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Repudio a reforma educativa 

En la capital e interior del país, los maestros de la CNTE realizaron manifestaciones de repudio a la reforma 
educativa del gobierno. En la ciudad de México un amplio despliegue policiaco impide a los maestros llegar al 
Zócalo. Mancera se quiere hacer grato a Peña Nieto y al PRI, y  continúa agrediendo al magisterio. Los maestros 
anuncian un paro nacional y boicot electoral para el 7 de junio. 

Movilización en la ciudad de México 

"En la conmemoración del Día del Maestro, 
profesores disidentes de diversos estados 
anunciaron que convocarán a un paro nacional de 
labores y se sumarán a un boicot electoral el 
próximo 7 de junio, ante la imposición de la reforma 
educativa y el rechazo del gobierno federal a 
suspender una evaluación punitiva de los docentes 
en servicio" (Poy L., en La Jornada, p.6, 16 mayo 
2015). 

Los maestros democráticos agrupados en la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) siguen movilizados contra la 
reforma educativa del gobierno indignados porque 
este sigue adelante con "su" reforma y, junto con las 
cúpulas empresariales, culpa a los maestros del 
fracaso del sistema educativo. No son los maestros 
los responsables de ese desastre sino Peña y los 
partidos políticos, pues, en México la política 
educativa está en manos de ignorantes, analfabetos 
funcionales que abusan del poder que ostentan. 

A los maestros les ha tocado la peor parte. 
El gobierno ha realizado evaluaciones reprobando a 
la mayoría de maestros, también convocatorias para 
nuevas plazas, con requisitos infames. Nada de esto 
tiene que ver con alguna mejora educativa, ni en 

recursos ni en contenidos, pues, se sigue con las 
seculares carencias y contenidos obsoletos para la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Esto último es lo menos que interesa al 
Estado, su prioridad es reprimir a los maestros, 
golpearlos y atenderlos con métodos policíacos. 
Por eso, miles de maestros "alertaron que 
mientras siga vigente la reforma educativa y la 
decisión de aplicar la primera evaluación de los 
maestros, prevista a partir de septiembre próximo en 
el ciclo escolar 2015-2016, ninguno de los 
trabajadores de la educación tiene plaza base. No 
hay estabilidad laboral, porque lo que se pretende es 
aplicar una evaluación punitiva que pone en riesgo 
nuestra permanencia en las aulas". 

Miles de profesores de Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán, Veracruz, estado de México, Morelos, 
Distrito Federal y Aguascalientes marcharon desde 
la estación del Metro San Cosme hasta la sede de la 
Secretaría de Gobernación, donde instalaron una 
mesa de negociación. 

"Rubén Núñez Ginés, secretario general de 
la sección 22 de Oaxaca, destacó que llegamos a 
Gobernación con una exigencia clara: la aparición 
con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que 
se elimine el calendario para la aplicación de las 
evaluaciones de docentes. Si esto último no se 
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cumple, no habrá más mesas de negociación con el 
gobierno federal". 
 
Mancera prohíbe el paso al Zócalo 
 
Ya se ha venido haciendo costumbre que el 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) les impida a 
los maestros arribar al Zócalo. Mancera, pequeño 
hombrecillo pelele de Peña Nieto, cree que el 
Zócalo es de su propiedad privada. Evidentemente, 
prohíbe llegar al centro político del país porque 
teme que los maestros ocupen al Zócalo y 
permanezcan allí. Desde luego, es un derecho de 
éstos, el Zócalo es un lugar público. Pero Mancera 
se los impide para hacerse grato a Peña y al PRI. 
 Esta vez no fue la excepción. Cientos de 
granaderos se apostaron a la altura del palacio de 
Bellas Artes y los maestros tuvieron que concluir el 
evento. Así se acostumbraba en la época del PRI 
(hace décadas) hasta que los electricistas de la 
Tendencia Democrática del SUTERM 
conquistamos, a la fuerza, el derecho a 
manifestarnos en el Zócalo. 
 Los maestros de la CNTE son muy 
prudentes y no insistieron para evitar una 
confrontación innecesaria. En el mismo lugar del 
bloqueo policiaco realizaron un mitin. "Juan José 
Ortega Madrigal, dirigente del magisterio 
michoacano, insistió: mientras exista el fantasma de 
la evaluación, no habrá estabilidad laboral ni 
bilateralidad en las relaciones de trabajo con el 
gobierno". 
 En las conversaciones con funcionarios 
menores de la secretaría de gobernación, no hubo 
ninguna respuesta al pliego petitorio de los 
maestros. El gobierno sigue con la misma política 
cerrada, padece de autismo funcional. 
 
