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movimiento obrero
___________________________________________________________________________________________________

Movilización de maestros continúa
Bloqueos a casetas de peaje en Puebla, Chalco, Toluca, Chiapas, Zacatecas, Oaxaca y Michoacán. El clero se
manifiesta en contra. Maestros bloquean a Walmart en la capital y centros comerciales en Michoacán.
Normalistas se movilizan en la capital. Acciones en San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa, Baja California y
Aguascalientes. Maestros toman 22 alcaldías en Chiapas. En Tepito, comerciantes y provocadores agreden a
docentes. Violento desalojo en la carretera Chetumal-Escárcega.

A continuación un breve recuento de las acciones
realizadas por los maestros en la capital e interior
del país, según notas publicadas en la prensa.
Bloqueo a casetas de cobro en Puebla,
Chalco y Toluca
Mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) “liberó” por casi cinco
horas las casetas de peaje de las salidas a Puebla y
Toluca, maestros procedentes de Chiapas arribaron
al plantón en el Monumento a la Revolución (Avilés
K., Ramón R., en La Jornada, p.16, 17 octubre
2013).
Pasadas las 10 de la mañana, docentes
dieron paso libre (por cuarta ocasión) a los
automovilistas en la caseta de cobro San Marcos
Huixtoco de la autopista México-Puebla, donde se
concentraron más de 500 mentores de Oaxaca,
Chiapas y Tlaxcala.
Isaías Jaime Ignacio Cruz, de la sección 22
de Oaxaca, advirtió que no regresarán a sus
entidades para emprender la lucha en los congresos
locales, como pidió la Secretaría de Gobernación
(SG).
Al respecto, Julio César Morales Díaz,
vocero de la coordinadora en Cintalapa, Chiapas,

insistió en la exigencia de que se elimine la palabra
“permanencia” de las leyes secundarias, en caso
contrario, no regresarán a sus estados. Insistieron en
que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
ha cerrado el diálogo con el magisterio.
En la salida a Toluca, en el punto conocido
como La Venta, se concentraron educadores,
principalmente de Michoacán y algunos de
Veracruz y Guerrero.
Genaro Santillán, de la sección 18, indicó
que la CNTE logró una buena respuesta en esta
acción, ya que en varias entidades los mentores
realizaron la misma protesta como parte de los
acuerdos del quinto Encuentro nacional magisterial
popular.
A las 15 horas, los profesores se retiraron de
dichos accesos y abordaron autobuses comerciales
que pararon en la autopista.
En la acampada del Monumento a la
Revolución, profesores de Chiapas arribaron con
pequeñas maletas, cacerolas, cubetas y cobijas.
Procedentes de la Selva-Ocosingo, en la
zona 705, los educadores salieron de San Cristóbal a
las 17:30 horas del pasado martes (14) y llegaron
ayer (16) a las 9 de la mañana.
Son maestros indígenas que no ganan más
de 4 mil pesos quincenales y que, dicen, no estarían
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aquí si tuvieran las condiciones mínimas en sus
escuelas de palitos para dar una buena educación.
Uno de ellos contó que en los libros se les pide
explicar los quebrados o fracciones con las
rebanadas de un pastel. “Pero los niños me
preguntan: ¿qué es un pastel?”. Entonces, el maestro
les responde que es “como un pan que se come en
los festejos”.
Bloqueo a casetas en Zacatecas, Oaxaca
y Chiapas
Miles de profesores que demandan la derogación de
la reforma educativa y sus leyes secundarias
efectuaron marchas y tomaron casetas de peaje y
edificios en Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, San Luis
Potosí, Aguascalientes y Veracruz (Pérez J.A.,
Henríquez E., Valadez A., Juárez V., Bañuelos C.,
Lastra J., Chim L., en La Jornada, p.18, 17 octubre
2013):
Joaquín Echeverría Lara, secretario general
de la sección 59 del SNTE, informó que dos de sus
afiliados –uno identificado como Pedro García
Castañeda– fueron retenidos por maestros de la
sección 22 cuando se dirigían a Los Frailes,
municipio de San Lucas Zoquiapam, adonde
pretendían dar clases a petición de los padres de
familia de esa localidad.
Los retenidos fueron trasladados a la
jefatura de zona, con sede en Huautla de Jiménez,
donde continuaban retenidos a pesar de que la
sección 59 se comprometió ante funcionarios de la
Secretaría de Gobierno a cancelar el compromiso
con los paterfamilias de Los Frailes, a fin de que
fueran liberados sus agremiados.
En tanto, los profesores de la 22 ocuparon
las casetas de cuota de la carretera federal OaxacaMéxico, las Cuacnopalan y Coixtlahuaca, las de
Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, y las
de Puente Caracol, en Tuxtepec, en la cuenca del
Papaloapan, informó Norma Cleivert Cruz Vásquez,
representante de la gremial en Valles Centrales.
Dijo que por estas actividades no se paró la
actividad académica en las escuelas.
Maestros de las secciones 7 y 40 del SNTE,
que desde el 28 de agosto están en paro de labores
en Chiapas, bloquearon los cuatro accesos a Tuxtla
Gutiérrez, tomaron por tercer día consecutivo el
palacio de gobierno y cerraron la autopista que
comunica a Tapachula con Arriaga.
En Zacatecas, profesores que se encuentran
en paro desde hace tres días en más de 600 escuelas

