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"Diálogo" grosero y falso 

Osorio Chong es un inepto y tosco. Simula que dialoga con la CNTE y familiares de las víctimas que asesinó la 
policía federal en Nochixtlán, Oax. A media reunión del supuesto diálogo, se salió y los dejó hablando. Había 
declarado que se había llegado al límite y volvió a amenazar a la CNTE con mayor represión de la fuerza 
pública. Creía que podía manipular a maestros y vecinos de Nochixtlán y no pudo. Por eso su bravuconería 
visceral y autoritaria. La movilización magisterial se intensifica. 

El que se sale pierde 

Se quiso hacer muy digno y se vio ridículo. Se 
necesitaron 11 muertos (hasta el momento) 
asesinados por provocadores de la policía federal 
(PF) en Nochixtlán, Oaxaca, para que Osorio Chong 
se dignara reunirse con los maestros de la CNTE en 
un supuesto "diálogo) solicitado por los docentes. 

Después de 2 reuniones SIN diálogo ni 
acuerdos, el gobierno determinó reunirse con los 
pobladores de Nochixtlán. Así ocurrió. Osorio los 
recibió en un pasillo de la secretaría de gobernación 
(Segob). Acostumbrado a la manipulación, 
corrupción y mentira, ofreció la reparación del 
daño, sin especificar absolutamente nada. Esa 
reparación debiera ser obvia y ni siquiera debía 
discutirse. Vaya, ni siquiera puede concretarse en lo 
inmediato y menos cuando ni siquiera se han 
definido los términos. 

Pero resultó que la comisión de Nochixtlán 
puso el centro en la abrogación de la llamada reforma 
"educativa" y los pobladores se declararon en apoyo a 
los maestros. Entonces, súbitamente, cambió la 
reunión. No hubo ningún diálogo. A media reunión 
Osorio se retiró sin dar explicaciones. Se entiende 
que estaba sumamente enchilado. 

Su testaferro, Roberto Campa, quiso 
justificar a su jefe con una explicación ridícula. 
Desde horas antes, Osorio había declarado que se 
había llegado "al límite" amenazando con la 

represión al magisterio. Pero la reunión de 
Nochixtlán lo exhibió como intolerante y grosero. 
El presidenciable de Ciro (vocero oficioso de Peña 
Nieto) es un verdadero patán, que no controla sus 
emociones ni sus propios procesos mentales. Tan es 
así que ni siquiera sabe hablar, no sabe pronunciar, 
no dice tres palabras seguidas sin tartamudear. 

Al salirse ofendió a los pobladores y reiteró 
su típica cerrazón al "diálogo". Vaya, ni siquiera 
sabe que es eso. Lo único que sabe es comandar a 
las fuerzas represivas, seguido por el sargento 
Nuño. Así será bueno. Pero el gobierno ahora tiene 
una nueva carga. Después de Ayotzinapa y Tlatlaya, 
ahora está Nochixtlán. Como político, Osorio 
mostró su ineptitud política. En vez de convencer 
con argumentos, de los que carece, prefirió salirse. 
Ese individuo no sabe que en política el que se sale 
pierde. Ni siquiera tiene manera de explicar su 
arrogancia y arrebato más que exhibiéndose como 
golpeador. De allí sus amenazas. 

Eso, desde luego, no es "diálogo" sino 
simple faramalla. 

No se dejan manipular 

Osorio recibió a la comisión de Nochixtlán en un 
pasillo de gobernación, acorde a su estilo de patán. 
Allí les dijo que la Segob "iniciará" los procesos de 
reparación del daño por la matanza del 19 de junio 
perpetrada por los provocadores armados de la PF. 

http://www.fte-energia.org/
mailto:prensa@fte-energia.org


 2016, elektron 16 (181) 2, FTE de México 
¿Cómo empezarían esos procesos? 

Enviando funcionarios (operadores de Osorio) a 
Oaxaca para hacerle campaña política entre los 
deudos de las víctimas. 

La propuesta oficial más se parece a una 
burla burda. La comisión pidió una investigación a 
fondo con la participación de instancias 
internacionales. Eso no debió gustarle a Osorio 
después que al GIEI de la CIDH lo expulsó el 
gobierno por las investigaciones realizadas en el 
caso Ayotzinapa, contrarias  a las mentiras del 
gobierno.  

