Escala malestar docente en el País
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EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- Miles de integrantes de diversas organizaciones magisteriales se
manifestaron en al menos cuatro estados del País en protesta contra la reforma educativa
promulgada este lunes por el Presidente Enrique Peña Nieto. Maestros de Tabasco y Guerrero
están en paro laboral “indefinido”, por lo que más de un millón de alumnos permanecen sin
clases.
En Tabasco, alrededor de 600 mil estudiantes de los niveles básicos del Estado se quedaron
sin labores ante el paro “indefinido” iniciado este lunes por el magisterio de la Sección 29 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Al respecto, el Gobierno Estatal que encabeza Arturo Núñez Jiménez solicitó a la dirigencia
estatal del SNTE cumplir con su obligación laboral y no afectar a los niños y adolescentes
tabasqueños, “que desde 1995 han ocupado las últimas posiciones en los exámenes
nacionales aplicados de entonces a la fecha”.
Al mediodía de este lunes, aproximadamente 10 mil maestros establecieron el plantón frente a
las instalaciones del Palacio de Gobierno y el Congreso local de Chilpancingo, Guerrero.
Gonzalo Juárez Ocampo, líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en
Guerrero (CETEG), anunció que 8 mil escuelas de nivel básico están en paro indefinido y que
esperan que alrededor de 60 mil maestros de las siete regiones del Estado se unan a las
protestas en la Entidad.
Las movilizaciones afectarán aproximadamente a 800 mil alumnos guerrerenses de nivel
básico que se quedarán sin clases.
Tan sólo en el puerto de Acapulco 10 mil alumnos no pudieron asistir a la escuela por el paro
de la CETEG, ya que fueron cerrados 62 planteles educativos de la ciudad.
El delegado de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) en Acapulco, Joaquín García
Mondragón, advirtió que a los docentes que participen en la suspensión de labores, se les
iniciará un procedimiento administrativo para el descuento de días de trabajo.
Por su parte, en Oaxaca, la Sección 22 de SNTE, a través de su dirigente, Rubén Nuñez
Ginés, advirtió que en el Estado no se consumará la reforma educativa, al rechazar la
promulgación y la firma de ésta.
Asimismo, normalistas y profesores oaxaqueños secuestraron autobuses del transporte
urbano para bloquear calles y avenidas de esa capital, también para exigir que no se
concursen las plazas magisteriales.
Durante otra marcha el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana
(SUEUM) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección
Michoacán, anunciaron una alianza en contra de la reforma educativa y señalaron que “se
construirá ante los abusos de las autoridades en contra de los trabajadores”.
Participaron más de 10 mil personas entre miembros del SUEUM y la CNTE y estudiantes de
la Coordinadora de Universitarios en Lucha que pidieron regresar a clases.
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