del estado, tomaron las casetas de peaje en los
accesos norte (Calera) y oriente (Vetagrande) a la
capital del estado, y mantuvieron ocupadas las
oficinas centrales de la Secretaría de Educación y
Cultura en el municipio conurbado de Guadalupe.
Unos 400 integrantes del Movimiento de
Defensa del Magisterio Potosino tomaron las
instalaciones de la Secretaría de Educación de San
Luis Potosí e impidieron el ingreso del personal.
Una comisión de maestros dialogó con el secretario
de Educación, Juan Manuel Carreras López, y tras
seis horas el grupo informó que no llegaron a
ningún acuerdo.
Integrantes de la organización Base
Magisterial de Aguascalientes desfilaron a baja
velocidad sobre la carretera 45 sur, del municipio de
Jesús María a la capital del estado en unos 60
vehículos que fueron escoltados por más de 100
policías. Cuando habían avanzado un kilómetro los
profesores ocuparon los cuatro carriles pero la
policía los conminó a marchar en uno solo, lo que
provocó discusiones y conatos de enfrentamiento.
Por cuarto día, maestros de Veracruz
mantuvieron ocupadas instalaciones de la presa
Yuribia, en el municipio de Tatahuicapan, en la
sierra de Soteapan.
Bloqueo y paro en Michoacán
Integrantes de la CNTE iniciaron un nuevo paro de
labores en rechazo a la reforma en la materia y sus
leyes reglamentarias; además, tomaron las casetas
de peaje de las autopistas Occidente y Siglo 21, así
como las oficinas centrales de la Secretaría de
Educación en Michoacán (Martínez E., en La
Jornada, 16 octubre 2013):
Desde las nueve horas cientos de profesores
se apoderaron de las casetas de Panindícuaro,
Copándaro y Zinapécuaro, de la autopista MéxicoGuadalajara, y las de Zirahuén, Feliciano, Taretan y
Zinapécuaro, de la Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas. La
acción permitió el paso libre de automovilistas.
En conferencia de prensa, el dirigente
estatal de la CNTE, Juan José Ortega Madrigal,
manifestó que las acciones forman parte del
movimiento nacional y que fueron aprobadas en la
asamblea estatal representativa, celebrada el 14 de
octubre.
Este es el segundo paro laboral que realizan
los maestros de la CNTE en Michoacán durante el
presente ciclo escolar. El anterior lo iniciaron el 19
de agosto y concluyó el 10 de septiembre.
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Los integrantes de la CNTE tienen la
expectativa que con esta nueva suspensión de
actividades, unas 10 mil 500 escuelas se
mantendrán sin clases, afectando a por lo menos
800 mil estudiantes.
El gobernador interino de Michoacán, Jesús
Reyna García, anunció que ante el paro indefinido
de la CNTE y la toma de las instalaciones de la
Secretaría de Educación estatal, no se pagará a los
maestros en tanto el centro de cómputo donde se
elaboran los cheques permanezca en poder de los
inconformes.
Agresión en Tepito
Comerciantes de Tepito lanzaron piedras,
cohetones, palos, botellas y hasta tunas contra los
maestros disidentes que cruzaban por el barrio
bravo para llegar a la Cámara de Diputados con el
propósito de protestar contra la transferencia del
pago de nómina de los docentes a la Federación y el
paquete fiscal (Avilés K., en La Jornada, p.10, 18
octubre 2013).
Como consecuencia de la agresión, tres
profesores guerrerenses, Ernesto Hernández,
Adelaido Victoriano Encarnación y Ana María
Velázquez, resultaron heridos.
A uno de ellos le pegaron con un palo en la
cabeza y le fracturaron un brazo, por lo que requirió
de intervención quirúrgica; a otro lo descalabraron,
y la maestra resultó con un tobillo lesionado a
consecuencia de una pedrada. Los tres fueron
atendidos en una ambulancia y trasladados al
Hospital de la Cruz Roja en Polanco.
Juan Melchor, de la dirección política de la
CNTE, denunció que la agresión de los tepiteños
“es parte de una campaña del gobierno federal para
desbaratar el movimiento”. Afirmó que
“provocadores vestidos de civil fueron pagados para
desviar el objetivo de la movilización”.
Pasadas las 11 de la mañana, la marcha de
los maestros disidentes pasó sobre avenida Reforma
y se dirigió por el Eje 1 Norte para llegar a la
Cámara de Diputados. Al adentrarse en Tepito, los
vendedores les gritaron desde sus puestos:
“¡Pinches indios, chinguen a su madre!, ¡pinches
güevones!, ¡lárguense a trabajar a sus pueblos!”
“¡Por la culpa de estos culeros –gritaba
desaforada una mujer– cerró el puesto mi prima!”
Mientras continuaban los insultos, desde un
estacionamiento, ubicado sobre Eje 1 Norte casi

