer su reforma (a)educativa, Peña Nieto 
se dedica a agredir a los maestros que se oponen. Lo 
mismo hacen los secretarios de educación y de 
gobernación, así como, las cúpulas empresariales. 
 La agresión oficial a los profesores asume 
varias acciones, entre otras, evaluaciones 
obligatorias, amenazas de despido a quienes no las 
presenten, reprobación mayoritaria, persecución a 
líderes de la CNTE, denuncias penales contra los 
mismos, especialmente, en Oaxaca. 
 Todo el aparato del Estado está volcado 
contra el magisterio democrático. Gobierno en 
pleno, senadores, diputados, ejército, empresarios, 
medios y ministros. La Corte amenaza a los 
gobiernos locales para que "armonicen" las 
legislaciones estatales a la de Peña. Es el caso en 
Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Baja 
California y Morelos. 
 A los maestros, Peña y Nuño los ofenden. 
Reiteradamente dicen que la reforma (a)educativa es 
para el beneficio de los maestros. A estos los toman 
por ignorantes, sabido es que tal reforma ni siquiera 
es educativa, sino punitiva por antilaboral. 
 Además, explícitamente, los ofenden. Nuño 
les ha pedido "liberarse" de los líderes (de la 
CNTE), les asegura que nadie los puede obligar a 

marchar, que el gobierno los apoya para que 
denuncien y otras baratijas. 
 ¡Pobres diablos! Se nota que Peña y Nuño 
NUNCA fueron a una escuela, que jamás 
conocieron a sus maestros si es que los tuvieron, es 
muy probable que hayan asistido a escuelas 
confesionales. Al menos, políticamente, son unos 
burros, no entienden nada de lo que está pasando. 
 El movimiento magisterial NO es de los 
líderes, los hay porque están organizados en un 
sindicato nacional. Pero los líderes NO son el 
movimiento. 
 Este lo integran CENTENAS de MILES de 
profesores en todo el país y cada día son más. No lo 
hacen en función de líderes sino EN CONTRA de la 
política nociva de Peña Nieto. Quién obliga a 
movilizarse a los docentes es el propio gobierno, 
mismo que los agrede cotidianamente y se asume 
sordo y necio. 
 De quiénes hay que liberarse es de Peña 
Nieto y de los charros sindicales del SNTE, ambos 
coautores corporativizados del desastre educativo en 
México, junto con los gobiernos anteriores. 
 Peña y su gobierno creen absurdamente que 
habrá reforma educativa sin contenido pedagógico, 
sin maestros y mediante la represión. Esta existe y 
el gobierno insiste en que sea cruenta. Peña no está 
contento sin eliminar a los maestros. Por eso Nuño 
amenaza con despedirlos. 
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 Ante la brutal ofensiva del Estado y 
gobierno en turno, los maestros de la CNTE han 
eludido el enfrentamiento frontal con el Estado. 
Pero este sigue provocando a los mentores. No 
obstante, Peña está a la defensiva, creyendo que con 
amenazas y represión ganará la batalla. No será así. 
 Este 12 de octubre volvió a mostrarse el 
nivel político de las fuerzas. De un lado, miles de 
maestros declararon la Huelga, mediante un paro 
laboral de 24 horas con movilizaciones en muchas 
ciudades importantes del país. Del otro, un gobierno 
intolerante, cerrado, amenazante, SIN argumentos 
políticos ni educativos. 
 Previamente, el gobierno de Peña hizo todo 
lo posible por desactivar a la CNTE. ¿Pudo? ¡NO! 
Nuño se cree delfín de Peña para 2018 pero no 
puede, su ignorancia es valiente pero mayúscula, de 
educación NO sabe NADA. 
 
