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Discurso oficial anticuado y torpe 

Para el gobierno el paro magisterial es inexistente. Se equivoca, el paro apenas empieza y el respaldo se amplía. 
Nuño es un individuo grosero, torpe y anticuado. Pidió a maestros no caer en la trampa de la CNTE. Dice que el 
paro es para "defender los privilegios indebidos" que tenían algunos dirigentes magisteriales. Obviamente, no 
entiende nada, ni de educación ni de política. Gobernación se niega a atender a los maestros, sigue en la cerrazón 
total. Peña sigue la misma política de Carranza, Huerta y Díaz Ordaz. Marchas de maestros en Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas, Morelos, Jalisco y Durango. 

El discurso del PRI 

No es ni viejo ni nuevo es, simplemente, el mismo. 
El Paro no es nacional pero donde ha estallado tiene 
un consenso indiscutible, prácticamente, del 100%. 
Además, en estos lugares y aún donde no ha 
estallado, el magisterio está movilizado y resuelto.  

El discurso político de Nuño es obsoleto, 
anticuado y torpe. Lo que dice es lo mismo que el 
PRI ha dicho en sus peores momentos. Para evadir 
la realidad la niega y cree que, por decreto 
dictatorial, lo que es deja de serlo y solo existe lo 
que no es, es decir, lo que se les ocurre. 

"El titular de (educación ), Aurelio Nuño 
Mayer, pidió a los maestros del país ‘‘no caer en la 
trampa’’ que representa el paro de labores convocado 
por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) pues, dijo, éste sólo tiene como 
objetivo ‘‘defender los privilegios indebidos’’ que 
tenían algunos dirigentes magisteriales (Dávila I., en 
La Jornada, 17 mayo 2016, p.4). 

‘‘Maestros que estén dejando a niños sin 
clases, el primer día de paro recibirán un descuento; 
el segundo, también habrá descuento, y el tercero 
igual. Así lo marca la ley. Si eventualmente hay un 
cuarto día de paro serán dados de baja’’, advirtió. 

Por eso, recalcó, ‘‘aprovecho para 
mandarles un mensaje a estos maestros a que no 
caigan en la trampa de este paro, que el único 
objetivo que tiene y busca es poder defender los 
privilegios de unos cuantos líderes, privilegios que 
se están terminando porque son injustos e ilegales… 
les pido que no vayan a esa aventura que lo único 
que busca es intentar presionar y hacer un chantaje 
al gobierno para poder conservar estos privilegios 
indebidos’’. 

El discurso de este individuo es obsoleto, 
equivocado y torpe. Pareciera que Carranza, Huerta 
o Díaz Ordaz despachan en la SEP. Es el discurso
típico de los dictadores. 

Nuño "no sabe" que la CNTE lleva 
luchando 36 años, mucho antes de la tal reforma 
educativa. Tampoco sabe que los maestros rechazan 
a la tal reforma por punitiva y antilaboral. No sabe 
que él mismo ha agraviado a los profesores y los ha 
reprimido comandando a la Policía Federal (PF).  

Nuño "no sabe" que ha ordenado el despido 
de miles de profesores, que le ha retenido las cuotas 
sindicales a la sección 22 Oaxaca, es decir, el 
salario de los maestros. Tampoco sabe cuáles son 
sus funciones al frente de la SEP, dependencia que 
ha confundido con la oficina de la PF. 
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Por esa ignorancia fingida le llama "trampa" 

al paro magisterial. Con la misma arrogancia de 
dictadorzuelo le llama "aventura". Es una forma 
indigna de tratar a los maestros. 

Lo que sí sabe es comandar a la PF, 
enfrentar a golpes a los maestros, vulnerar sus 
derechos e imponerles sus caprichos solo para 
quedar bien con Peña Nieto. 

Verdaderamente, los maestros están frente a 
un aprendiz de tirano que encarcela profesores, los 
despide, los agravia y todo bajo un disfraz 
supuestamente "educativo". Es la falsedad y mentira 
más atroz de un gobierno fantoche para imponer 
una reforma que no es tal. 

El sargento no sabe dialogar 

"Nuño volvió a defender la reforma educativa 
promovida por el gobierno federal y dejó en claro 
que solamente habrá diálogo con la CNTE cuando 
ésta quiera platicar sobre la forma en que van a 
aplicarla en cada uno de los estados". 

Esto es, el pelele de Peña Nieto en la SEP 
confiesa que se niega al diálogo con la CNTE. Dice 
que ese "diálogo" lo habrá previa rendición 
incondicional de los maestros, una vez que se hayan 
arrodillado ante condiciones indignas. 

Otra vez finge ignorar que, en los últimos 
años, el problema que el gobierno ha provocado, es 
precisamente, por esa reforma. 

Eruviel pelele del bellaco 

Este pelele de Peña Nieto en el Edomex blofea 
presuroso de mostrarse rastrero y falso ante las 
ocurrencias de Peña Nieto. 

En su intervención, el gobernador del estado 
de México dijo que "el magisterio mexiquense ‘‘se 
cuece aparte’’, pues a diferencia de otros estados 
‘‘aquí se evaluaron ciento por ciento de los 
maestros, lo que demuestra su disciplina y 
compromiso con la legalidad’’. 