esquina con González Ortega, supuestos tepiteños
les lanzaron piedras.
Los maestros se replegaron para esquivar
los proyectiles, pero enseguida vendedores
ambulantes les lanzaron cohetones y botellas de
vidrio.
Un profesor fue alcanzado por un hombre
robusto que portaba un palo, con el que le pegó en
la cabeza y el brazo. El mentor quedó en el suelo,
con rostro y pecho ensangrentados. Otro maestro
también sufrió una lesión en el cráneo y trataba de
contener la hemorragia con un trapo.
Los representantes de los contingentes de
Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz
llamaron a sus bases a no caer en la provocación,
por lo que la movilización siguió de frente hasta la
avenida Eduardo Molina –en las inmediaciones del
Palacio Legislativo de San Lázaro, que ya era
resguardado por elementos de seguridad pública del
gobierno capitalino.
A las 12:30 horas la marcha arribó a San
Lázaro. Ahí realizaron un mitin, en el que Juan
Melchor, de la sección 18 de Michoacán, destacó
que el movimiento no ha sido derrotado, pese a la
“represión del gobierno federal”, que en respuesta al
paro que iniciaron los docentes de su entidad
difundió la versión de que hay órdenes de
aprehensión contra el secretario general de la
sección, Juan José Ortega Madrigal, así como de
otros dirigentes de la CNTE.
Sin embargo, agregó, esto “no nos va a
detener”, como no lo logró la agresión de los
vendedores de Tepito. Otros maestros refirieron
diario que antes de ser desalojados del Zócalo
habían recibido amenazas de vendedores del barrio
bravo para que se apartaran de ese lugar.
Los inconformes apenas estuvieron 40
minutos fuera de la sede legislativa y regresaron a
su campamento en “operación hormiga”. Por la
noche, la CNTE convocó a reunión para analizar lo
ocurrido y definir las acciones que realizarán este
viernes.
Se prevé que los maestros realicen bloqueos
en centros comerciales, mediante grupos integrados
por docentes de los estados movilizados.
Genaro Santillán, de la sección 18, aseveró
que arribaron al plantón del Monumento a la
Revolución “2 mil profesores” de aquella entidad y
anunció que el lunes (21) llegarán de manera
“masiva”.
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Protestas en Chiapas, Veracruz y
Zacatecas
Profesores de las secciones 7 y 40 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
en paro desde el 28 de agosto para exigir la
abrogación de la reforma educativa, bloquearon por
segundo día consecutivo, las cuatro entradas a
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y cerraron carreteras en
10 puntos de la entidad (en La Jornada, p.10, 18
octubre 2013).
También hubo protestas del magisterio en
Zacatecas, Michoacán y Veracruz. En tanto,
docentes de Veracruz dejaron la presa Yuribia, que
tomaron desde el sábado anterior; mientras que en
Oaxaca, integrantes de la CNTE liberaron a
profesores de la sección 59 del SNTE, a los que
retuvieron durante 15 horas.
Docentes apoyados por padres de familia,
estudiantes e integrantes de organizaciones sociales
bloquearon varias vías de Chiapas de las 8 a las 16
horas, entre ellas la autopista Costera, que comunica
Tapachula con Arriaga; la carretera de cuota San
Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, y las vías
que comunican San Cristóbal con Comitán;
Ocosingo con Palenque, y Pichucalco con Reforma,
entre otras. Profesores inconformes hicieron lo
propio en los cuatro accesos a la capital chiapaneca.
En Chiapas, más de 2 mil habitantes del
municipio de Altamirano marcharon en apoyo al
magisterio y destruyeron y saquearon oficinas de la
alcaldía. “Rompieron puertas y cristales, y se
llevaron computadoras, sillones, papelería y otras
cosas”, indicaron dirigentes del magisterio.
Explicaron que la acción de los pobladores
fue en respuesta a que el alcalde Roberto Pinto
Kánter “se negó a atender” a los inconformes y no
ha cumplido sus compromisos de campaña de
construir viviendas, entregar láminas y arreglar
carreteras. También atacaron las instalaciones del
Colegio de Bachilleres local, en represalia porque
los maestros de ese plantel no han suspendido
clases.
En tanto, profesores de la CNTE tomaron
las casetas de peaje de Calera, Vetagrande y
Fresnillo, en Zacatecas, y bloquearon los accesos a
la Ciudad Gobierno, complejo de edificios en la
capital estatal donde trabajan más de 3 mil
burócratas de 18 dependencias. Asimismo, padres
de familia se sumaron a las protestas y bloquearon
decenas de escuelas primarias, sobre todo en la
capital y el municipio conurbado de Guadalupe.

