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Solidaridad magisterial y paro de 48 horas 
 
 
 
La resistencia magisterial está activa en la capital e interior del país. Marchas, paros, bloqueos, desalojos, 
son algunas acciones. Regresar al Zócalo, proponen los maestros. Lo impediremos, contesta el GDF. 
Regresar no está entre los acuerdos, dice Mancerita. Nunca hubo tal acuerdo, indica la CNTE. De hecho, el 
Zócalo no es de Mancera, quien intenta prohibir la libre manifestación y el libre tránsito. Universitarios y 
politécnicos apoyan a la CNTE y entran en paro. 
 
 
 
La insurgencia magisterial continúa no obstante 
el desalojo policíaco del Zócalo del 13 de 
septiembre. El siguientes es un breve recuento de 
hechos según se publicó en algunos medios.  
 
Resistencia magisterial en la provincia 
 
En Xalapa, Ver., los profesores que acampaban 
en la plaza Lerdo de Tejada en protesta contra la 
reforma educativa fueron desalojados 
violentamente por granaderos y policía montada 
la madrugada del 14 de septiembre (Gómez I., en 
La Jornada, p.5, 15 septiembre 2013). 
 Miles de integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), organizaciones civiles, estudiantes y 
padres de familia de siete estados del país 
exigieron al gobierno del priísta Enrique Peña 
Nieto abrogue la reforma educativa, además de 
repudiar el desalojo de los profesores que 
ocupaban el Zócalo de la ciudad de México 
(JPérez J.A., Henríquez E., Morelos R., Briseño 
H., Ferrer M., Villalpando R., Ramón R. y Chim 
L., en La Jornada, p.5, 15 diciembre 2013): 
 En Chiapas, más de mil padres de 
familia y maestros marcharon en Tapachula en 
rechazo a la reforma. 

 En Morelos, el Movimiento Magisterial 
reprobó la actitud represiva del gobierno federal. 
 En Guerrero, integrantes de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación en Guerrero (Ceteg) se manifestaron 
en Acapulco contra la reforma educativa. 
 En Jalisco, unos 150 manifestantes, entre 
universitarios, miembros de organizaciones no 
gubernamentales y docentes marcharon en 
Guadalajara, en protesta por el desalojo del 
Zócalo. 
 En Chihuahua también hubo 
manifestaciones. En tanto, unos 250 profesores 
de la CNTE y del sindicato de maestros del 
estado de México marcharon en Ecatepec en 
repudio a la reforma educativa. 
 En Puebla, profesores tomaron la caseta 
de San Martín Texmelucan y permitieron el libre 
tránsito. 
 
El Grito de la CNTE 
 
La convocatoria de la CNTE para lo que fue la 
marcha del “repudio” al desalojo del Zócalo 
conjuntó a miles de jóvenes y militantes de 
diversas organizaciones, quienes dieron “el grito 
de la rebeldía y la resistencia” bajo una sola voz: 
“¡Que viva la CNTE! ¡Que viva México!” 
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(Avilés K., en La Jornada, p.16, 17 septiembre 
2013). 
 El secretario general de la sección 22 de 
Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, advirtió que con la 
llegada de miles de profesores a la capital del 
país, en este inicio de semana, “tomaremos no 
sólo el Zócalo, sino toda la ciudad de México” 
para decir al gobierno de Peña que la reforma 
educativa no pasará ni en aquella entidad, como 
tampoco en el resto de los estados donde tiene 
presencia la Coordinadora. 
 Los manifestantes se concentraron por la 
tarde en la Estela de Luz para partir hacia el 
Monumento a la Revolución, donde a las 11 de 
la noche del pasado domingo dieron “el 
verdadero Grito de la Independencia”. 
 En el Zócalo –de donde los profesores 
fueron expulsados el pasado viernes por la 
Policía Federal se dio “el grito de la 
dependencia, porque Peña Nieto ha vendido el 
país”, advirtieron. 
 La movilización del “desagravio” 
aglutinó a jóvenes de diversas instituciones, entre 
ellas las universidades Nacional Autónoma de 
México, Autónoma de la Ciudad de México, 
Autónoma de Chapingo, así como de los 
movimientos #Yosoy132 y de quienes exigen un 
espacio en la educación superior. 
 Junto al contingente de maestros nutrido 
por las siete regiones de Oaxaca, las secciones 9, 
10, 11 del Distrito Federal, 36 del Valle de 
México y un numeroso grupo de profesores 
veracruzanos. 
 En especial, los grupos juveniles 
portaron cartulinas con la leyenda: “¡No tenemos 
nada que festejar!” El blanco de los reclamos fue 
el Ejecutivo: “¡Ojo por ojo, diente por diente, 
Enrique Peña Nieto, la cuenta está pendiente!” y 
“¡Peña, nos golpeaste, pero no nos derrotaste!” 
 La vanguardia fue encabezada por Núñez 
Ginés. Después del cruce de Insurgentes se 
incorporó el dirigente de la sección 18 de 
Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, quien 
sostuvo que no han renunciado a regresar al 
zócalo capitalino, aunque no han definido la 
fecha y los cómos, porque esto será parte de la 
discusión con la sección oaxaqueña. 
 En el cruce de Reforma con avenida 
Juárez, los manifestantes comenzaron a gritar: 
“¡Zócalo!, ¡Zócalo!, ¡Zócalo!” Sin embargo, la 

