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Canallada que fracasará
El plan de la canallada es muy simple. Ignorar a la CNTE, pactar con el SNTE, decir que hay cambios sin que
cambie nada, decretar resuelto el problema y lanzarse contra los maestros. Se vuelven a engañar solos. El
gobierno podrá imponer lo que quiera, no habrá resultados prácticos. La reforma educativa es un fracaso. El
nuevo modelo educativo funcionaría solamente tres meses. Luego, Peña estará fuera. A los maestros el gobierno
les da trato de criminales pero sin ellos no habrá ninguna reforma educativa. En Nochixtlán el gobierno manosea
el caso, engaña a las víctimas, promete y no cumple.

Desfachatez y tozudez del duque
El dictador cree que realizando una nueva impostura
hará válida a su reforma educativa. No habrá
cambios ni modificaciones sino simples ajustes. La
reforma seguirá inalterada, dice.
Esto es, la maniobra de la SEP y charros del
SNTE, acompañada por la Segob, son solo un
engaño más. Así lo había previsto el FTE. A más de
dos meses después del Paro magisterial de la CNTE
no se ha llegado a nada. Ese es el plan. Por otra
parte, se simula diálogo con los charros sindicales
solo para maniobrar, acordando cambios a la
reforma en el aspecto laboral para limar lo más
burdo o punitivo. Con ello, el gobierno cree que
resolverá el conflicto.
Este lleva más de tres años y, en vez de
resolverse, se ha agravado. El movimiento
magisterial se ha extendido por todo el país,
incluyendo a importantes contingentes en el norte y
occidente del país. Si han pasado más de dos meses
de Paro, los maestros pueden aguantar más, quién
no podrá hacerlo es Peña Nieto. La CNTE lleva 36
años continuos de lucha, enfrentando la violencia
del Estado, poniendo a los muertos y heridos,

sufriendo enormes vicisitudes. Quien tiene los días
contados es Peña Nieto, alias "El duque".
Sí, se cree rey pero le quedan muy grandes
esas zapatillas. Lo que hace es robar a la nación. No
es el único. A la Gaviota ya le dicen "La sábila".
¿Por qué? Porque cada día le descubren nuevas
propiedades. Ahora, según el diario británico The
Guardian, posee un nuevo departamento exclusivo
en Florida, donado por su contratista favorito en
puertos. El procedimiento es igual al seguido por
Higa, empresa que recibió contratos por 50 mil
millones de pesos y le compró a la Gavi una casa de
100 millones ¡Como quitarle un pelo a un gato!
Todos los políticos roban, ¿cuál es la
novedad? La desfachatez, la exhibición pública de
la corrupción. Para eso es muy bueno el
hombrecillo. Pero, para la política es muy malo. No
se puede gobernar con mentiras porque estas
terminan por saberse y revertirse.
A la CNTE no se le puede engañar
indefinidamente. Los maestros saben bien lo que
está pasando. Por ello, reiteran que la tal reforma
debe derogarse. No hay otra opción y menos a
espaldas de los propios maestros. Sin estos, no es
posible ninguna reforma educativa.
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He allí el error estratégico de Peña. Ni
Osorio Chón Prieto ni Nuño podrán jamás sustituir a
los profesores. Por más maniobras que hagan con
los charros jamás habrá reforma educativa sin
docentes.
En el presente caso, se trata de imponer la
evaluación como sea. Ese no es el problema
principal. Se quiere imponer una reforma educativa
que no lo es. Y todo se sigue haciendo mal. Es la
hora que la SEP no tiene siquiera un diagnóstico de
la situación en el país. Vaya no tiene NPI. El
"nuevo" modelo educativo entraría en vigor en
2018, apenas tres meses antes de que Peña se vaya.
No se necesita de mucho análisis para afirmar que
será un fracaso.
Para esos momentos, estará en su apogeo la
siguiente campaña electoral presidencial, incluso,
habrá un nuevo presidente. Cada día, Peña
gobernará menos. Los diversos candidatos se
esforzarán en presentar sus ofertas y manipular a los
votantes. Nadie apoyará la propuesta de Peña, ni el
PRI. ¿Qué victoria esperaría Peña? Ni siquiera la de
Pirro. Los maestros, en cambio, aún con miles de
despedidos allí estarán.
Es decir, la perspectiva inmediata es una
que podría favorecer en la apariencia al gobierno, el
que chantajeará a los maestros con un supuesto
diálogo manido, falso e inexistente, condicionado a
arrodillarse a cambio de nada. Pero el gusto sería
muy breve, en poco tiempo se le revertirá. Todo por
la tozudez de la dictadura.
Reforma inalterada
El propio Peña revela la sucia maniobra. Todo es un
engaño para seguir con la impostura. Para ese señor
no pasa nada.
"La reforma educativa ‘‘se mantiene
inalterada’’. Los acuerdos tomados en las secretarías
de Educación Pública y el diálogo en curso en
Gobernación con los liderazgos magisteriales se
ubican en el marco de la ‘‘relación laboral’’,
aseguró el presidente Enrique Peña Nieto" (Vargas
R. E., en La Jornada, 15 julio 2016, p.5).
‘‘Nada de lo que se ha acordado a partir de
esta revisión significa dar marcha atrás a la reforma
educativa’’ ¡Pobre individuo! No se puede alterar lo
que no existe, reforma educativa no hay, es solo
laboral y violatoria de las leyes vigentes.
"Ni siquiera significa, añadió Peña, hacer
cambio legal o alguna modificación ‘‘a lo que hoy
nos mandata la ley, sino que están dentro del marco

