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Osorio y su ultimátum provocador 
 

 

 

"El tiempo se ha agotado"; el gobierno actuará en breve para desactivar los bloqueos carreteros en Oaxaca y 

Chiapas, dijo Osorio. "No hay otra opción", agregó, argumentando mentiras sobre el falso desabastecimiento de 

víveres y el supuesto "diálogo" con la CNTE. Se muestra despótico y grosero. Está amenazando al magisterio 

con la represión. La advertencia parecida a la de Díaz Ordaz en el 68, declaró AMLO. Paro de profesores en 

Nuevo León. En Tuxtla Gutiérrez, Chis. 20 parroquias católicas realizan una peregrinación de apoyo a los 

maestros. Paros y bloqueos en la ciudad de México. 

 

 

 

Extrañan a Díaz Ordaz 
 

"Hemos sido tolerantes hasta excesos criticables", 

dijo Manuel Velasco Díaz Ordaz, mozalbete del 

PVEM quien funge como gobernador de Chiapas 

por decisión del PRI. Esta fue, precisamente, la 

frase que dijo Gustavo Díaz Ordaz en 1968, antes de 

la represión violenta contra el movimiento 

estudiantil. Torpe como es y sin educación política, 

se le hizo chistoso copiar lo dicho por el asesino y 

lo escupió contra los maestros chiapanecos. 

Después se quiso disculpar vía Twitter.  

 Sin embargo, lo que dijo no fue casual. 

Velasco es aliado de Peña Nieto y está en la misma 

línea. Osorio, el secretario de gobernación, 

tartamudeando como acostumbra, dijo algo parecido 

y agregó: "se ha llegado al límite, el tiempo se ha 

agotado". Apenas un día antes había dicho, "se está 

agotando". Pero, después de la reunión con la 

comisión de Nochixtlán, dio por terminado el 

tiempo y anunció la utilización de la fuerza pública 

para desalojar los bloqueos en Oaxaca y Chiapas. 

"No hay de otra", precisó. 

 Antes se había reunido con las cúpulas 

empresariales y les había asegurado que el Estado 

actuaría y pronto. ¿Dónde quedó su versión de 

"diálogo y más diálogo"? Primero, no ha habido el 

tal "diálogo". Segundo, Osorio cree que diálogo y 

monólogo son sinónimos y que no hay acuerdos 

sino imposiciones unilaterales del gobierno. 

 Es la típica reacción del perdedor, porque 

Osorio perdió al salirse de la reunión con los 

pobladores de Nochixtlán. Como no pudo 

convencerlos, por carecer de argumentos y querer 

imponer dictatorialmente sus caprichos, dio por 

agotado el tiempo y lo que implica. Se nota que 

pone al hígado por delante. 

 "Quítense de mi vista, si no quieren que los 

agarre a cintarazos", les dijo Carranza a los 

electricistas. Su agente, Gerardo Murillo, alias el 

Dr. Atl, había convenido un falso "diálogo" con uno 

de los comités de huelga, el presidido por Ernesto 

Velasco. Acto seguido, Carranza mandó detener a 

todo el comité, lo encarceló y sometió a consejo de 

guerra. No los fusiló por la solidaridad obrera y 

popular. 

 Carranza impuso la ley marcial. La Huelga 

General de 1916 fue rota violentamente por las 

tropas asesinas de Pablo González. Los recintos 

sindicales fueron allanados por los soldados y 

muchos obreros fueron detenidos. La huelga 

estallada por la Federación Obrera del Distrito 

Federal fue derrotada, Carranza, el 

constitucionalista y terrateniente, impuso el "estado 

de derecho". 

 Ahora solo cambian los nombres y las 

fechas, lo demás es igual. Hoy son Carrancita y 

Gonzalitos. El mismo gobierno intolerante y 

autoritario, la misma pobreza política y los mismos 

instintos asesinos.  

 

El tiempo se ha agotado 
 

En parte es cierto. El tiempo de Osorio se agotó. La 

carrera presidencial del candidato de Ciro (vocero 

oficioso y defensor a sueldo de Peña Nieto) se cayó. 

Claro que en su despedida todavía puede hacer más 
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tonterías. Por lo pronto su discurso amenazante y 

belicoso no se sostiene ni con mentiras. 

