“NUESTRAS VOCAS GRITAN REBELDÍA”
Al pueblo de México

analizar la viabilidad de dicha modificación, esto deja

A la Comunidad Politécnica

en claro que; para el Director General no tiene mayor
importancia la normatividad del instituto y con esto

“El mundo se divide, sobre todo,

también deja en claro que incluso para él, los

entre indignos e indignados,

mecanismos de toma de decisiones son obsoletos

y ya sabrá cada quien

al brincarse de un plumazo al órgano máximo de

de qué lado quiere o puede estar…”

toma de decisiones al interior del IPN. Por otro lado,

-Eduardo Galeano-

deja en claro que el interés que el viene a
representar al instituto no es el de la comunidad

Es conocido que durante el último mes, en el IPN, se

politécnica sino al de las autoridades federales que

han desatado protestas de diferente índole. El tema

fueron las que le dieron el trabajo, es decir, su interés es

visible que desató estas es la circular 03/16, firmada por

hacer cumplir los intereses de sus patrones.

el Director General del IPN Enrique Fernández

Ante esta situación en la que el destino del IPN queda

Fassnacht, en la que se notifica “que según el acuerdo

en manos del Secretario de Educación Pública, que por

01/03/16, publicado en el

el momento el cargo está

Diario
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ocupado por Aurelio Nuño

Federación (DOF) el IPN

Mayer, estudiantes de la

queda

mayoría

Oficial

de

adscrito

orgánicamente

unidades

la

académicas se reúnen en

Subsecretaria de Educación

dos diferentes contingentes

Superior”, justificando la SEP

(uno que sale del Casco de

esta

como parte

Santo Tomás y el otro de

natural de un movimiento

Zacatenco) y marchan con

circular

a

de

burocrático administrativo por la creación de la

dirección a la SEP para solicitarle al ahora encargado

Secretaría de Cultura de la próximamente Ciudad de

del destino del politécnico explique entre otras cosas las

México. Una semana después se publica en el DOF una

atribuciones que tiene este cargo, la repercusión legal

Fe de erratas en la que se anuncia “que el IPN se

para el instituto esta modificación y también por

reincorporaba a la oficina del Secretario de Educación

supuesto, el destino del nivel medio superior, o sea, de

Pública” pensando que así contendría las hasta

las vocacionales. Se le solicita a Aurelio Nuño un

entonces aisladas protestas.

dialogo público en el que pueda dar respuesta

Para la comunidad Politécnica (en su mayoría la

estas y a otras inquietudes que irían surgiendo en el

estudiantil), esto genera incertidumbre al no ser

camino. Esta petición es realizada desde el 14 de

informada cabalmente por sus autoridades de lo que

abril de 2016 siendo rechazada por el secretario

significaban para el instituto las mencionadas circulares,

durante dos semanas y media al considerar que las

puesto que la circular 03/16 es firmada por Fassnacht

entrevistas dadas a los medios de comunicación al día

sin haber siquiera convocado o informado al “Honorable

siguiente a la petición bastaban para calmar las

Consejo General Consultivo” con anterioridad para

inquietudes

de

la

comunidad
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a

dicha
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respuesta fue la escueta frase “en el Poli no cambiará

por los compañeros de las distintas Vocacionales,

nada” manteniendo esa arrogancia característica del

siguen llamándoles “grupos violentos que atentan contra

secretario hasta el 29 de abril en la que responde “Yo

los intereses del instituto”. Esto parecería similar al caso

todo lo que tenía que decir sobre el Politécnico ya lo dije.

de un papá que no quiere llamar por su nombre a su hijo,

Nosotros, y lo repito por si no quedó claro, nosotros estamos

pobre FEP pobre ODET, pero no es así, en realidad es

convencidos de que no hay ningún motivo para que siga

una táctica para con esto sacar a relucir uno de los

habiendo inquietudes (...) Eso es lo que dije y es todo lo que

puntos del reglamento interno derogado en el paro de

tengo que decir".

2014 en el cual consideraban motivo de castigo la

Sobre él hay aún más cosas que decir.

organización estudiantil y la protesta organizada contra

Durante las semanas en las que el secretario se niega a

una arbitrariedad, aprovechando de esta forma una

dialogar con la comunidad politécnica ocurre un ataque

situación que las autoridades generan para en la

porril en la vocacional 5 por lo que la comunidad

práctica legitimar esa medida. Por supuesto, con esto

estudiantil decide tomar las instalaciones detonando con

para nada resuelven el conflicto que tienen en puerta.