Eruviel no sabe donde gobierna. Ignora que 
los maestros mexiquenses también forman parte del 
movimiento magisterial. Cree que el magisterio que 
"se cuece aparte" son solamente los charros 
sindicales. 

Además, miente. Habla de un 100% , de 
"disciplina" y legalidad, pero son simples dichos 
no probados. Puede dar los datos que quiera, como 
lo hace Nuño pero no puede comprobarlos. La 

disciplina que menciona no es sino el sometimiento 
de los maestros por el charrismo y el Estado. 

Para la SEP no hay paro 

El mismo manejo turbio de datos volvió a repetirlo 
la SEP ahora con relación al paro. 

"La SEP difundió a los medios que más de 
150 mil maestros de Guerrero, Michoacán y 
Oaxaca, ‘‘cumplieron su responsabilidad docente’’ 
y no se sumaron al paro indefinido de labores que 
la CNTE (inició) como parte de las acciones de 
oposición a la reforma educativa" (Olivares E., en 
La Jornada, 17 mayo 2017, p.4). 

Según la SEP "en Guerrero ‘‘operaron 
normalmente’’ casi ciento por ciento de las 
escuelas, mientras en Oaxaca y Michoacán 
trabajaron 88 y 83 por ciento, respectivamente". 

En pocas palabras, el paro de la CNTE es 
tan minoritario que no existe. 

Gobernación en la cerrazón total 

Como el paro no existe, el diálogo tampoco, el 
gobierno vuelve a reiterar su cerrazón. 

"El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, aseguró que esta dependencia 
no atenderá ni a los maestros de la CNTE ni a los 
alumnos de las vocacionales del Instituto 
Politécnico Nacional (La Jornada, 17 mayo 2016, 
p.4).

‘‘No hay diálogo respecto a ninguna 
reforma educativa, porque esa reforma les está 
ayudando al país, a los jóvenes, a los niños, a los 
maestros. Así que no es, no hay que tratar nada 
respecto a una reforma’’, dijo el funcionario 
federal". 

Esa actitud ya se puede medir por años, es 
la característica distintiva de Peña Nieto y mafia que 
le acompaña: negar la realidad, declararla 
inexistente e imponer sus ocurrencias. 

Maestros en pie de lucha 

La insurgencia magisterial no se detiene. Han de ser 
fantasmas que deambulan por todo el país. Todos 
los días se realizan movilizaciones y se incorporan 
más secciones. Lo ilustran los reportes de los 
corresponsales de La Jornada en el interior del país. 

"Como parte del paro nacional convocado 
por el magisterio disidente para repudiar la reforma 
educativa y la evaluación magisterial, profesores de 



2016, elektron 16 (137) 3, FTE de México 
Chiapas tomaron cuatro estaciones de radio y tres 
televisoras públicas y privadas en Tuxtla Gutiérrez 
(Henríquez E., Pérez J. A., Manzo D., Ocampo S., 
Briseño H., Maldonado S., Morelos R., Santos J., en 
La Jornada, 17 mayo 2016, p.3). 

"Asimismo, en Oaxaca, ocuparon 10 
dependencias estatales, y en Guerrero unos 2 mil 
mentores protestaron en la Autopista del Sol. 
También hubo manifestaciones en los estados de 
Morelos, Durango y Jalisco. 

"Integrantes de las secciones 7 y 40 del 
SNTE, junto con estudiantes normalistas, ocuparon 
durante cinco horas los consorcios Radio Núcleo y 
Radio Digital, el Canal 5 y el Sistema Chiapaneco 
de Radio, Televisión y Cinematografía. 

"En Oaxaca, profesores de la sección 22 de 
la CNTE tomaron por más de 10 horas diez 
dependencias estatales. El secretario general de la 
gremial, Rubén Núñez, aseguró que los mentores se 
encuentran en el plantón masivo instalado en el 
zócalo oaxaqueño. 

"Por lo que hace a Guerrero, unos 2 mil 
integrantes de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación (Ceteg) protestaron en 

la Autopista del Sol, en el carril que va de norte a 
sur. También hubo manifestaciones en Chilapa, 
Tlapa y el puerto de Acapulco. 

"Al mediodía, los contingentes cerraron el 
carril derecho de la Autopista del Sol, que va de 
Chilpancingo a Acapulco; el bloqueo llegó al punto 
conocido como Parador del Marqués, donde luego 
del arribo policías federales los manifestantes 
optaron por retirarse. 

"En Morelos, integrantes del Movimiento 
Magisterial de Bases (MMB) ocuparon la caseta de 
Tepoztlán por más de una hora y permitieron el 
paso libre a los automovilistas. 

"Por otra parte, en Durango, 500 profesores 
marcharon en calles de la capital del estado; durante 
su trayecto dijeron que 100 escuelas de cinco 
municipios se sumaron al paro, el cual será 
escalonado para evitar sanciones. 

"Finalmente, en Jalisco, la dirección 
regional de Servicios Educativos del Estado, en 
Puerto Vallarta, fue sitiada por elementos de la 
fuerza única y policía municipal ante el temor de 
que fueron tomadas por los maestros". 

Marcha de maestros en Chilpancingo, 16 mayo 2016. FOTO: S. Ocampo 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