CNTE toma la iniciativa 
 
El solo anuncio de la movilización nacional de la 
CNTE puso nervioso al gobierno que respondió con 
torpezas. 
 Nuño, titular de la SEP, declaró que está 
abierto al diálogo, pero precisó que será solo para 
aplicar la reforma de Peña. Es decir, les pide a los 
maestros la rendición incondicional previa y el 
sometimiento total en una lucha que Peña y Nuño 
NO han ganado. 
 El 8 de octubre, la CNTE anunció un paro 
de labores de 24 horas para el 12 de octubre en 
curso, contra las reformas estructurales, por la 
abolición de las modificaciones al artículo tercero y 
73 constitucionales y por la aparición con vida de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa. 
 "Los profesores disidentes emplazaron al 
secretario del ramo, Aurelio Nuño Mayer, a abrir un 
debate público, abierto y plural en el que no sólo se 
les convoque para analizar el proceso de 
implementación de la reforma. Quiere que nosotros 
le resolvamos el problema, pero le reiteramos que 
queremos debatir sobre sus implicaciones y 
dificultades, no sólo sobre su aplicación (Poy L., en 
La Jornada, p.12, 8 octubre 2015). 
 Acerca de la amenaza de Nuño para 
descontarles el día a los maestros en huelga, estos 
dijeron: "no nos intimida que nos digan que nos van 
a descontar el día. La nómina magisterial está 
centralizada y los descuentos se han aplicado. No 
tenemos miedo, nos afecta mucho más el futuro de 

nuestro país, y uno o dos días de descuento (en el 
salario) no va a impedir que nos movilicemos". 
 
Castigos fuertes: INEE 
 
Nuño creía que con la amenaza de descontarles el 
día, los maestros se asustarían. Un paro de 24 horas 
se puede organizar como una falta colectiva y qué. 
El patrón puede descontar ese día y lo hace. Con eso 
no se evita el paro. 
 Para seguir el tono represor, la presidenta 
del INEE, Sylvia Schmelkes, "insistió en que la 
evaluación no es punitiva, pero sí lo es no realizarla. 
Hay castigos fuertes, la ley es clara, quien no la 
presente pierde el empleo. Por eso los animaría 
muchísimo a evaluarse" (Poy L., en La Jornada, 
p.19, 9 octubre 2015). 
 Los mismos evaluadores, que NADIE ha 
evaluado, confiesan las aviesas intenciones. Esos 
falsos evaluadores NO son NINGUNA autoridad, 
pero se atribuyen funciones que NO tienen ni les 
corresponde. Obviamente, se erigen en voceros 
oficiosos de Peña y Nuño. Como son los que 
deciden, esos evaluadores anuncian el objetivo de su 
quehacer pernicioso. 
 
Torpeza probada 
 
"El titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Aurelio Nuño Mayer, exhortó al magisterio 
del país a liberarse y entender que la reforma 
educativa es en su beneficio, por lo que pidió que no 
se dejen engañar para acudir a las movilizaciones 
(Poy L., en La Jornada, p.20, 9 octubre 2015). 
 "Agregó que nadie puede obligar a los 
docentes a participar en marchas ni forzarlos a 
realizar nada que no sea parte de sus 
responsabilidades educativas. 
 "Insistió en que la modificación a los 
artículos tercero y 73 constitucionales beneficiará a 
los profesores, quienes tienen en el gobierno federal 
un aliado que está de su lado. La reforma educativa 
es ley y se debe respetar, advirtió. 
 “Ya no deben temer a nadie. No están 
obligados a marchar si no quieren hacerlo. La 
autoridad educativa en el estado ya no está bajo el 
control de la sección 22, ahora responde al gobierno 
local con todo el apoyo de la administración federal. 
 "No pueden amenazarlos. Es un engaño que 
les digan que si no van a las marchas van a recibir 
algún tipo de sanción. Absolutamente nadie los va a 
sancionar por no ir a una marcha o por no hacer 
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algo que no sea parte de sus obligaciones, afirmó 
Nuño". 
 