Los pobladores hablaron de 11 ejecuciones 
extrajudiciales y muchas desapariciones forzadas. 
Insistieron, como punto fundamental de las pláticas 
"la abrogación de la reforma educativa". Si no hay 
respuesta a su pliego, continuarán los bloqueos 
carreteros, dijeron.   

Era demasiado para el déspota, quien no 
aguantó más y abandonó la reunión sin mediar 
explicación ni pretexto. Seguramente, había creído 
que si ofrecía algunos pesos a los afectados 
resolvería el problema. Esa fea costumbre del 
gobierno, sin embargo, no funcionó. Osorio se 
encontró ante una comisión digna y solidaria que, 
desde luego, exige la reparación del daño, pero no 
la monetariza. Más aún, los pobladores fueron al 
fondo del asunto, a las causas de tantos problemas 
ocasionados por la necedad patológica de Peña 
Nieto en imponer una falsa reforma "educativa". 

"Primitivo Bautista, quien se identificó 
como habitante de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, 
manifestó que los campesinos de esta región son 
conscientes de las afectaciones de la reforma 
educativa. ‘‘No fuimos ni somos manipulados por el 
magisterio. Estuvimos en el lugar de los hechos 
convencidos de esta lucha y de que tenemos que 
echar abajo la reforma’’ (Martínez F., en La 
Jornada, 1 julio 2016, p.3). 

"También lamentó que el secretario Osorio 
Chong se haya retirado a mitad de la reunión. ‘‘Nos 
faltó al respeto porque se levantó de la mesa’’ antes 
de que concluyera el encuentro en el que la 
comisión de Nochixtlán presentó un pliego de 13 
peticiones. 

"El subsecretario Campa dijo que el 
secretario se retiró una vez que recibió las 
peticiones y, asimismo, explicó la propuesta 
gubernamental de enviar una delegación a ese 
municipio, con el énfasis en la atención a víctimas. 

"Onorino López, profesor de la región, dijo 
que la cita fue sólo un ‘‘acercamiento’’ con 

Gobernación, porque no están dispuestos a 
‘‘negociar’’ a sus muertos y heridos. Subrayó que la 
‘‘mal llamada reforma educativa’’ viene a afectar a 
las comunidades. ‘‘Venimos a exigir justicia. No 
hay acuerdos’’. 

"Por su parte, Misael Sanabria, habitante de 
Nochixtlán, comentó que la propuesta 
gubernamental será informada al pueblo, el cual 
definirá la respuesta y si se vuelve a la mesa con los 
funcionarios federales. 

"Las autoridades dijeron que no se puede 
dar un número concluyente de fallecidos y heridos. 
Nosotros, añadió Campa Cifrián, estamos listos para 
acudir a Oaxaca cuando se nos requiera". 

Tal claridad política de la comisión de 
Nochixtlán resultó intolerable para Osorio. Por eso 
se salió de la reunión. Campa, servicial de Osorio 
(antes de Elba Esther Gordillo) dio una explicación 
ridícula. Al final dijo estar dispuestos a acudir a 
Oaxaca "cuando se les requiera". ¡Faltaba más! Han 
de ser tan importantes los conquistadores que 
esperan que se les pida de favor ir al pueblo a 
hacerse promoción. 

La ineptitud de Osorio es evidente. Al 
salirse perdió. Antes de la reunión vociferó que se 
había llegado al límite y amenazó a la CNTE con el 
uso de la policía y los soldados para desalojar los 
bloqueos. ¡Cómo se parece a Díaz Ordaz! reacciona 
con el hígado, y así se cree presidenciable. 

Osorio reacciona con el hígado 

"El tiempo se agota, estamos al límite para resolver 
la situación en Oaxaca y Chiapas, donde las 
manifestaciones vinculadas al movimiento 
magisterial mantienen bloqueos en vías de 
comunicación", dijo Osorio (Martínez F., en La 
Jornada, 1 jul 2016, p.3). 

Luego quiso matizar falsamente. "No hemos 
agotado el diálogo, nunca lo vamos a agotar, pero sí 
tiene que haber circunstancias favorables, en favor 
de la ciudadanía’’ para que estas pláticas (con la 
CNTE) continúen, dijo. 