En Guerrero reiteran boicot electoral 
 
"Unas mil personas, entre padres de familia de los 
43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa 
desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre; 
maestros de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y 
campesinos, marcharon en el Día del Maestro para 
rechazar la reforma educativa, exigir la presentación 
con vida de los normalistas y advertir que 
boicotearán las elecciones, entre otras protestas 
(Ocampo S., en La Jornada, p.6, 16 mayo 2015). 
 "La marcha partió desde las instalaciones de 
la Normal de Ayotzinapa, y se dirigió a la ciudad de 

Tixtla, donde se advirtió que no habrá elecciones el 
7 de junio". 
 Esta propuesta también reiterada en la 
capital del país es lógica y razonable. ¿Cómo votar 
por la misma cloaca política que aprobó la reforma 
educativa de Peña Nieto? Solo estando locos o, de 
plano, esclavizados. En general, ¿por qué los 
trabajadores debemos votar por los mismos sátrapas 
que aprobaron la reforma laboral regresiva? ¿Por 
qué los trabajadores de la energía debemos votar por 
los traidores que, en ambas Cámaras, 
desnacionalizaron a las industrias petrolera, 
petroquímica, eléctrica y de telecomunicaciones, 
para entregarla al capital privado nacional y 
extranjero? 
 Por mínima coherencia y aún cuando la 
medida es de elemental rechazo, NO hay que votar 
por NADIE, al contrario hay que BOTARLOS a 
todos, disolver al Congreso y tirar al gobierno. 
 
Movilizaciones en provincia 
 
En el interior del país también hubo movilizaciones. 
En varios lugares se sostiene el movimiento, pero, 
aún faltan muchos maestros que siguen sumisos al 
charrismo sindical magisterial. La acumulación de 
fuerzas todavía es insuficiente para realizar un paro 
nacional. Faltan maestros y aliados. 
 "Miles de profesores de diversas 
agrupaciones de Oaxaca, Chiapas, Durango, Jalisco, 
Sonora y San Luis Potosí marcharon para demandar 
mejores condiciones laborales, incremento salarial y 
externaron su repudio a la reforma educativa. 
Adelantaron que discutirán en asamblea si realizan 
un paro nacional a partir del primero de junio y 
exigieron la presentación con vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa (Pérez J.A., Henríquez 
E., Maldonado S., Juárez V., Gutiérrez U., Partida 
J.C., en La Jornada, p.7, 16 mayo 2015). 
 "En Oaxaca, alrededor de 5 mil profesores 
de la sección 22 de la CNTE realizaron una marcha 
en la cuidad capital para exigir al gobierno del 
estado respuesta a su pliego petitorio 2015, en el 
que exigen del gobierno, sobre todo, la desaparición 
de la sección 59 del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación (SNTE), así como a la 
aprobación de la ley estatal de educación, misma 
que se encuentra atorada en el Congreso local, 
señaló el secretario de organización, Francisco 
Villalobos. 
 "En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, miles de 
integrantes de la sección 7 del SNTE protestaron 
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por las reformas estructurales, particularmente la 
educativa, informó el secretario general suplente, 
Manuel Mendoza Vázquez, quien agregó: “la 
marcha fue porque no tenemos nada que celebrar; 
por el contrario, tenemos mucho que protestar y 
luchar, sobre todo por la reforma educativa que 
representa un atentado a la educación pública y a las 
conquistas y derechos de los maestros. 
 "Estamos en la ruta del estallamiento del 
paro indefinido nacional, sólo esperamos el 
resolutivo de la asamblea de la CNTE, pero todo 
indica que el paro se iniciará el primero de junio 
próximo, señaló. 
 "Los integrantes de la CNTE salieron a las 
principales calles de Durango a manifestarse en 
contra de la reforma educativa y exigir aumento 
salarial; en otro punto de la ciudad maestros del 
SNTE acudieron a un desayuno con el gobernador 
Jorge Herrera Caldera y pidieron al secretario 
general de esa organización “que no los venda, que 
los maestros no tienen colores ni tienen por qué 
decirles a que candidatos tienen que apoyar, no 
somos turquesa, gritaban. 
 "Miembros de la Asamblea Magisterial 
Democrática de Jalisco se manifestaron en el centro 
de Guadalajara, a las afueras del teatro Degollado, 
donde el gobernador Aristóteles Sandoval encabezó 

el homenaje al mérito docente para entregar 
estímulos. 
 "El grupo que protestó por mejores 
condiciones laborales y en contra de la reforma 
educativa que buscará renovar a 60 por ciento de los 
profesores mediante evaluaciones obligatorias, 
estuvo integrado por miembros del Movimiento de 
Bases Magisteriales y del Colegio de Bachilleres del 
estado de Jalisco. 
 "En Hermosillo, Sonora, integrantes de la 
CNTE, marcharon por las calles para demandar 
mejores condiciones laborales así como la 
presentación con vida de los normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero. Denunciaron que con la 
reforma educativa se busca afectar a los maestros, 
limitar sus prestaciones laborales y ponerlos al 
borde del despido cuando se acerquen al punto de 
jubilación. 
 "En San Luis Potosí, Raymundo Valdivia 
Hernández, secretario técnico del Sistema Nacional 
de Desarrollo Profesional del SNTE, en plena 
ceremonia del día del maestro, exigió al gobernador 
del estado, "Fernando Toranzo Fernández, el pago 
del fondo de pensiones del subsistema de 
telesecundaria, cuyo adeudo es de más de 300 
millones de pesos". 

 
 

 
Marcha Magisterial, 15 de mayo de 2015, ciudad de México. FOTO: C. Ramos 
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Despliegue policiaco frente a Bellas Artes. FOTO: E. Ortiz 

 
 

 
El GDF impidió a maestros el acceso al Zócalo. FOTO: C. Ramos 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