En Michoacán, integrantes de la CNTE
tomaron la presidencia municipal de Quiroga,
mantuvieron el paro de labores y continuaron en
poder de instalaciones de la Secretaría de Educación
del Estado en Morelia. También tomaron casetas de
peaje de las autopistas Occidente y Siglo 21,
dejaron pasar vehículos sin pagar cuota y
amenazaron con boicotear el Festival Internacional
de Cine de Morelia, que se inicia este viernes.
Integrantes del Movimiento Magisterial
Popular de Veracruz dejaron ayer la presa Yuribia,
que ocuparon desde el sábado de la semana pasada,
con lo cual dejaron sin servicio de agua potable a
medio millón de personas en Cosoleacaque,
Minatitlán y Coatzacoalcos. Además, dos grupos de
maestros se manifestaron contra la reforma
educativa en el puerto de Veracruz.
Con el clero hemos topado
En el contexto de las movilizaciones y paros que
realizan maestros de la CNTE contra la reforma
educativa, Alberto Suárez Inda, responsable de la
dimensión de educación de la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM), lamentó la pérdida
de clases debido a las protestas. “Lo más importante
es la presencia del maestro en el aula; tristemente,
por intereses que pueden ser muy legítimos se
abandona el salón de clases, y entonces queda un
vacío, un tiempo irrecuparable”, señaló el también
arzobispo de Morelia. Durante la firma de un
convenio entre la iglesia católica, la Unión Nacional
de Padres de Familia, empresarios y la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla para
impartir talleres educativos para padres de familia,
señaló, parafraseando al papa Francisco, que “no es
lo mismo ser maestro que trabajar de maestro,
porque una cosa es la chamba y otra cosa es la
vocación” (Gómez C., en La Jornada, p.42, 18
octubre 2013):
Bloqueo a Walmart
Integrantes de la CNTE bloquearon durante casi seis
horas los accesos al Walmart Buenavista como parte
de su plan de acción en contra de la reforma
educativa y leyes reglamentarias (Muñoz A.E., en
La Jornada, p.12, 19 octubre 2013):
Cientos de mentores arribaron alrededor de
las 10 de la mañana en operación hormiga, por lo
cual la empresa decidió cerrar 45 minutos después
sus instalaciones, y así las mantuvo hasta las cuatro
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de la tarde, después de que se retiraron los maestros.
Antes, permitió la salida de clientes, aunque retuvo
a su personal de piso, de cajas y demostradores.
La acción magisterial, realizada de manera
pacífica, concitó posiciones encontradas entre las
personas que fueron afectadas por el cierre de la
tienda de autoservicio. Algunos les brindaron su
apoyo, lo mismo automovilistas que observaron
cómo los maestros bloquearon los accesos al
estacionamiento de la trasnacional, pero también
hubo fuertes reclamos, particularmente de personas
de la tercera edad, por no poder surtir su despensa,
comprar medicamentos o realizar transacciones
financieras.
Juan Melchor, de la sección 18 de
Michoacán, explicó que “Walmart, al igual que
otros centros comerciales que son de firmas no
mexicanas, son los mayores beneficiarios de las
políticas que se empezaron a implementar desde
1994 o un poco antes. Con la entrada en vigor del
Tratado de Libre Comercio, este tipo de empresas se
asentaron en el país y hoy son las beneficiarias del
no pago de impuestos”.
Agregó que “la mayoría de los productos
que aquí se venden, aparte que son transgénicos,
son alimentos procesados que traen muchas
consecuencias, enfermedades que no habíamos visto
en niños de nuestro país: la obesidad, el cáncer y la
diabetes”.
Minutos antes de las 16 horas, los 350
maestros que participaron –según la Secretaría de
Seguridad Pública capitalina– concluyeron su
protesta en Walmart.
Después de que los profesores retiraron sus
mantas y reubicaron algunos carritos de
supermercado que utilizaron para bloquear algún
acceso al estacionamiento, la tienda reabrió sus
puertas y con ello reanudaron también los servicios
de instituciones bancarias, de empresas de televisión
por cable y comida rápida, entre otras.
Normalistas en movilización
Durante casi siete horas, normalistas del Distrito
Federal se movilizaron ayer en contra de la reforma
educativa y por la destitución de la directora general
de Educación Normal, Georgina Quintanilla
(Muñoz A.E., en La Jornada, p.12, 19 octubre
2013).
La protesta comenzó desde temprana hora
con una marcha desde la Escuela Nacional para
Maestros de Jardines de Niños y derivó en el cierre,