 "La declaración del responsable de la 

política interna, coordinador del gabinete y de la 

estrategia de seguridad del país se da casi 15 días 

después de los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, con 

saldo de al menos 8 muertos y decenas de heridos, 

luego de que elementos de la Policía Federal 

intentaron   desbloquear un punto carretero" 

(Martínez F., en La Jornada, 2 julio 2016, p.2). 

 Las investigaciones del caso se han puesto 

en manos de la PGR, sin que hasta el momento 

tenga un solo dato sobre los responsables de la 

agresión. Esto es obvio, la PGR es juez y parte. El 

mismo comisionado de la PF reconoció (en Milenio 

y radio Fórmula) que sus muchachos habían llegado 

armados; luego dijo que siempre no y esta última es 

la versión que sostiene el gobierno. 

 La PGR no tiene ninguna credibilidad y la 

desconfianza es absoluta. Se trata de un aparato 

policíaco que procede violentamente contra el 

pueblo. Lo que hará es enredar las averiguaciones 

para torcerlas y presentarlas como la verdad 

absoluta. 

 Entre tanto, con los maestros no existe el 

"diálogo" del que habla Osorio. Lo habrá con los 

empresarios a quienes recibió para que le dijeran 

que en Oaxaca hay desabasto de alimentos y 

combustibles, acordes con la campaña publicitaria 

oficial. 

 

La mentira como argumento 
 

Para amenazar a los maestros con el ultimátum 

Osorio dijo que la "sociedad civil" de Oaxaca y 

Chiapas "ha sido víctima de actos que le han 

lastimado profundamente". 

 ¡Desvergonzado!, las víctimas han sido los 

maestros y comunidades, precisamente, por las 

agresiones del gobierno.  

 Por supuesto, culpó a la CNTE del 

inexistente desabasto. Señaló que "se ha impedido a 

comerciantes abrir las puertas de sus negocios y a 

los trabajadores ganar el sustento para mantener a 

sus familias, mientras cientos de enfermos no han 

podido recibir, por esta causa, la atención y 

medicamentos que necesitan. Son actos que han 

impedido que miles de niñas y niños reciban una 

educación". 

 Vaya, ahora la CNTE es la responsable de 

todos los males ancestrales de Oaxaca y Chiapas. 

¿Y el gobierno que ha hecho y planea hacer ahora? 

Lo mismo de siempre, agredir a la población. El 

discurso de Osorio es demagógico, falso y perverso. 

 ¿Qué el gobierno se abrió al diálogo y 

ofreció soluciones para distender el conflicto? Eso 

es totalmente falso. Lo que han hecho, 

especialmente Peña, Osorio y Nuño ha sido, 

exactamente, lo contrario. 

 "Aseguró que muchas comunidades y miles 

de familias están en una situación crítica debido a 

los bloqueos". ¿Quién sabe en qué país fantasioso 

vivan esos individuos? La realidad los obnubila. Lo 

que ha pasado, después de Nochixtlán es un cambio 

de calidad política en el movimiento de la CNTE. 

Sí, no solo los maestros, sino también los padres de 

familia y las comunidades que forman parte del 

movimiento. Qué Peña, Osorio y Nuño no lo vean o 

estén "desinformados" es otra cosa. 

 De manera que, los "fundamentos" del 

gobierno para la represión son viles mentiras. Si el 

gobierno está abierto al diálogo, como dice Osorio, 

¿por qué no dialoga?  

 

"Teorías" fracasadas 
 

Peña Nieto, Osorio y Nuño son politiquillos de 

ínfimo nivel. Para Peña, caprichoso, cambiar la 

reforma "educativa" no es posible y ya. ¿Cómo fue, 

entonces, que de un manotazo modificó 

regresivamente a la Constitución para privatizar a 

las industrias petrolera, petroquímica, eléctrica y de 

telecomunicaciones?  

 Para Osorio la mentira es el medio favorito 

para comandar a la policía federal y que ésta ejerza 

la represión como vía para "resolver" el conflicto 

con los maestros. Es lo que hizo en Nochixtlán y lo 

único que logró fue agravar el conflicto. 

 Osorio habla de diálogo y este no existe. 

Hace más de un año que lo ha negado 

expresamente. ¿Cuál voluntad política? ¡Ninguna! 

Solo habla ante los medios, pero falta a la verdad. 

 En cuanto a Nuño, la situación es patética. 

