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Retoman maestros mexicanos diálogo con el gobierno

Ciudad México, 1 ago (RHC) Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación en México y la Secretaría de Gobernación reanudaron este lunes la mesa de diálogo,
mientras tienen lugar nuevas manifestaciones contra la reforma educativa impulsada por el
presidente Enrique Peña Nieto.
Los líderes de la Coordinadora expresaron que esa entidad estatal prometió abrir un proceso
para revisar la reforma que es ley constitucional y en la plática se debe definir el mecanismo
de atención para todos los estados que reporten afectaciones por la implementación de la
reforma educativa y se concretará si habrá o no más mesas de diálogo la próxima semana.
Por otra parte bloquearon los docentes en Oaxaca los accesos al cerro Fortín donde debe
clausurarse en la jornada las fiestas de la Guelaguetza, tradicionales en ese estado, en tanto,
en Chiapas, los maestros impiden el paso al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, la capital
chiapaneca.
También bloquean las entradas a varios centros comerciales por tercer día consecutivo, en
medio de protestas de sectores empresariales que acusan a los profesores de causar pérdidas
millonarias.
Mientras decenas de heridos, viudas y niños que aseguran fueron agredidos por la Policía
Federal el pasado 19 de junio en Nochixtlán, en el sureño estado de Oaxaca, exigieron justicia
en la capital mexicana.
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Ese día ocurrió un enfrentamiento entre policías y maestros opuestos a la reforma educativa
impulsada en el país y pobladores de dicha localidad, durante el operativo de desalojo de una
autopista, que dejó al menos ocho muertos y decenas de heridos, además de detenidos.
"Aquí estamos, tenemos nombre, tenemos rostro, tenemos miedo. Aquí estamos, hemos venido
a exigir justicia, no dinero", expresaron la víspera en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad
de México.
Más de 30 expusieron sus relatos y varios mostraron las lesiones que les ocasionaron las balas
y las "bombas de gases lacrimógenos que nos lanzaron de cerca policías federales y que
también aventaron desde helicópteros contra nosotros", indica este lunes el diario La Jornada.
Vinieron hasta la capital del país para "responder a las voces de diputados y senadores que
niegan lo que ocurrió".
Casi un centenar de habitantes de Nochixtlán y otras comunidades, entre víctimas y sus
familiares, estuvieron presentes en la citada plaza.
Algunos llegaron con muletas, otros con vendajes en pies, manos, tórax y piernas, reseña el
diario.
"Nosotros somos sobrevivientes de la matanza. Queremos que lo sepa el mundo, que lo
conozca la opinión pública: fue una masacre", manifestaron.
Ante decenas de heridos, viudas y niños, Gerardo Crisanto López dijo: "Estamos aquí para
exigir justicia, verdad y castigo a los agresores. Nosotros somos gente de campo y fuimos
agredidos por la Policía Federal, la Gendarmería y la policía estatal".
En tanto, el segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Enrique
Guadarrama, presente en el acto, fue entrevistado por La Jornada.
"Los testimonios de los heridos ya los tiene la comisión; tenemos videos y fotografías, quejas
de ataque a menores con gases lacrimógenos, de que se negó la atención médica en hospitales
y también denuncias en que señalan les dispararon desde helicópteros", detalló.
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