El burro hablando de orejas 
 
¿Qué la reforma educativa es en beneficio de los 
maestros? ¡Qué desfachatez! Esa reforma NO es 
educativa, se aprobó al margen de los maestros, 
carece de contenidos pedagógicos, la SEP ni 
siquiera tiene un diagnóstico de la situación 
nacional, simplemente, la ignora. 
 Nuño es un torpe individuo. JAMAS ha 
impartido ninguna clase, NO conoce al sector. 
 "Las necesidades del sector educativo son 
enormes. 11.5 por ciento de los planteles de 
educación básica no tienen baños, 47.1 por ciento 
no cuentan con drenaje y 25.7 por ciento están 
construidos con materiales precarios (Galván E., en 
La Jornada, 30 septiembre 2015). 
 ¿Puede estar peor la situación? Sí, es lo que 
quieren Peña y Nuño. Estos juniors, simplemente, 
ODIAN a la educación pública. 
 Al magisterio le pidió "liberarse" y que "no 
se dejen engañar para acudir a movilizaciones". 
"Nadie podrá amenazarlos". Son increíbles tantas 
estupideces juntas del titular de la SEP. 
Obviamente, NO conoce a los maestros, de los 
cuales quiere prescindir. 
 Su ODIO PATOLÓGICO contra la CNTE 
es para favorecer a los charros sindicales. La 
reforma "educativa" de Peña es una vulgar limpieza 
magisterial en favor del charrismo. Lo demás, son 
ofensas gratuitas de Nuño a la CNTE. 
 
Los maestros no se intimidan 
 
"Integrantes de la comisión política de la sección 22 
de la CNTE rechazaron las declaraciones del titular 
de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, quien advirtió que 
se descontará el salario a los maestros que falten a 
las aulas el 12 de octubre, como parte del paro de 24 
horas convocado por la agrupación para exigir la 
abrogación de la reforma educativa y la suspensión 
definitiva de la aplicación de la evaluación para la 
permanencia (Pérez J. A., Henríquez E., en La 
Jornada, p.11, 10 octubre 2015). 
 "Lilia Ortiz, de la región Valles Centrales, 
señaló que estas declaraciones tienen como 
finalidad denostar al magisterio democrático e 
intentar desmovilizarlos, sin embargo, esto no va a 
ocurrir con la sección 22, ya que los maestros 
luchan en beneficio de la educación y en demanda 

de una mesa de negociación, hasta ahora negada por 
las autorizadas estatales y federales. 
 "En Chiapas, Manuel de Jesús Mendoza 
Vázquez, secretario general suplente de la sección 7 
del SNTE, comentó que la amenaza de Nuño Mayer 
no nos intimida y vamos a salir el lunes 12 a 
protestar para exigir que se reabra la mesa de 
diálogo con el gobierno federal". 
 
Nuño en funciones de esquirol 
 
El titular de la SEP insistía neciamente repitiendo 
las mismas barbaridades. 
 "La SEP se mantiene firme en la 
implementación de la reforma educativa y en el 
cumplimiento del calendario escolar, y aplicará 
puntualmente la ley a los maestros que sin 
justificación no asistan a dar clases, con la 
aplicación de descuentos a su salario, e incluso 
separación del cargo a quienes tengan más de tres 
faltas injustificadas en un mes, aseguró el titular de 
la dependencia, Aurelio Nuño Mayer (Notimex, en 
La Jornada, p.11, 11 octubre 2015). 
 "Dijo que se terminaron las complacencias 
ante los profesores que no acuden a clases por 
movilizarse, y aseguró que el gobierno recupera la 
rectoría educativa en todo el país, haciendo valer la 
ley. 
 "Aurelio Nuño Mayer expresó que los 
maestros deben dedicarse a su labor docente, sin 
tener miedo, porque nadie puede obligarlos a 
participar en manifestaciones; cuentan con todo el 
apoyo del gobierno de la República para que puedan 
realizar sus labores docentes, enfatizó. Nadie, 
abundó, les descontará de sus percepciones por no 
participar en una marcha. 
 "Manifestó que es obligación del personal 
con funciones de dirección, supervisión de zona o 
sector y mandos operativos que correspondan 
reportar de inmediato cualquier irregularidad en el 
servicio educativo en los planteles a su cargo. 
 "En caso contrario, la autoridad educativa 
local deberá cumplir con su responsabilidad de 
aplicar junto con las sanciones económicas, las 
administrativas que correspondan, comentó el 
secretario de Educación. 
 "Ratificó su disposición a dialogar con los 
maestros, pero dejó claro que el acercamiento está 
basado en el respeto a la ley, sin condicionamientos 
para evadir la reforma educativa. 
 "Nadie, absolutamente nadie los va a 
sancionar por no ir a una marcha o por no hacer 
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algo que no sea parte de sus obligaciones, reiteró 
Nuño Mayer, quien insistió en que profesores que 
no cumplan con sus obligaciones docentes serán 
sancionados". 
 