marcha llegó al destino anunciado en el 
Monumento a la Revolución. 
 En una plancha repleta, en la que los 
docentes y quienes les expresaron su apoyo 
solidario se sentaron en el suelo para unirse a la 
ceremonia de la “rebeldía”, Núñez Ginés dio el 
grito: “Que sea éste el grito de la resistencia, de 
la insurgencia, de la desobediencia civil en 
contra de la imposición del gobierno.” 
 
Acciones en los estados 
 
Maestros de al menos 12 entidades se 
manifestaron contra la reforma educativa y los 
desalojos realizados en el Zócalo de la ciudad de 
México y otros puntos del país, durante las 
ceremonias cívicas por el aniversario de la 
Independencia, o en las inmediaciones de los 
desfiles oficiales cuando la policía no les 
permitió acercarse (Corresponsales, en La 
Jornada, p.17, 17 septiembre 2013). 
 En Chiapas,  debido al plantón que 
maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE)mantienen en el centro 
de Tuxtla desde el 28 de agosto, la ruta el desfile 
cívico militar cambió su ruta tradicional. Unos 
200 padres de familia y alumnos de la primaria 
Felipe Flores, de San Cristóbal de las Casas, 
marcharon intercalados entre los contingentes del 
desfile militar, para protestar por la reforma 
educativa. 
 En Veracruz, en rechazo a los desalojos 
en el Zócalo de la ciudad de México y la plaza 
Sebastián Lerdo de Tejada de Xalapa, cientos de 
maestros vestidos de blanco y con una rosa 
blanca marcharon de la normal veracruzana 
Enrique C. Rebsamen al Congreso local, en la 
capital veracruzana. En los municipios de 
Tlacotalpan, Tuxpan y en el puerto de Veracruz 
también hubo protestas magisteriales. 
 En Tatahuicapan, Veracruz, unos 300 
maestros tomaron la presa Yuribia, lo que dejó 
sin agua a medio millón de habitantes de los 
municipios conurbados de Coatzacoalcos, 
Minatitlán y Cosoleacaque. 
 Unos 800 maestros disidentes del SNTE 
acompañados de jubilados, normalistas y padres 
de familia marcharon en silencio por la avenida 
Madero de la capital de Aguascalientes, luego de 
la conclusión del desfile cívico militar. 
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 En Baja California, mentores del 
Sindicato Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Baja California y del Movimiento 
Resistencia Magisterial protestaron en Tijuana y 
Mexicali, donde incluso provocaron retraso del 
inicio del desfile de Independencia. 
 Maestros irrumpieron en Mexicali frente 
al templete donde se encontraban el gobernador 
panista José Guadalupe Osuna Millán, 
integrantes de su gabinete y representantes de las 
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. 
En Tijuana marcharon más de 2 mil miembros 
del Movimiento Resistencia Magisterial. 
 Unos 50 integrantes de la CNTE 
bloquearon el desfile del 16 de septiembre en 
Culiacán, Sinaloa. 
 En la capital de Chihuahua, decenas de 
maestros se manifestaron en las inmediaciones 
del desfile del 16 de septiembre, al cual 
intentaron ingresar, pero policías estatales se los 
impidieron. En Ciudad Juárez, miembros del 
movimiento Resssiste, afín a la CNTE, 
marcharon durante el desfile. El secretario de 
seguridad pública municipal, Julián Leyzaola 
Pérez, ordenó a preventivos permitir a los 
profesores sumarse al evento, bajo vigilancia. En 
Delicias y Casa Grandes también hubo marchas. 
 Dos grupos de la asociación civil 
Movimiento Nacional contra la Carestía se 
manifestaron en Tabasco, en las casetas de peaje 
localizadas en la vía Villahermosa-Macuspana y 
a la entrada a La Venta, municipio de 
Huimanguillo. 
 Profesores de nivel básico y medio 
superior que se mantienen en paro en Quintana 
Roo desmintieron en Cancún que vayan a 
reanudar clases. 
 