por más de tres horas, de avenida Universidad
esquina con Parroquia, ante la negativa inicial de las
autoridades de la Administración Federal de
Servicios Educativos –destino de la marcha– para
recibir a una comisión.
Al final, un grupo de estudiantes informó
que fue atendido por “funcionarios menores”,
quienes les prometieron una reunión para el
próximo martes.
Cerca de 150 jóvenes, en su mayoría
mujeres, partieron alrededor de las 10 de la mañana
de la colonia San Ángel Inn, en la capital del país,
rumbo a la instalación administrativa portando
mantas con su rechazo a la reforma educativa y
leyes secundarias.
En volantes que distribuyeron a lo largo del
recorrido, advirtieron que mantendrán el paro
indefinido de las cinco normales capitalinas, porque
también “seremos víctimas de la contrarreforma
educativa de (Enrique) Peña Nieto y los partidos del
ilegal Pacto por México”.
Concluyeron que el “rediseño” de las
escuelas normales “no significa mejorar su nivel
académico ni resolver sus carencias, sino que
pierdan su sentido social, para formar maestros que
enseñen a obedecer y no a pensar”.
Tras marchar por diversas vialidades, como
Barranca del Muerto, Municipio Libre y un tramo
de Universidad, hasta alcanzar Parroquia, donde se
ubica la sede de la Administración Federal de
Servicios Educativos, de la Secretaría de Educación
Pública, encontraron el edificio con puertas cerradas
y gente dentro de las instalaciones.
Al no ser atendidos, bloquearon avenida
Universidad, esquina con Parroquia, lanzando
consignas en defensa de la educación pública,
gratuita y laica, lo cual generó la movilización de
unos 300 granaderos, quienes finalmente
consiguieron replegarlos.
Tepiteños se desdicen
En un comunicado difundido en las redes sociales,
los comerciantes del barrio bravo de Tepito se
deslindaron de la agresión cometida contra maestros
el pasado jueves (17). Acusaron a personas ajenas al
barrio de ser los responsables de esos actos,
perpetrados mientras los docentes caminaban por el
Eje 1 Norte (en La Jornada, p.12, 19 octubre 2013).
Los comerciantes afirman que las
afectaciones viales provocadas por las
movilizaciones de los mentores no son las
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responsables de la caída de sus ventas. Las causas
reales de esta situación –aseguran– son la falta de
empleos, el aumento en las gasolinas, salarios
mínimos tan bajos que reducen el poder adquisitivo,
entre muchas otras causas que se derivan de un mal
gobierno local y federal, que terminan afectando la
economía del país.
Los tepiteños señalan que son personas
comprometidas con la sociedad, y no quieren que se
siga manchando o estigmatizando a su barrio por las
acciones de personas ajenas a él. Saludan a los
maestros en lucha y reiteran su solidaridad.

Veracruz (SEV), en represalia porque habían
acudido a reportar a los profesores paristas.
La subsecretaria de Educación Básica,
Xóchitl Adela Osorio Martínez, y la alcaldesa Lidia
Irma Mezhua Campos, intentaban dialogar con los
inconformes para que liberen a los detenidos.
En Xalapa, profesores de la sección 32 del
SNTE cerraron las oficinas centrales de la SEV, en
protesta porque la dependencia no les depositó un
pago de 2 mil 500 pesos por retroactivos y parte de
un bono, lo que debió haberse hecho en la primera
quincena de octubre.