SEP al servicio de cúpulas empresariales 
 
"Profesores disidentes señalaron que el único 
diálogo que interesa al secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, es con quienes le 
dictan la agenda educativa y no con quienes 
enfrentamos la realidad en el aula, luego de que el 
funcionario sostuvo un encuentro a puerta cerrada 
con integrantes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), quienes reconocieron que 
muchas aportaciones de organizaciones como 
Mexicanos Primero han sido retomadas por la 
dependencia (Poy L., en La Jornada, p.11, 11 
octubre 2015). 
 "Dirigentes de la CNTE, directores y 
profesores frente a grupo señalaron que es falso que 
la reforma educativa sea resultado de un consenso 
social. Hay una agenda muy clara que impulsan los 
empresarios para hacer de la educación un muy 
buen negocio". 
 
Twittero desesperado 
 
"En cinco tuits el secretario de Educación llamó a 
los docentes a no sumarse al paro nacional 
convocado por la CNTE. En el primero, señaló: A 
quienes apoyan que mañana (lunes 12) se suspendan 
clases, con el pretexto del derecho a la 
manifestación, les digo, y continuó en otro tuit: 
Ante todo el derecho de nuestros niños, niñas y 
jóvenes a recibir educación. Si se quieren 
manifestar, lo pueden hacer sin suspender clases" 
(Olivares E., en La Jornada, p.13, 12 octubre 2015). 
 
Marcha en la capital 
 
De nada sirvieron los insultos de Nuño ni sus torpes 
amenazas. Sus acciones de esquirolaje fallaron. La 
respuesta del magisterio democrático fue 
contundente. Miles de maestros se fueron al Paro de 
24 horas, en la capital e interior del país. También 
participaron en numerosas movilizaciones. 
 "Con la exigencia de un debate público con 
los funcionarios de la SEP, cientos de profesores de 
la disidencia magisterial realizaron una marcha-
mitin a la sede de la dependencia, como parte del 
paro nacional en contra de la reforma educativa y en 

defensa de la estabilidad laboral (Román J. A., en 
La Jornada, p.3, 13 octubre 2015). 
 "De manera sorpresiva, poco antes del 
mediodía se ordenó el desalojo del personal –
trabajadores y funcionarios públicos de todos los 
niveles– de las instalaciones de la SEP, en el Centro 
Histórico, en previsión a la marcha que por la tarde-
noche realizarían los maestros. Elementos de 
seguridad de la dependencia fueron los únicos que 
permanecieron, además de un millar de policías 
federales y capitalinos en las calles aledañas. 
 "La movilización en la capital del país se 
enmarcó en el paro convocado por la CNTE en todo 
el país. Desde las 16 horas, maestros de diversas 
secciones capitalinas arribaron al Ángel de la 
Independencia, donde una hora después iniciaron su 
ruta hacia la SEP, siempre custodiados por 
elementos policiacos. 
 "A paso lento, recorrieron Paseo de la 
Reforma, avenida Juárez, Eje Central y Belisario 
Domínguez, para desembocar en la Plaza de Santo 
Domingo. Un edificio vacío y cientos de policías 
colocados en tres columnas sobre la banqueta del 
inmueble ya los esperaban. Eran las 18:30 horas. 
 "Aunque el contingente de la marcha estuvo 
constituido en su mayoría por las secciones del DF, 
incluyó un numeroso grupo de la sección 36 del 
estado de México y también hubo representación de 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, 
principalmente". 
 