Amenazas de burócratas perredistas 
 
El GDF no permitirá que maestros vuelvan al 
Zócalo, declaró a los medios Mancerita, el 
dictadorcillo burócrata del GDF. Agregó que no 
hubo desalojo sino una salida negociada con los 
líderes de la CNTE, al referirse a los sucesos del 
13 de septiembre en el Zócalo. 
 Mientras, elementos del Estado Mayor 
Presidencial y de la Policía Federal mantienen 
cercada la Plaza de la Constitución para evitar el 
regreso de integrantes de la CNTE (Macías I., en 
Milenio, 17 septiembre 2013). 

 Héctor Serrano, secretario de gobierno 
del GDF advirtió que si los maestros de la CNTE 
rompen el acuerdo con el gobierno capitalino y 
el comisario de la Policía Federal, Enrique 
Galindo, el GDF se opondrá a todo intento de 
retomar el Zócalo (Valdez I., Belmont A., en 
Milenio, 17 septiembre 2013). 
 Serrano advirtió también en varias 
ocasiones que no se permitirán más bloqueos y 
advirtió que no habrá impunidad, por lo que 
actuarán “de acuerdo con el escalamiento que los 
maestros den a la ciudad”. 
 Señaló que el objetivo de los 
manifestantes no fue expresar sus ideas, sino 
bloquear la ciudad, afectarla y “eso no lo vamos 
a permitir”. 
 El funcionario advirtió hace unos días 
que “si los maestros actúan con violencia, la 
actuación de la policía será en consecuencia. No 
vamos a permitir actos vandálicos ni violentos 
contra los ciudadanos, contra sus bienes ni contra 
la misma policía”. 
 Aseguró que no se tiene miedo de 
detener a disidentes magisteriales por 
manifestaciones posteriores y reconoció que es 
muy difícil identificar a las personas que 
cometan o inicien enfrentamientos. 
 Tan pronto terminó el desfile del 16 de 
septiembre, elementos del Estado Mayor 
Presidencial instalaron vallas metálicas en la 
Plaza de la Constitución para evitar que los 
maestros de la CNTE regresen. 
 Por otra parte, el jefe de Gobierno del 
DF, Miguel Ángel Mancera, confió en que la 
CNTE cumpla el acuerdo y permanezca en el 
Monumento a la Revolución mientras continúa el 
diálogo con las autoridades federales. 
 Mancera hizo un llamado al gobierno 
federal para que lleve a cabo mesas de diálogo 
públicas con los maestros a fin de informar de 
manera abierta sobre los acuerdos. 
 