Protestas en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y
Chihuahua

Bloqueo a plazas comerciales

Cientos de manifestantes, entre maestros, padres de
familia y campesinos inconformes con la reforma
educativa, saquearon la alcaldía de Frontera
Comalapa, Chiapas, y quemaron la documentación
oficial, denunció el presidente municipal Carlos
Ramírez Aguilar (Henríquez E., Gómez E., Pérez
J.A., Briseño H., Valdez J. y Villalpando R., en La
Jornada, p.13, 19 octubre 2013).
“Rompieron puertas, ventanas y cristales y
se llevaron todas las computadoras de la Tesorería,
de Obras Públicas, de la Contraloría y otras áreas.
También radios portátiles, expedientes de obras y la
documentación, los cuales fueron quemados en el
parque” de esa localidad limítrofe con Guatemala,
dijo el edil.
Agregó que un agente del Ministerio
Público y un notario “dieron fe de los destrozos para
interponer la demanda penal contra quienes resulten
responsables” de este hecho, que se suma a los
daños causados a las alcaldías de Ocosingo, el 12 de
octubre, y de Altamirano, el 17 de octubre.
Mientras, maestros de las secciones 7 y 40
del SNTE acordonaron las entradas de cuatro plazas
comerciales en Tuxtla Gutiérrez para exigir la
abrogación de la reforma educativa, según informó
el vocero Hugo Alvarado Domínguez.
Añadió que también fue tomada la Torre
Chiapas, donde funcionan oficinas privadas, de
dependencias y agencias de la Organización de
Naciones Unidas.
Tensión en Zongolica
En Zongolica, unos 200 profesores mantienen
retenidos desde las dos de la tarde del jueves (17) a
tres trabajadores de la Secretaría de Educación de

En Oaxaca capital, profesores de la sección 22 del
sindicato bloquearon los accesos a las plazas
comerciales Cristal Bella, del Valle y Oaxaca, de las
15 a las 20 horas. El secretario de organización,
Francisco Villalobos, anunció la determinación del
gremio de recuperar las 40 escuelas donde dan
clases afiliados a la sección 59 del SNTE.
Alrededor de 100 maestros de Sinaloa
marcharon desde la plazuela Obregón, en el centro
de Culiacán, hasta las oficinas de la Secretaría de
Educación Pública y Cultura para protestar contra
las modificaciones en el sector.
En Tijuana, docentes bloquearon el acceso a
instalaciones del Sistema Educativo Estatal para
demandar el compromiso del gobierno local de no
aplicar la reforma hasta que sea revisada por
mentores y padres de familia.
Cesan a director
Maestros de la CNTE y empleados de la escuela
Club de Leones, de Ciudad Juárez, Chihuahua,
bloquearon la sede de Servicios Educativos del
estado en esa localidad, en demanda de la
restitución del director del plantel, Juan Morúa,
quien fue notificado de su cese por el departamento
jurídico de la dependencia.
Protestas en Michoacán
Integrantes de la CNTE cerraron los accesos a los
centros comerciales Aurrerá, Soriana, Sam’s Club y
Walmart en al menos 10 cabeceras municipales y
protestaron frente a la sede del Festival
Internacional de Cine en esta ciudad (Notimex,
Martínez E., en La Jornada, p.13, 19 octubre 2013).
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Como parte de sus acciones en rechazo a la
reforma educativa, los maestros bloquearon las
entradas a esas tiendas departamentales en Quiroga,
Zitácuaro, Apatzingán, Puruándiro, Tlalpujahua,
Sahuayo, Nueva Italia, Lázaro Cárdenas, Zamora y
Zacapu, entre otras localidades, reportó la Secretaría
de Seguridad Pública del estado.
Juan José Ortega, secretario general de la
sección sindical 18 (democrática) de Michoacán,
explicó que los profesores se apostaron en las
entradas de las tiendas, colocaron mantas y
cartelones con leyendas de repudio a la enmienda
constitucional e impidieron el paso a los clientes, a
quienes explicaron el motivo de su inconformidad.
En tanto, desde las 16 horas, unos 500
profesores de la CNTE se concentraron frente a
Palacio de Gobierno, en Morelia, y de ahí se
dirigieron a Cinépolis, sede oficial del Festival
Internacional de Cine, ubicado entre las calles
Valentín Gómez Farías y Santiago Tapia.
Minutos antes de la inauguración del
certamen, gritaron consignas contra la reforma en la
materia, así como contra el consorcio Cinépolis
Centro, propiedad de la Organización Ramírez.
Realizaron pintas en algunas unidades
móviles estacionadas fuera del cine y en la fachada
de Cinépolis, donde escribieron la leyenda “fuera
los Ramírez”. Esto, dijeron, debido a que Alejandro
Ramírez es miembro de la organización Mexicanos
Primero, que ha expresado su rechazo al
movimiento magisterial.
Los profesores michoacanos iniciaron un
nuevo paro de labores y tomaron las instalaciones
de la Secretaría de Educación del estado. Ese día, el
gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna
García, anunció que no pagarán salarios a los
docentes hasta que éstos no liberen las instalaciones
de la dependencia, y dijo que quedaban suspendidos
los acuerdos sobre el pago a interinatos y nóminas
de contrato, entre otros puntos.
Protestas en Zacatecas
Miembros de la CNTE tomaron las casetas de peaje
de Calera, Vetagrande y Fresnillo, y bloquearon
durante casi tres horas la autopista ZacatecasSaltillo, en rechazo a la reforma en la materia y sus
leyes secundarias (Valadez A., en La Jornada, p.13,
19 octubre 2013).
Por segundo día consecutivo, mantienen en
su poder las instalaciones de la Ciudad Gobierno –
complejo burocrático de la administración estatal