Firme respuesta en 12 estados 
 
"Miles de profesores se sumaron en los estados de 
Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán, Tabasco, 
Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Durango, 
Baja California y Nayarit al paro de 24 horas 
convocado por la CNTE en repudio a la reforma 
educativa (Corresponsales, en La Jornada, p.5, 13 
octubre 2015). 
 "En Oaxaca, maestros afiliados a la sección 
22 ignoraron el llamado a asistir a laborar hecho por 
el titular de la SEP, Aurelio Nuño, y del Instituto 
Estatal de Educación Pública de la entidad (Ieepo), 
Moisés Robles, quien aseguró que 35 por ciento de 
los 14 mil planteles escolares en la entidad tuvieron 
clases de manera normal. 
 "En la capital del estado, mentores 
retuvieron unos 40 vehículos repartidores de 
empresas trasnacionales como Pepsi, Barcel, 
Riccolino y Yakult, entre otras; además, bloquearon 
la autopista Oaxaca-México a la altura del 
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municipio de Nochixtlán. En las instalaciones del 
Ieepo en la capital oaxaqueña, 106 profesores 
realizaron un ayuno de 10 horas, para exigir su 
salario de tres quincenas. 
 "En las ciudades de Matías Romero, 
Juchitán, Salina Cruz, Tehuantepec y Ciudad 
Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, maestros 
bloquearon entre las 8 y las 17 horas tiendas 
Coppel, Bodega Aurrerá, Soriana, Elektra, 
Liverpool, Sam's y Walmart. 
 "Por otra parte, en Guerrero, mentores 
disidentes pararon labores en Chilpancingo, Iguala y 
Tlapa, entre otras ciudades. En la capital del estado 
unos 3 mil maestros –según los mismos docentes– 
afiliados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores 
de la Educación en la entidad (Ceteg), junto con 
padres de familia de los 43 estudiantes 
desaparecidos y alumnos de la Normal de 
Ayotzinapa, bloquearon durante cuatro horas la 
Autopista del Sol. 
 "También en Chilpancingo, cuyo centro fue 
bloqueado por miembros del Sindicato Único de 
Servidores Públicos del Estado, un contingente de la 
Ceteg tomó dependencias del gobierno estatal, entre 
ellas la Secretaría de Educación, e impidieron el 
acceso a sucursales de los bancos Bancomer, 
Banamex y Santander; los maestros se retiraron al 
llegar policías antimotines. 
 "En Acapulco, mentores marcharon por las 
avenidas Costera Miguel Alemán y Cuauhtémoc. 
Según la Ceteg, ‘‘más de 90 por ciento de escuelas 
del puerto (donde hay unos mil 300 planteles 
públicos) participaron en este paro’’. 
 "Por lo que hace a Morelos, el Movimiento 
Magisterial de Bases aseguró que 3 mil profesores 
marcharon en Cuernavaca, y en la zona oriente de la 
entidad bloquearon la carretera federal Cuernavaca-
Cuautla. 
 "En Michoacán, docentes bloquearon los 
tres accesos al recinto portuario de Lázaro 
Cárdenas, donde impidieron la entrada a la empresa 
Arcelor Mittal. Fuentes de la secretaría de seguridad 
estatal informaron que maestros también bloquearon 
las casetas de peaje de Zinapécuaro y Ecuandureo 
de la autopista México-Guadalajara, así como las 
casetas de cobro de Zirahuén, San Ángel 
Zurumucapio, Taretán y Las Cañas, de la autopista 
Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas. 
 "Por otro lado, en Tabasco, profesores 
disidentes realizaron plantones en las carreteras 
Villahermosa-Escárcega, donde quemaron llantas 
para impedir el paso; Villahermosa-Frontera y 

