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	HORARIO DE VERANO ¡UNA FALACIA MÁS DE ESTE ESPURIO GOBIERNO! 

 A LA OPINIÓN PÚBLICA  

  OAXACA, OAX.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) mantiene su rotundo rechazo al horario de verano impuesto desde 1996 en nuestro país, en beneficio 
económico de los grandes emporios, porque se trata de un mecanismo, que lejos de ayudar a los ciudadanos, solo 
llegan para reforzar las medidas estructurales del nefasto en el 
poder Enrique Peña Nieto. 

 Para el magisterio, no existen ahorros para el pueblo de 
Oaxaca, solo políticas manipuladas para falsear supuestos 
beneficios al adelantar o atrasar los relojes una hora, ya que los 
verdaderos ciudadanos no ven en sus recibos de luz algún 
beneficio por esta medida, sino todo lo contrario, los cobros por 
este servicio siguen incrementándose con sumas estratosféricas. 

 Contrario a lo que vociferan los grandes promotores de 
esta política de élite, el horario de verano fue impuesto en 
nuestro país para beneficio comercial de las grandes empresas 
que veían en sus ingresos un desfase económico con Estados 
Unidos. 

 A esta medida, hay que adoptar que el sector industrial y el minero son los principales consumidores de 
energía eléctrica en nuestro país, contrario a lo que cualquier ciudadano puede consumir por domicilio, de ahí 
que la medida no sea un beneficio popular. 

 Ante este panorama, la Sección XXII de la CNTE-SNTE manifiesta su posición: 

• Los maestros y maestras de Oaxaca seguiremos trabajando con el horario natural en todas las escuelas del 
Estado, sin acatar una medida que solo obedece a organismos internacionales coludidos con el Gobierno 
Mexicano. 

• Como maestros, seguiremos trabajando con el horario natural vigente para nuestro Movimiento 
Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO), de común acuerdo con las autoridades 
municipales, padres de familia y comités educativos. 

• La Sección XXII manifiesta que el horario de verano se trata de una falacia más de este gobierno porque 
desde su aplicación, no se han visto beneficios para las comunidades, sino todo lo contrario, la falta de 
infraestructura eléctrica, escuelas sin luz, comunidades sin cableado y municipios sin apoyos, son la 
principal característica de nuestros pueblos. 

• Este magisterio, manifiesta además, su apoyo y respaldo a las comunidades indígenas que se rigen por el 
horario natural y continúan en resistencia a las grandes políticas neoliberales que se operan para acabar 
con nuestras riquezas naturales. 

• La Sección XXII rechaza de manera categórica el horario de verano porque atenta contra los usos, 
costumbres y vida comunitaria de los pueblos originarios del Estado. 

 
¡RECHAZO TOTAL AL HORARIO NEOLIBERAL! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

Oaxaca de Juárez, ciudad de la Dignidad y la Resistencia a 02 de abril de 2016 
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