de lo que contiene la propia reforma educativa (de)
eventualmente hacer revisión…’’.
"Lo que hoy se hace, insistió Peña, es ver
otros aspectos ‘‘que nada tienen que ver con el
sentido de la reforma’’. Y definió: ‘‘Los acuerdos
tomados están más en el marco de la relación
laboral entre la SEP y el SNTE, que con lo que es el
sentido propio de la reforma educativa’’.
Mayor cinismo es difícil de encontrar. Otra
vez, Peña se quiere pasar de listo. Debe precisarse
que el "diálogo" con la CNTE no ha alterado nada
porque, simplemente, no ha existido diálogo. Si
acaso, han sido pláticas SIN ningún acuerdo de
nada, ni siquiera los daños ocasionados por la tal
reforma.
En cuanto al "diálogo" con los charros,
tampoco ha habido tal, todo ha sido una faramalla
para chantajear y amenazar a los maestros.
Para Peña, Osorio y Nuño todo está
resuelto. Pronto pedirán a los maestros que regresen
a sus lugares de origen o "no hay diálogo". Si lo
llegan a hacer, les dirán que deben evaluarse o no
hay diálogo. Si lo hacen, les dirán que deben aceptar
la reforma. Si así ocurriese, les dirán que deben
salirse de la CNTE. Si, hipotéticamente, lo hiciesen,
les dirán que deben arrodillarse. Ese es el jueguito
dictatorial y ruin del gobierno.
Ningún acuerdo con la CNTE
Que en la Segob no hay ningún acuerdo lo revela la
reunión del 14 de julio que concluyó sin avances. Es
un verdadero abuso de Osorio Chón.
"Aunque la dirigencia sindical subrayó que
mantienen como eje la abrogación de la reforma
educativa, el centro de la discusión fue la reparación
de las consecuencias de la lucha (Poy L., Urrutia A.,
en La Jornada, 15 julio 2016, p.5).
"Pese a condenar el ‘‘incumplimiento’’ en
entregar una respuesta, el dirigente de la sección 7,
Adelfo Gómez, dijo que se mantendrán en la
negociación y rechazó que esta censura represente
un ultimátum.
"En entrevista, Gómez resumió los alcances
de la reparación de las consecuencias de la lucha
magisterial contra la reforma educativa, que se
trabaron en la discusión: ‘‘presos políticos’’,
despidos, descuentos a los maestros, así como
Nochixtlán. Sin embargo, ratificó que las
movilizaciones en los estados continuarán y deslizó
que si las respuestas siguen retrasándose se podrían
endurecer en diversas entidades.
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"La víspera la comisión negociadora
entregó una agenda que contemplaba el conjunto de
propuestas a discutir en la mesa política, entre las
que destacaban la liberación de una treintena de
presos del magisterio. Otro rubro central para la
CNTE en esta mesa son las gestiones para
involucrar al Congreso, a fin de modificar la
reforma educativa mediante una nueva iniciativa
que anule aspectos nodales contra los cuales desde
su aprobación se han opuesto.
‘‘No se ha concretado nada en absoluto a
pesar de que hemos entregado puntualmente la
relación de todos los daños ocasionados por la lucha
contra la reforma’’.
"Interrogado sobre la posibilidad de que
frente a la demanda de abrogación se optara por una
larga ruta legislativa, Gómez mencionó que es
importante para la coordinadora comenzar con la
abrogación y, en segunda instancia, buscar una
nueva reforma".
El PRI contra cualquier modificación
Las vicisitudes de los maestros no terminan. En el
Senado han estado tocando puertas sin éxito, más
bien, han recibido burlas. Ahora, se condicionó a
que la comisión de la CNTE sea de 9 miembros
(Becerril A., Ballinas V., en La Jornada, 15 julio
2016, p.10).
"La comisión negociadora de la
coordinadora insiste en que estén presentes 45 de
sus representantes de todo el país, aunque sólo
cuatro sean los que tomen la palabra con base en el
acuerdo con los legisladores.
En la Cámara de Diputados, "la revisión" al
proceso de evaluación docente que auspicia el
gobierno siguió el script de la maniobra. "El PRI
negó la posibilidad de modificar la Constitución y
sus leyes secundarias, porque los cambios
propuestos por la administración de Enrique Peña
Nieto son ajustes en el ámbito de los derechos de los
maestros (Garduño R., en La Jornada, 15 julio 2016,
p.11).
La situación es obvia. La imposición no es
solo de Peña sino del Estado en su conjunto.
El PAN, por su parte, "manifestó su apoyo a
la decisión gubernamental de revisar las condiciones
de la evaluación magisterial, al considerar razonable
que se discuta el detalle técnico de las pruebas que
se aplicarán a los docentes con el órgano