Villahermosa-Macuspana. Estas movilizaciones 
concluyeron al filo de las 13:30 horas. 
 "En Chiapas, maestros de la sección 7 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
pararon labores y bloquearon el puente internacional 
que une a la entidad con Guatemala en el municipio 
de Suchiate, así como la carretera de cuota San 
Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez y la vía San Cristóbal-
Ocosingo-Palenque. También cerraron las carreteras 
que unen a San Cristóbal con Comitán, la frontera y 
la sierra de Chiapas, así como la que une a Palenque 
con Villahermosa, Tabasco, y con la península de 
Yucatán. 
 "Asimismo, en Veracruz, mentores 
protestaron en la delegación de la Secretaría de 
Educación estatal en Córdoba, así como en las 
supervisiones escolares de Huatusco y Tezonapa.  
 "Por otra parte, la CNTE aseguró que en 
Sinaloa, alrededor de 90 por ciento de las escuelas 
de educación básica, técnicas y centros de atención 
múltiple realizaron paros de labores. 
Otras marchas 
 "En la capital de Durango unos 600 
maestros realizaron dos marchas; en Chihuahua 
hubo protestas en la capital, Meoqui, Parral y 
Ciudad Juárez. En Tepic, Nayarit, docentes 
marcharon y se plantaron frente al palacio de 
gobierno, y en Mexicali, Baja California, unos 20 
maestros se manifestaron en la Plaza de los Tres 
Poderes, lo mismo que en San Quintín, Ensenada y 
Tijuana". 
 
Falló el esquirolaje oficial 
 
La respuesta del gobierno y empresarios fue de 
hígado. Era previsible. Para Peña solo está bien lo 
que hace, TODOS los demás están mal. Por ello la 
reiteración de amenazas y mentiras. Han de querer 
otro paro. En la misma línea del gobierno se 
manifestaron las cúpulas empresariales, que se 
asumen como falsos "educadores" pretendiendo la 
privatización TOTAL de la educación. 
 "En lo que fue interpretado como alusión a 
la CNTE, el titular de SEP, Aurelio Nuño Mayer, 
aseveró que las autoridades educativas no 
dialogarán con los mentores que ‘‘violen la ley’’ 
dejando a los estudiantes del país sin su derecho a 
recibir clases (Olivares E., en La Jornada, p.4, 13 
octubre 2015). 
 "El funcionario se dijo abierto al diálogo, 
pero éste debe darse bajo ciertas condiciones, como 
la aplicación de la ley, a fin de implementar la 
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reforma educativa y no para evadirla, y que no se dé 
bajo ningún tipo de presión. 
 
Empresarios rabiosos 
 
"El sector privado condenó los bloqueos de 
carreteras y las tomas de edificios realizados ayer 
durante la movilización magisterial y exigió que se 
aplique la ley a los maestros que no asistieron a 
impartir clases en las escuelas (Reyna J., en La 
Jornada, p.5, 13 octubre 2015). 
 "El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) afirmó que los mentores debieron impartir 
clases porque el 12 de octubre no es un día feriado 
en el calendario escolar. De lo contrario, dijo el 
organismo, deberán asumir las consecuencias de 
haber faltado a las labores de docencia. 
 
Acusaciones necias 
 
"El CCE acusó a los integrantes de la sección 22 de 
la CNTE en Oaxaca de utilizar los paros 

magisteriales ‘‘como ariete para extorsionar a los 
gobiernos y obtener privilegios’’, y de bloquear al 
turismo y la actividad comercial. Además, afirmó 
que las movilizaciones impiden a las madres de 
familia asistir a sus trabajos porque, señaló, los 
manifestantes cierran las escuelas. 
 "La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) emitió un comunicado en el 
que condenó los bloqueos ilegales de carreteras y 
tomas de edificios realizados por ‘‘algunos grupos 
de maestros en distintas entidades del país’’. 
 
Gobernación en la cerrazón 
 
"El secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, afirmó que en la reforma educativa 
no hay vuelta atrás, no hay ni un paso atrás, y 
advirtió que quienes atenten contra ella, faltando a 
sus labores, por supuesto tendrán la sanción 
correspondiente" (Juárez V., en La Jornada, p.7, 13 
octubre 2015).

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (286) 1-8, 16 octubre 2015, FTE de México. 
 
 

 
Marcha magisterial, 12 de octubre 2015, ciudad de México. FOTO: Cuartoscuro 
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Marcha de la CNTE, 12 octubre 2015, ciudad de México. FOTO: C. Ramos 

 
 

 
Magisterio mexiquense, marcha del 12 de octubre de 2015. FOTO: J. Villaseca 
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Gases contra maestros, carr. Villahermosa-Escárcega, Tabasco. FOTO: R. A. López 

 
 

 
Bloqueo carretero del magisterio de Oaxaca. FOTO: O. Rodríguez 

 
 


