Continúan protestas en México
contra la reforma educativa

México, 11 jul (RHC) Movilizaciones e interrupciones a la vialidad se reportan este lunes en la Ciudad de
México, mientras bloquearon los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación en el estado de Michoacán las vías de una línea de ferrocarril.
Los docentes marchan hasta la sede de la Secretaría de Gobernación mexicana donde se funcionarios
de esa dependencia con representantes de la Coordinadora, opuesta a la reforma educativa y promotora
de un paro en varias zonas del país.
También acordaron los maestros de Oaxaca una movilización nacional para el 19 de julio, fecha en la
que se cumple un mes de las protestas en Nochixtlán que se saldó con ocho muertos y decenas de
heridos durante las manifestaciones contra la medida que impulsa el Ejecutivo del presidente Enrique
Peña Nieto.
Ese colectivo advirtió además que en Oaxaca no cesarán las movilizaciones si no se liberan a los
dirigentes gremiales detenidos en las protestas.
Mientras los estudiantes que mantenían tomado el edificio de la Rectoría General de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) de México rubricaron el compromiso de liberarlo, informó la Dirección de
Comunicación Social de esa alta casa de estudios.

En un comunicado, la entidad explicó que en la madrugada del pasado 5 de julio un grupo de alumnos
inconformes por la asignación de Becas de Movilidad Internacional y Nacional para el año en curso
decidió cerrar el edificio de la Rectoría General como un mecanismo de protesta.
Precisó que desde antes de iniciar el conflicto y hasta el día de hoy se sostuvieron diálogos con los
alumnos para encontrar una solución a esta problemática, los cuales se llevaron a cabo los días 4, 5, 8,
9 y 10 del actual mes.
Los dos últimos fueron encabezados por Salvador Vega y León, rector general, con la asistencia de los
decanos de las cinco Unidades Académicas.
Tras la reunión, iniciada la víspera a las 14:00, hora local, y concluida en la madrugada de este lunes, se
establecieron acuerdos.
Uno de ellos es que la UAM cubrirá el ciento por ciento de las becas de movilidad a los alumnos que
ingresaron solicitud y cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva.
En tanto, los alumnos firmaron el compromiso de liberar el edificio de la Rectoría General en la
madrugada de este lunes.
Además, existe el acuerdo mutuo de continuar el próximo miércoles con el diálogo público y abierto, en
las instalaciones de la Unidad Iztapalapa de la UAM, con el fin de seguir avanzando en la discusión de
los temas establecidos en la agenda conjunta.
Por lo tanto, a partir de hoy, se reanudarán las actividades en el edificio de la Rectoría General en
horario normal, concluye el comunicado.
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