especializado en la materia (Saldierna G., Gómez
C., en La Jornada, 15 julio 2016, p.12).
"En lo que no estaríamos de acuerdo es en
que se negocie la ley. Lo que el PAN no
acompañaría es que la conclusión de las
negociaciones sea modificar la legislación,
advirtió".
Esto es, más de lo mismo.
Trato de criminales
"El trato que el gobierno federal da a los profesores
de la sección 22 de la CNTE es desproporcionado,
ya que los ha apresado en penales de máxima y
mediana seguridad como si fueran terroristas, dijo la
cantante oaxaqueña Lila Downs, quien apuntó que
es necesario que el conflicto magisterial sea resuelto
por medio del diálogo" (Pérez J. A., en La Jornada,
15 julio 2016, p.12).
Sin respuestas en Nochixtlán
A los verdaderos criminales el gobierno los protege.
A nadie de las bandas armadas del PRI se ha
detenido por los hechos sangrientos en Nochixtlán.
Ha pasado más de un mes de esos hechos y el
gobierno sigue sin hacer nada.
"El 19 de junio pidieron ayuda para traer
más gases lacrimógenos y en dos horas llegaron los
helicópteros, ¿por qué ahora no pueden traer
médicos? La pregunta, hecha por un poblador,
sintetizó los reclamos de Nochixtlán frente a una
delegación gubernamental que visitó la localidad
(Cano A., en La Jornada, 15 julio 2016, p.13).
Un enviado de Roberto Campa había dicho
a la comunidad que "en unas horas llegaría la ayuda:
un especialista en traumatología y una unidad
médica móvil con el siguiente personal: un médico,
una enfermera y un supervisor.
"La reunión comenzó a las cinco de la tarde
del miércoles y concluyó, recesos incluidos,
alrededor de la una y media de la tarde del jueves,
sólo después de que los enviados de Gobernación y
la CEAV admitieron que ellos no tenían capacidad
para dar respuesta a las demandas que les fueron
presentadas".
El engaño es indignante. El gobierno envía
a funcionarios sin facultades de nada. Ah, pero en la
capital, Campa acordó la instalación de mesas de
trabajo con una comisión de pobladores. ¿Para qué?
Para continuar con la ruindad del duque.
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Los duques de Televisa de paseo por Europa con gastos a cargo del erario público
y/o de los contratistas. La corrupción en todo su esplendor e impunidad.

Bandas armadas del PRI atacaron a maestros y pobladores en Nochixtlán, Oax.,
19 junio 2016. La Policía Federal disparó. 11 muertos y 150 heridos. FOTO: L. A. Cruz
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