Sigue el paro en Quintana Roo 
 
Pese al llamado del gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, para reponer las 
clases, la base magisterial no regresó a las aulas 
y respondió al ejecutivo estatal con una 
megamarcha que se efectúa desde las 10 horas 
por las calles de Cancún, a donde los maestros 
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trasladaron su movimiento (Varillas A., en El 
Universal, 17 septiembre 2013). 
 Los maestros desconocieron los acuerdos 
y a sus representantes, a quienes acusaron de 
ceder, sin consultar a las bases.  
 Algunos docentes especulan que sus 
representantes fueron coaccionados para firmar 
la minuta de 32 puntos, mientras otros advierten 
que el documento no es el que se sometió 
originalmente a consulta y unos más señalan que 
éste no se consensuó.  
 El movimiento, originalmente 
concentrado en Chetumal, se movió hacia 
Cancún, a partir del mediodía de ayer, cuando 
maestros montaron una caravana vehicular que 
recorrió los municipios de Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, Tulum y Solidaridad, para sumar 
a más docentes, quienes llegaron a esta ciudad.  
 Los maestros convocaron a una mega 
marcha que logró salir de la Secretaria de 
Educación de Quintana Roo (SEQ), a partir de 
las 11 horas y se movilizó por las avenidas 
Chichen Itza y Tulum con destino a la entrada de 
la zona hotelera, en donde harían una escala de 
20 minutos.  
 De ahí, el contingente encabezado por 
padres de familia, maestros de Othon P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, 
Solidaridad, José Maria Morelos, Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas, Cozumel y Benito Juárez. 
retornó por avenida Bonampack de vuelta a la 
Secretaria de Educación, en donde fijaron su 
postura.  
 
Apoyo estudiantil en la capital 
 
Comunidades universitarias del Distrito Federal 
decidieron realizar paros de actividades en apoyo 
a la CNTE (Díaz A., en La Jornada en internet, 
17 diciembre 2013). 
 Los estudiantes de la Universidad 
Autónoma Metropolitana de Xochimilco decidió 
llevar a cabo un “brigadeo informativo” sobre el 
conflicto magisterial. 
 En tanto, la UAM Azcapotzalco acordó 
paro total de 48 horas de jueves a viernes. El 
plantel Iztapalapa también participará. 
 Las facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM hará un paro activo jueves 
y viernes, mientras que  Filosofía y Letras 
también acordó unirse al paro de labores en 

apoyo al magisterio disidente por 48 horas el 
próximo jueves y viernes. En psicología 
realizarán paro activo el miércoles y se convoca 
a asistir a la marcha convocada por la 
Coordinadora para el próximo miércoles. 
 La Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México (UACM) plantel Centro Histórico, del 
Valle y San Lorenzo también pararán de jueves a 
viernes. 
 La asamblea de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) determinó ir a 
paro total por 72 horas a partir de este martes a la 
medianoche en apoyo a la CNTE. 
 
Regresaremos al Zócalo: maestros 
 
A cinco días del desalojo de la Plaza de la 
Constitución, la sección 22 de Oaxaca ratificó el 
acuerdo del segundo Encuentro Nacional 
Magisterial y Popular de ‘‘regresar’’ al Zócalo 
capitalino en una marcha (Avilés K., Poy L., 
Martínez F., en La Jornada, p.9, 18 septiembre 
2013). 
 Trascendió que el contingente se 
acercará a la plancha hasta donde ‘‘sea posible, 
sin poner en riesgo a la base’’. Para esta acción 
se prevé el arribo de grupos de mentores 
procedentes de aquella entidad. 
 Sobre la advertencia del gobierno de 
Miguel Ángel Mancera de que no se permitirá el 
regreso de los profesores disidentes, el profesor 
Francisco Villalobos dijo que las declaraciones 
del jefe de Gobierno capitalino ‘‘son parte de la 
dinámica en que se desarrolla la política 
mexicana, y aunque ellos puedan hacer 
señalamientos, los maestros también toman, por 
su parte, sus propios acuerdos’’. 
 El día fue de inquietud en el 
campamento magisterial del Monumento a la 
Revolución, nutrido principalmente por los 
profesores de Oaxaca. 
 Las corrientes internas de la sección 22 
mantuvieron posiciones encontradas sobre la 
conveniencia de regresar a la Plaza de la 
Constitución. 
 Para algunos grupos, esta acción es un 
‘‘error’’ en razón de que consideraron que la 
lucha magisterial ha llegado a su cima y ahora 
hay un descenso como parte de un proceso 
cíclico. Bajo esa óptica aseguraron que el 
movimiento debe regresar a su entidad para 



