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EGRESA DE LA ENSFO LA GENERACIÓN DE LA RESISTENCIA 
ANTE LOS EMBATES DEL ESTADO 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-. Resultado de un proyecto magisterial político y pedagógico de resistencia ante la 
embestida del Estado mexicano, egresó de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSFO) la 
generación 2010-2016 "Mtro. Carlos René Román Salazar" con maestros 
que están formados para educar, luchar y transformar la conciencia crítica 
del pueblo. 

 En un ambiente de unidad y compromiso con la educación 
pública, alrededor de 130 egresados de la licenciatura de Español, 
Matemáticas, Historia, Formación Cívica y Biología se declararon listos 
para arribar a las aulas con el propósito de construir agentes críticos del contexto social comunitario, también 
para demostrar en las calles, que fueron gestados desde la resistencia de una mal llamada Reforma Educativa. 

 Con la presencia de docentes, asesores, estudiantes, egresados, así 
como familiares del maestro Carlos René Román Salazar, el asesor 
académico Juan Manuel Zárate Ayala, recordó la didáctica de los 
docentes y estudiantes entre la combatividad, resistencia y lucha férrea en 
defensa de la educación pública, laica y gratuita, así como los derechos 
laborales. 

 En su oportunidad, familiares del maestro Román Salazar, agradecieron a los estudiantes la 
responsabilidad que asumen para ser los agentes activos de una sociedad 
en constante transformación manteniendo viva la lucha digna por la 
presentación con vida del profesor. 

 "No hemos dejado ni un solo día de pensar en él, ni un solo día, 
desde el altar sigue permaneciendo la memoria fresca de poder encontrar 
al maestro Carlos René", dijeron. 

 Agregaron que "para nosotros, esta generación significa avivar el espíritu de la esperanza de que algún día 
estaremos con él, en donde quiera que esté Carlos René, estará viendo 
este momento y estará reconociendo en estos alumnos que el esfuerzo 
alcanzado en estas aulas, no fue en vano". 

 La ceremonia tuvo lugar en el auditorio recién inaugurado de la 
ENSFO ubicado en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en dicho 
recinto, bailes tradicionales y música regional, así como la participación 

de la banda de Guerra de la Telesecundaria de San Juan Guelavia, acompañaron la fiesta de graduación por el 
rescate y vigencia del Normalismo. 

 
¡POR EL RESCATE Y VIGENCIA DEL NORMALISMO! 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 25 de febrero de 2017. 
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