En su discurso ha repetido que el conflicto se debe a 

que "unos cuantos" líderes de la CNTE defendían 

sus privilegios. Con ese razonamiento, se le hizo 

fácil detener y encarcelar a líderes magisteriales de 

Oaxaca y Michoacán, bajo la máxima de que 

"muerto el perro se acabó la rabia". 

 ¿Qué pasó? Que el movimiento ha crecido, 

la respuesta ha sido mayor. Ni la detención de los 

profesores Rubén Núñez, Francisco Villalobos y 

otros, ni la represión en Nochixtlán, han terminado 

con el movimiento, al contrario. 



 

 

2016, energía 16 (339) 4, FTE de México                     

 En suma, Peña, Osorio y Nuño son pésimos 

políticos, lo que quieren es más sangre, por eso 

promueven la agresión. Es lo único que han 

ofrecido y llevado a la práctica. 

 

Ecuanimidad de la CNTE 
 

La respuesta de los maestros ante la provocación de 

Osorio ha sido mesurada. Si el gobierno insiste en la 

represión se avivará el conflicto, han dicho y 

anunciaron que "mantendrán su plan de acción, que 

incluye una jornada intensiva de movilizaciones, 

bloqueos carreteros y actos de protesta (Poy L., en 

La Jornada, 2 julio 2016, p.2). 

 "La CNTE emitió un comunicado en el que 

llamó al gobierno federal a no asumir actitudes 

autoritarias y violentas, tras destacar que las accione 

de protesta realizadas que incluyó bloqueos 

carreteros en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Guerrero y 

la Ciudad de México, se realizaron de forma 

contundente y pacífica, por lo que las 

administraciones federales y estatales no pudieron 

hacer uso de la fuerza pública. 

 "Los integrantes de la Comisión Nacional 

Única de Negociación aseguraron que el gobierno 

federal se equivoca nuevamente si cree que por la 

fuerza derrotará una demanda legítima no sólo de 

los maestros, sino de muchos sectores, desde los 

intelectuales hasta la Iglesia. La violencia nunca es 

la respuesta. 

 "Indicaron que el llamado al magisterio 

nacional es a no caer en provocaciones, a mantener 

la calma y la organización, pues señalaron que se 

trata también de una respuesta que el gobierno 

federal quiere dar al sector empresarial, quienes han 

presionado desde todos sus frentes para que se 

ejerza la fuerza contra el magisterio, pero es 

evidente que la administración peñista carece de 

todo argumento para sostener su reforma 

educativa". 

 La respuesta de los maestros es prudente y 

muestra claridad política. 

 

La movilización no se detiene 
 

Un día son unos, al siguiente son otros y muchos 

más después. El movimiento se extiende y tiene a 

consolidarse en varias partes. 

 Los habitantes de Nochixtlán desocuparon 

el tramo de la carretera federal México-Oaxaca. 

 Los bloqueos se intensificaron por 72 horas 

y "los maestros efectuaron esas protestas por tercer 

día consecutivo en Tabasco, Morelos, Michoacán y 

Guerrero. Demandan que se abrogue la reforma 

educativa y castigo por el desalojo en Nochixtlán 

(Corresponsales, La Jornada, 2 julio 2016, p.3). 

 "Más de 5 mil maestros marcharon en 

Cuernavaca, acompañados por representantes de los 

pueblos de Morelos, del Frente Popular 

Revolucionario, artesanas y otros. Demandaron al 

Presidente que cese la represión y reinstale a los 

maestros despedidos por oponerse a la evaluación 

docente. 

 "En Tabasco, según informes del gobierno 

del estado, hubo tres cierres carreteros: uno, en la 

vía Villahermosa-Macuspana. El segundo en la 

carretera estatal hacia la villa Vicente Guerrero y el 

tercero sobre la vía federal Villahermosa-Frontera. 

 "En Guerrero, la Ceteg y organizaciones 

sociales bloquearon los tres accesos a 

Chilpancingo". 

 

Paro en Nuevo León 
 

Según Nuño el conflicto magisterial era solo en 

Oaxaca y Chiapas. Desde luego, no conocen ni el 

mapa de la república. Quién sabe si sepan dónde 

está el norte, pero ahora hubo paro magisterial en 

Nuevo León. ¿También va a decir que es por "unos 

cuantos" líderes que defienden privilegios? 