¡Qué falso! ¿Cuál diálogo? Hace más de un 
año se había negado a recibir a los maestros. 
Después de Nochixtlán los recibió. Ha habido dos 
reuniones protocolarias sin NINGÚN acuerdo. De 
manera que el tal diálogo ni siquiera ha empezado. 
Osorio quiso agotar atropelladamente ese diálogo al 
pretender que convencería a los pobladores de 
Nochixtlán con unos cuantos pesos. Trató de 
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desviar la agenda con la CNTE y le salió peor. Pero 
diálogo no ha habido. 

"No hay amenazas en la mesa, simplemente 
la responsabilidad de aplicar el estado de derecho’", 
expresó Osorio. Cree que los demás no sabemos 
leer ni expresarnos. Lo que ha dicho es una amenaza 
muy clara. Otra cosa es que pueda. No es la primera 
vez que un gobierno del PRI procede de esa manera. 
"Aplicar el estado de derecho" significa para estos 
burócratas atropellar los derechos del pueblo con la 
utilización de la fuerza pública, es decir, la 
represión violenta a cargo del ejército y la policía. 
Ese es su "estado de derecho". 

En la entrevista por radio explicó cómo se 
aplicaría el "estado de derecho": "Usando las 
herramientas legales de parte del Estado 
mexicano". Esas "herramientas" son los policías y 
soldados. 

Aprovechó la entrevista para lanzarse contra 
AMLO. Se nota que está ardido. Dijo que el apoyo a 
la CNTE no es "algo sereno, tranquilo; el discurso 
es de encono, de enfrentamiento, de 
desconocimiento de las instituciones y eso no se 
puede llamar una buena convocatoria’’. Osorio dirá 
lo que quiera, pero reacciona airado porque la 
iniciativa política es de AMLO. 

Debe revisarse la reforma "educativa" 

El gobierno ha propagandizado ampliamente por 
radio y TV que, debido a los bloqueos de la CNTE, 
hay desabasto en Oaxaca. No hay tal. El gobierno 
manipula los hechos. Dice que son afectadas las 
comunidades y envía aviones militares de carga a 
Huatulco y Puerto Escondido, dos importantes 
lugares turísticos de Oaxaca. Seguramente, lo hacen 
para abastecer a los hoteles. De allí a las 
comunidades median cientos de kilómetros. Si 
hubiera desabasto por el bloqueo, las mercancías 
descargadas no llegarían a las comunidades porque 
el bloqueo es carretero. 

La CNTE lo ha señalado. "Es una estrategia 
mediática. Desde un principio hemos dicho que 
estamos muy cerca de la población, de sus 
comunidades, de las colonias y padres de familia 
para que esto no ocurra’’. Agregaron que la ‘‘pelota 
está en la cancha del gobierno federal. Para 
distender y resolver el conflicto magisterial se debe 
revisar la reforma educativa’’ (Poy L., Gómez C., 
en La Jornada, 1 julio 2016, p.4). 

Después de la marcha realizada en la ciudad 
de México los maestros "advirtieron a las 

administraciones federal y estatales que ‘‘si están 
pensando que la distensión debe venir del 
magisterio, es al revés. Requerimos respuestas que 
podamos discutir con nuestros compañeros, por lo 
que llamamos a que dejen de presionar’’, dijeron, 
tras enfatizar que hasta el momento ‘‘no hemos 
tenido una respuesta favorable’’. 

"Dirigentes magisteriales de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán y de la Ciudad de 
México demandaron ‘‘sensibilidad y tacto’’ a la 
Secretaría de Gobernación (SG) para concretar un 
diálogo con propuestas resolutivas y ‘‘no sólo 
basarse en mensajes mediáticos que distorsionan. 
Lo dicho por Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel 
Osorio Chong de que no se toca la reforma 
(educativa), simplemente no cabe en esta lucha’’. 

"Agregaron que hasta no tener una 
propuesta seria sobre la abrogación de la enmienda 
no desactivarán sus acciones de protesta; incluso 
reforzarán medidas como bloqueos carreteros en 
diversos estados, no sólo Oaxaca y Chiapas, así 
como mítines y marchas. 

"En la capital del país, afirmó Enrique 
Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9, 
decenas de escuelas de educación básica se sumaron 
a un paro de 24 y 48 horas. ‘‘Tenemos condiciones 
para convocar a un paro indefinido a partir del 
próximo 5 de julio, lo que nos daría nuevas 
condiciones para enfrentar la resistencia’’. 