esto una serie de paros entre las unidades académicas

Y es aquí donde entra la descripción e interpretación

de nivel medio superior, por lo que una a una 16 de las

de la fotografía de la primera página. En esta imagen

18 vocacionales se van a paro indefinido en el instituto

lo que se observa es una reunión en la SEP entre Aurelio

y se suman a estas unidades el CICS UST, ESIME ZAC,

Nuño y los Ex directores (vivos) del instituto, que de

ESIA ZAC con paros de diversas modalidades, 24, 48,

paso está decir son los jefes de los grupos de poder al

72 hrs destacando al CICS UST con un paro indefinido

interior del instituto. ¿Qué intereses se habrán puesto

en apoyo a la resolución de los pliegos petitorios de las

sobre la mesa? Aurelio Nuño ha declarado desde que

vocacionales.

tomó el cargo en la SEP “Yo estoy en campaña por la

De esta manera, lo que para las autoridades del instituto

reforma educativa, esa es la instrucción que tengo del

y

burocrático

presidente de la República. Es parte fundamental de mi trabajo

administrativo (al menos eso era lo que querían que

y no me ocupa otra cosa, no tengo más futuro ni más mañana,

creyéramos) se tornaría en un conflicto que con la

que responder como secretario de Educación y absolutamente

intransigencia de Aurelio Nuño se agravaría aún más.

nada me distrae de esta tarea tan demandante absorbente y

Fassnacht obedece la orden de sus patrones de

compleja, tan difícil y tan dura, pero tan gratificante”. ¿Qué

encargarse de solucionar el conflicto mediante mesas

estará buscando Aurelio Nuño al revivir a nuestra

de dialogo a las que asisten los compañeros de

querida Yoloxóchitl culpable del paro de 2014?

vocacionales para arreglar lo que es realmente el

Dicha reunión se realiza el 2 de mayo, un día después

meollo del asunto, el incumplimiento o si quieren

de que acepta una solicitud de dialogo que él interpreta

sonar más “light” el cumplimiento a medias de los

como una reunión en privado con representantes de las

acuerdos firmados para el levantamiento del paro de

vocacionales pensando que ahí acabaría todo, con una

2014.

reunión en lo oscurito, a dos días de reunirse con esos

Las autoridades del IPN siguen en la dinámica de no

personajes que según la historia del politécnico han

reconocer a los grupos porriles que apadrinan en el nivel

intentado uno tras otro desmembrar, modificar

medio superior no obstante la serie de pruebas ofrecidas

reglamentos, modificar la ley orgánica, y hacer

federales

pareciera

un

trámite
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cambios al interior del instituto en detrimento de la

consensadas entre ambas partes, el cálculo le fallo a

educación y la calidad del IPN. ¿Será que esos grupos

Nuño y Fassnacht, la comunidad politécnica sigue unida

de poder van a cerrar filas y desde el congreso imponer

y en pie de lucha.

esas modificaciones que movimientos pasados les han
impedido imponer? La evaluación que tenemos es que

Aquí estamos, hemos cumplido y honrado nuestra

SI, que eso se veía desde el mismo movimiento de

palabra, así como el Presidente Peña Nieto no se

2014.

presentó al informe final del GIEI, así mismo el

Los compañeros de vocacionales se niegan a asistir a

Secretario Nuño, tampoco asistió a la cita que tenía con

esa invitación y solicitan que sea un diálogo público en

la comunidad politécnica y por eso la silla sigue vacía.

Zacatenco. Lo que reciben a cambio de ese intento de
transparencia es toda una semana de declaraciones en

Gracias compañeros y compañeras

todos los medios de comunicación a nivel nacional tanto
del Director General como de Aurelio Nuño con la

¡Si nuestro presente es de lucha el futuro es nuestro!

mentira de que de no entregar las instalaciones el
semestre se perdería. Mentiras pues, mentiras en lugar

Asamblea General Politécnica

de soluciones, Nuño ya lo ha hecho antes, su arrogancia
hizo que en 2015 al ser plantado por el gobernador de
Quintana Roo en una reunión regional de la SEP y como
el señor exige toda la atención no aguantó el desaire y
corrió al secretario de educación de dicho estado.
¿Acaso el IPN tendrá que soportar los desórdenes
emocionales de su apoderado legal? Un niño rico que
jamás le ha tocado estudiar en una escuela pública y es
ahora el encargado de la educación pública del país.
Que vileza de estos personajes. Cómo si no existieran
precedentes al interior mismo del instituto de que los
semestres no se pierden, se recuperan, como si la SEP
no fuera capaz de emitir una prórroga para la entrega de
documentos para nivel superior de los compañeros de
sexto semestre.
La amenaza de que, si no se reanudaban las clases el
9 de mayo, se perdería el semestre, solo tiene como fin
dividir a la comunidad, fragmentarla y que ella misma se
enfrente a sí misma, y retome las escuelas, por la fuerza
si fuera necesario, lo que llevo a connatos de violencia
que no pasaron a mayores, gracias a la voluntad de
ambas partes en buscar el dialogo y llegar a soluciones

12 de mayo de 2016