 "Los maestros de Nuevo León realizaron un 

paro laboral en el que participaron entre 80 y 85 por 

ciento de los 6 mil planteles de educación básica 

que tiene el estado, efectuaron dos marchas por el 

centro de la ciudad y bloquearon durante 10 minutos 

la avenida Morones Prieto, una de más importantes 

para el tránsito vehicular (Muñoz E., en La Jornada, 

2 julio 2016, p.3). 

 "Fue una excelente convocatoria la del paro 

magisterial, fue de 85 por ciento la participación en 

el turno matutino y de 80 por ciento en el 

vespertino- nocturno, aquí estamos hablando de 900 

escuelas de preprimaria, primaria y secundaria, 

señaló José Cárdenas, también integrante del comité 

organizador del magisterio". 

 Para el gobierno estatal, el paro fue apenas 

del 12% y ofreció dialogar. 

 "José Cárdenas detalló que a la mesa de 

diálogo que propuso el gobernador le agregamos de 

negociación, porque si no va a ser pura plática de 

cantina. Vamos con dos ejes temáticos, la demanda 

nacional, que es la abrogación de la reforma 

educativa, y asuntos locales, que son el pago de 

adeudos pendientes, que se eliminen ciertos 
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descuentos que nos están aplicando de manera 

injustificada y algunos compañeros están 

planteando la renuncia de la titular de la secretaría 

de Educación". 

 Para empezar el diálogo, el secretario de 

gobierno local anunció que no está a discusión la 

renuncia solicitada y que habrá descuentos salariales 

a los maestros en paro. 

 "Por la mañana, los profesores volvieron a 

tomar las calles y trastocaron la vialidad del primer 

cuadro de Monterrey. De manera espontánea, los 

maestros que se encuentran plantados frente al 

palacio de gobierno realizaron otra caminata, 

primero al Congreso local y luego por las 

principales avenidas del centro regiomontano. 

 "Unos 3 mil profesores llegaron al 

Congreso exigiendo ver a los diputados pero 

solamente Samuel García, de Movimiento 

Ciudadano, respondió al llamado. 

 "Los manifestantes circularon por las calles 

Zaragoza, Constitución, Juárez, Madero y 

nuevamente Zaragoza hasta volver a la explanada 

de Los Héroes, su punto de partida y sede de su 

plantón. 

 "El caos vehicular se repitió en la tarde 

cuando miles de profesores repitieron la ruta, pues 

además bloquearon la avenida Morones Prieto 

durante 10 minutos pero ocasionaron filas de hasta 

15 kilómetros de largo, de acuerdo con la Secretaría 

de Vialidad de Monterrey". ¡Ajúa! 

 

Paros y bloqueos en la cdMx 
 

En la ciudad capital del país los maestros también 

redoblaron la movilización. A ver si Nuño los 

cuenta bien, no vayan a ser "unos cuantos" líderes. 

 "Maestros, padres de familia y alumnos de 

escuelas primarias de la Ciudad de México 

realizaron ayer paros y bloqueos viales en al menos 

cinco puntos de la capital (en La Jornada, 2 julio 

2016, p.3). 

 "Con carteles y cartulinas con frases como 

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y 

no por una educación que nos enseñe a obedecer, 

Sangre no. Diálogo sí, En defensa de la educación 

pública y Si apoyas a los maestros toca el claxon, 

Exigimos diálogo y sin condiciones, docentes, 

alumnos y sus padres tomaron varias arterias y 

distribuyeron volantes a los automovilistas. 

 "El profesor Pedro Hernández, integrante de 

la Comisión de Educación de la CNTE, informó que 

los bloqueos se efectuaron de manera más o menos 

espontánea, en inmediaciones de escuelas primarias 

de Congreso de la Unión y Eje 1 Norte; Guelatao y 

calzada Ignacio Zaragoza; avenida Tláhuac y 

Cuitláhuac, en los Reyes Culhuacán; Prolongación 

Francisco I Madero y Prolongación Temixco, en el 

pueblo de Santa Anna, y en Oriente 245 A y Sur 16 

Agrícola Oriental. 

 "El maestro Hernández explicó que una de 

las causas que precipitaron esta reanimación del 

magisterio capitalino es su indignación ante la 

represión en Nochixtlán. Añadió que es inminente el 

estallido de un paro indefinido en las escuelas 

primarias a partir del próximo martes 5 de julio". 