Como se ha hecho costumbre 
recientemente, otro hombrecillo de baja estatura y 
también aspirante presidencial por el PRD al que ni 
siquiera se ha afiliado, volvió a impedir que los 
maestros llegaran al Zócalo capitalino. Mancerita 
cree que el Zócalo es de su propiedad privada. Lo 
que expresa es el miedo y el odio que le tiene a los 
maestros. Y así se siente soñado. 

Protestas en 10 estados 

"Las marchas, protestas, bloqueos, paros de labores 
y mítines para solicitar la cancelación de la reforma 
educativa, la reinstalación de despedidos que no se 
presentaron a la evaluación docente y para exigir un 
alto a la represión contra los trabajadores de la 
educación continuaron en Morelos, Guerrero, 
Michoacán, Chihuahua, Sinaloa y estado de México 
(Ocampo S., Morelos R., Martínez E., Sánchez I., 
Villalpando R., García C., Montoya J. R., Ramón 
R., en La Jornada, 1 julio 2016, p.4) 

"Los miles de profesores que se 
manifestaron por las principales calles de 
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Cuernavaca, Morelos, demandaron la renuncia del 
presidente Enrique Peña Nieto, tras señalar que la 
reforma educativa que ha tratado de implementar ha 
sido por la fuerza, como sucedió en Nochixtlán, 
Oaxaca, el pasado 19 de junio. 

"En Ciudad Juárez, Chihuahua, los docentes 
marcharon en protesta por la reforma educativa, la 
cual –insistieron– no tiene la mínima intención de 
diagnosticar los verdaderos problemas que 
enfrentan a diario en la enseñanza, tales como 
infraestructura, materiales didácticos y planes de 
estudio, entre otros. 

"En Guerrero, los contingentes de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación (CETEG) protestaron en la caseta de 
cobro de Palo Blanco, en la Autopista del Sol 
México-Acapulco, y en el centro de Chilpancingo 
para apoyar la lucha del magisterio de Oaxaca. 

"A su vez, educadores de Mazatlán, 
Sinaloa, realizaron un mitin frente a las 
instalaciones del Poder Judicial de la Federación, 
donde señalaron que los magistrados tendrán que 
revisar 27 amparos de los 49 maestros cesados en 
esta entidad, por lo que exigieron que se apeguen a 
derecho para dar respuesta en el marco de la ley. 

"Por otra parte, en al menos 22 puntos de 
Michoacán integrantes de la CNTE y normalistas 
efectuaron bloqueos carreteros. Los más 
importantes ocurrieron en Morelia, Uruapan, 

Huetamo, Tacámbaro, La Piedad, Zamora, 
Pátzcuaro y Paracho, donde fueron enviados agentes 
policiacos para evitar conflictos que afecten el libre 
tránsito. 

"Protestas similares ocurrieron en 
Guanajuato, Hidalgo y estado de México, con la 
exigencia de que exista un diálogo con el gobierno 
federal y se respeten los derechos laborales del 
magisterio disidente". 

En Chiapas, profesores y otras 
organizaciones liberaron el bloqueo de varias 
carreteras. En Oaxaca, los docentes tomaron el 
inmueble de la Ciudad Administrativa e impidieron 
una audiencia pública del gobernador Cué. En la 
"barricada cultural y de resistencia" del Istmo de 
Tehuantepec, el obispo emérito Arturo Lona celebró 
una misa parar orar contra la represión, en un punto 
de bloqueo a la altura de Juchitán.  

La reforma "ataca al sistema clientelar y 
opaco", dijo el cuadrado Nuño en Morelos al 
reunirse con otro cuadrado: Graco Ramírez. Fue una 
reunión casi en secreto, lo que revela la debilidad de 
ambos peleles, no obstante el discurso belicoso de 
Nuño, insensible y despótico ante lo que pasa. 

Mientras la CNDH declaró que llevará 
tiempo fincar responsabilidades por los hechos de 
Nochixtlán. Al buen entendedor pocas palabras. Ese 
aparatejo finge que no ve ni oye. 

Marcha magisterial, 30 junio 2016, CdMx. FOTO: Y. Ortega 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 