priísta, encabezada por Miguel Alonso Reyes– y la
sede del edificio central de la Secretaría de
Educación en el estado (Seduzac).
Maestros y estudiantes del centro de
capacitación profesional docente de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), ubicada en el
fraccionamiento Condesa de la ciudad de
Guadalupe, conurbada a esta capital, se
incorporaron al paro estatal de labores.
Entre tanto, más padres de familia se siguen
sumando a las movilizaciones del magisterio
disidente, apoyando en la toma de escuelas, e
incluso realizando marchas, como ocurrió hoy en la
cabecera de Nochistlán.
Un grupo de maestros arribó al edificio de
Televisa-Zacatecas, en la avenida Pedro Coronel, en
la periferia de esta ciudad, para exigir se les
permitiera dirigir un mensaje en el noticiero
vespertino.
Ante la negativa a ser entrevistados (ya
habían protestado ahí con la misma exigencia el 19
de septiembre), los mentores forzaron y
desmontaron la puerta de cristal del acceso a la
televisora; luego, destrozaron la chapa de una puerta
de madera interior, presionando a los empleados
para darles espacio en el informativo.
Sin embargo, los profesores se retiraron,
pues el programa fue dado por concluido antes de su
horario normal.
Toman 22 alcaldías en Chiapas
El conflicto magisterial se convirtió en un polvorín
en Chiapas por el desdén de las autoridades estatal y
federal hacia las necesidades de la población,
aseguró Aniro de Jesús Aguilar, integrante de la
dirección política de la CNTE y vocero de la
sección 40 de ese estado (Enríquez E., en La
Jornada, p.12, 20 octubre 2013).
Señaló que 22 alcaldías siguen tomadas por
los habitantes que apoyan al magisterio porque las
demandas son justas. Aquí no aplica ninguna
reforma sin antes resolver necesidades mínimas
como que existan aulas y sillas para los alumnos.
Como parte del mismo conflicto en la
entidad y para exigir la abrogación de la reforma
educativa, la sección 7 del SNTE anunció que a
partir de este lunes bloqueará las instalaciones del
aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo,
ubicado cerca de Tuxtla Gutiérrez.
Al mismo tiempo, el gobernador Manuel
Velasco Coello pidió al titular de la Secretaría de
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Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet
Chemor, que atienda los planteamientos del
magisterio chiapaneco, porque no es mediante
amenazas a los docentes como se resolverá el
conflicto derivado de la reforma educativa.
El profesor Aguilar comentó en entrevista
que los docentes tienen el apoyo de las
comunidades. Por eso la población decidió tomar 56
alcaldías desde el pasado 8 de octubre, de las cuales
34 ya han sido liberadas.
Las restantes 22 siguen a la espera de que el
gobierno solucione las demandas magisteriales y
otros temas, como el constante condicionamiento de
los programas sociales.
Aguilar comentó el caso de presidentes
municipales que amenazaron con suspender los
apoyos de Oportunidades.
En otros sitios como Chicomuselo y
Motozintla las autoridades pagaron 100 y 200
pesos, respectivamente, a las personas que
aceptaron participar en marchas contra los
profesores.
Advirtió que ante la falta de respuesta a sus
demandas, en días pasados los pobladores
decidieron ingresar y quemar las instalaciones de
algunas alcaldías, entre otras, Comalapa y
Altamirano, y lo mismo podría ocurrir en otros
sitios.
Por otra parte, en Tuxtla Gutiérrez, el
secretario general suplente de la sección 7 del
SNTE, Manuel Mendoza Vázquez, dijo que el
acuerdo de tomar el principal aeropuerto de Chiapas
fue decidido la madrugada de ayer (19) en la
asamblea estatal permanente.
“El acuerdo es que la toma será permanente
pero estará sujeta a valoración de la dirección
política del movimiento magisterial”, precisó, al
tiempo de señalar que también se convino en
posesionarse de forma permanente de la Torre
Chiapas –situada en Tuxtla Gutiérrez–, donde
funcionan oficinas privadas, de dependencias
federales y estatales y agencias de la Organización
de Naciones Unidas (ONU).
Reconoció la posibilidad de que se gire
orden de aprehensión contra algunos dirigentes,
pero no tenemos temor ante esas amenazas, pues
nuestros objetivos son muy claros y contamos con
el apoyo del pueblo.
Dijo que tampoco les preocupan los
descuentos salariales. Es un tema que se discutirá en
la mesa nacional en caso de que se instale, porque