 

Peregrinación en Chiapas 
 

En Chiapas no solo se han sumado al movimiento 

los padres de familia y comunidades. Ahora, 

también lo hicieron los feligreses de la iglesia 

católica y no solo al nivel de la jerarquía sino de las 

bases. No es la primera vez, pero el hecho es 

inusitado y muestra el amplio apoyo popular al 

magisterio en lucha. 

 "Miles de católicos de al menos 20 

parroquias de la diócesis de San Cristóbal realizaron 

una peregrinación –la tercera en menos de un mes– 

en Tuxtla Gutiérrez para expresar su apoyo al 

magisterio que desde el 15 de mayo está en paro de 

labores para exigir la abrogación de la reforma 

educativa y para demandar al secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que 

mantenga la mesa de diálogo con la CNTE 

(Hernández E., Gómez C., en La Jornada, 2 julio 

2016, p.4). 

 "Con imágenes religiosas, pancartas, 

consignas de apoyo al magisterio y vivas a la 

Virgen de Guadalupe y a la diócesis de San 

Cristóbal, los peregrinos partieron después de las 10 

horas del oriente de la capital del estado y luego de 

caminar varios kilómetros llegaron al centro, donde 

profesores de las secciones 7 y 40 del SNTE 

mantienen un plantón. 

 "El párroco de Simojovel, Marcelo Pérez 

Pérez, quien calculó que participaron entre 20 mil y 

25 mil personas, dijo que los católicos, a quienes se 

sumaron 19 religiosos franciscanos de la 

arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, y varios más de 

Tapachula, fueron recibidos con aplausos por 

cientos de maestros que les hicieron una valla en un 

tramo de la avenida Central y agradecieron su 

solidaridad al movimiento. 
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 "Manifestó que los peregrinos no sólo piden 

la derogación de la reforma educativa, sino de todas 

las demás porque sólo benefician a los grandes 

empresarios". 

 El párroco de Las Margaritas, Jesús Landín, 

afirmó que "los derechos no pueden ser una 

mercancía que se pretenda arrebatar, no se puede 

acabar con los pocos márgenes de la democracia y 

no se puede acallar con la violencia al que 

manifiesta su inconformidad y exige sus derechos. 

 "Mientras, en la Ciudad de México la 

Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS) 

expresó su dolor y preocupación por la situación 

que se experimenta en Oaxaca y precisaron que lo 

que debe prevalecer es el diálogo. 

 "José Leopoldo González González, obispo 

de Nogales, y Carlos Garfias Merlos, arzobispo de 

Acapulco, expusieron que el aumento en los niveles 

de violencia y la confrontación social no son un 

problema aislado, sino el resultado de años de 

carencias y frustraciones sociales que han padecido 

nuestros pueblos. 

 "Apuntaron que los agentes de pastoral 

social expresan su solidaridad, cercanía y apoyo con 

el pueblo de Oaxaca y sus pastores, especialmente 

con las víctimas de la violencia". 

 

Cambio en la relación de fuerzas 
 

No es aún nacional, todavía está localizada, pero 

hay una nueva relación política de fuerzas. No 

solamente la tenaz lucha magisterial, sino también 

las agresiones del gobierno, han logrado que las 

manifestaciones solidarias con el magisterio de la 

CNTE se incrementen y amplíen. 

 Probablemente, el gobierno no mira esta 

realidad. El hombrecillo, enclaustrado en su búnker 

no alcanza a ver qué pasa en el país que dice 

gobernar, sus empleados como Osorio y Nuño 

también están encerrados elucubrando 

fantasmagorías. 

 No obstante, el Estado y gobierno aún 

tienen fuertes recursos por utilizar. Unos podrían ser 

positivos pero su soberbia se los impide, p.e., 

derogar su reforma que no cuenta con ningún 

consenso y está mal. Otro, es aniquilar al 

movimiento mediante la represión violenta a cargo 

de policías y soldados. Esto tiene un consenso social 

aún menor. 

 Por el momento, Osorio y Nuño seguirán 

provocando, pero no pueden avanzar.
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Policías de la PF expulsados en Chiapa de Corzo, Chis. FOTO: Cazaimagen 
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Marcha de maestros en paro, Monterrey, N. L., 1 julio 2016. FOTO: Cuartoscuro 

 

 

 
Marcha de religiosos en Tuxtla Gutiérrez, Chis., 1 julio 2016. FOTO: Cuartoscuro 

 