sigue la cerrazón del gobierno federal para recibir a
la dirigencia de la CNTE.
Liberan a supervisores en Zongolica
Maestros inconformes con la reforma educativa
liberaron a seis trabajadores de la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV) que retuvieron
durante más de 24 horas en la delegación de
Zongolica de la dependencia (Gómez E., en La
Jornada, p.12, 20 octubre 2013).
Los seis empleados habían sido enviados
por la SEV para supervisar y vigilar que los
maestros de la zona cumplieran con su horario
laboral o, en su caso, levantaran actas o reportes
contra quienes dejaran sus labores para protestar
contra la citada ley. Los maestros inconformes
dejaron libres a los seis empleados de la Contraloría
de la SEV, hasta que la subsecretaria de Educación
Básica, Xóchitl Adela Osorio, acudió al sitio para
dialogar con los inconformes, aunque no se detalló a
qué acuerdos llegaron.
Desalojo en Chetumal y Campeche
Policías municipales y estatales desalojaron
violentamente a unos 400 manifestantes, entre
padres de familia y maestros, que bloqueaban la
carretera Chetumal (Quintana Roo)-Escárcega
(Campeche), en la comunidad de Nicolás Bravo
(Chávez J., en La Jornada, p.13, 20 octubre 2013):
Cerca de las dos de la tarde, maestros y
padres de familia de Nicolás Bravo, municipio de
Othón P. Blanco, donde se ubica Chetumal,
cerraron la vía.
Pasadas las 18 horas, policías municipales,
encabezados por Gumersindo Jiménez Cuervo,
director de Seguridad Pública de Othón P. Blanco, y
estatales, al mando de Carlos Bibiano Villa Castillo,
secretario de Seguridad Pública estatal,
arremetieron con gas lacrimógeno y balas de goma
contra los manifestantes.
Perseguidos, los profesores se refugiaron en
casas de padres de familia y hasta en la iglesia.
Otros huyeron hacia el monte. Personas de
municipios cercanos, incluso de Campeche, llegaron
para auxiliar a los agredidos.
Dirigentes del Comité de Lucha Magisterial
de Quintana Roo indicaron que la manifestación era
para demandar al gobierno del estado que se
reanude el diálogo en torno al rechazo a la reforma
educativa y a demandas locales del magisterio
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quintanarroense. Criticaron el doble discurso del
gobierno del estado, y advirtieron que esta represión
implica el rompimiento del diálogo con la autoridad
estatal.
Felipe Briseño, vocero de la organización,
reportó 10 detenidos y seis lesionados, incluidos
mujeres y niños. Indicó que la policía municipal
instaló un retén en Ucum, a unos 20 kilómetros de
Chetumal, para impedir a maestros auxiliar a sus
compañeros heridos.
Contacto con Tepiteños
La CNTE estableció contacto con el Frente
Metropolitano de Organizaciones Populares –que
conforman agrupaciones de Tepito– para impulsar
acciones conjuntas en contra de la reforma fiscal
(Muñoz A.E., en La Jornada, p.13, 20 octubre
2013).
Juan Melchor, integrante de la dirección
política de la CNTE, dijo que en función de ese
acercamiento, este domingo (20) impulsarían una
amplia campaña de difusión al respecto.

Los dirigentes del Frente Metropolitano de
Organizaciones Populares –el cual recientemente se
deslindó de las agresiones que sufrieron los
profesores sobre el Eje 1 Norte– llegaron a la
dirección política de la CNTE y nos plantearon su
respaldo, dijo.
Melchor también informó que se
reorganizará el campamento instalado en el
Monumento a la Revolución. Otros mentores
señalaron que se estableció un acuerdo con la
secretaría de Gobierno del Distrito Federal para
compactar el plantón.
Afirmó que la reorganización se da
pensando en un plazo aún más largo de lucha contra
la reforma educativa y sus leyes secundarias. Está
relacionado con el planteamiento de tener
condiciones propicias para aguantar aquí un buen
tiempo, precisó.
Descartó que la fuerza de la CNTE esté
disminuida tras meses de lucha: Eso es algo
relativo, porque la etapa de movilización amplia en
el Distrito Federal de manera natural se agotó,
porque los contingentes emergentes están en sus
estados.
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Marcha magisterial en la capital del país, 17 de octubre de 2013 FOTO: C. Ramos
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Bloqueo magisterial a Walmart en Buena Vista, D.F. FOTO: C. Ramos

Movilización de normalistas en la ciudad de México FOTO: P. Ramos
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Protesta de maestros en Morelia FOTO: La Jornada de Michoacán

Agresión de comerciantes a maestros en Tepito FOTO: C. Ramos
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Profesor lesionado por los agresores en Tepito FOTO: C. Ramos

Maestros lesionado por agresores en Tepito FOTO: C. Ramos