 2013, elektron 13 (312) 5, FTE de México 
desde ahí organizar un reposicionamiento que 
permita realizar un brigadeo nacional. 
 Pero para otros, el intento de volver a la 
plancha del Zócalo de la ciudad de México es 
una estrategia necesaria en la lucha que 
desarrolla el magisterio disidente contra la 
reforma educativa. 
 En entrevista por separado, Francisco 
Bravo, secretario general del magisterio 
disidente del Distrito Federal, manifestó que la 
decisión de buscar el regreso a la Plaza de la 
Constitución es un asunto que definirán las 
bases, y sostuvo que él no participó en ‘‘ningún 
acuerdo’’ con el Gobierno del Distrito Federal 
para no volver al Zócalo. 
 Por la tarde, un contingente de docentes 
partió del Monumento a la Revolución a la 
Secretaría de Gobernación, en Bucareli, en 
donde su dirigencia instaló dos mesas de 
negociación para alcanzar acuerdos en la 
implementación del Plan para la Transformación 
de la Educación en Oaxaca (PTEO) y temas 
relacionados con los derechos laborales de los 
mentores. 
 Francisco Villalobos informó que se 
elaborará una lista de los 6 mil profesores que 
serán basificados, lo cual se realizará en cuatro 
etapas, es decir, se regularizarán mil 500 por 
cada año escolar. 
 Por su parte, estudiantes de la 
Benemérita Escuela Normal de Maestros 
realizaron un paro en apoyo a la CNTE, al que se 
sumaron profesores de esa institución, quienes 
anunciaron que participarán en la suspensión de 
labores previstas para este jueves y viernes, en 
que se prevén movilizaciones. 
 
Apoyo estudiantil a la CNTE 
 
Las comunidades estudiantiles de diferentes 
universidades manifestaron su apoyo a la lucha 
del magisterio disidente y en algunos planteles se 
aprobaron paros de labores para acompañar al 
convocado por la CNTE (Díaz A., Olivares E., 
en La Jornada, p.13, 18 septiembre 2013). 
 Estudiantes de las universidades 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y 
Autónoma Metropolitana (UAM), así como de 
las escuelas nacionales de Antropología e 
Historia (ENAH) y de Maestros (ENM), 

realizaron reuniones, en algunos casos bastante 
numerosas, a las que definieron como 
‘‘asambleas’’ para discutir las medidas de apoyo. 
 En el caso de la UNAM se había 
confirmado un paro de actividades de 24 horas 
para este miércoles en la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Acatlán, y otra acción similar 
de 48 horas (jueves y viernes) en la Facultad de 
Filosofía y Letras. En la Escuela Nacional de 
Maestros se aprobó que los estudiantes estén en 
paro indefinido y los docentes en activo. 
 En la UAM, estudiantes de las unidades 
Xochimilco e Iztapalapa acordaron paro el 
jueves y viernes, y en la unidad Azcapotzalco se 
hará este miércoles y jueves. Al respecto, la 
rectoría de la UAM Iztapalapa manifestó en un 
comunicado su ‘‘enérgico rechazo a una medida 
unilateral’’ que afecta las labores sustantivas de 
la institución. 
 En una cerrada votación en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM (783 a favor y 874 en 
contra) se rechazó el paro de actividades y se 
acordó realizar actividades de difusión sobre la 
lucha del magisterio. Mientras tanto en Derecho, 
Química y Medicina se realizaron ‘‘asambleas 
informativas’’ y en Economía y la Escuela 
Nacional de Trabajo Social hoy habrá 
‘‘asambleas’’ para determinar las acciones a 
seguir. 
 Por otro lado, en las facultades de 
Ciencias Políticas y Sociales y Sicología, la 
mayoría de los participantes en las ‘‘asambleas’’ 
descartaron detener labores y aprobaron un paro 
activo de 48 horas (jueves y viernes) y de 24 
(miércoles), respectivamente, donde se harán 
brigadeos informativos y también acordaron 
sumarse a la movilización que hoy tendrá la 
CNTE. 
 Estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional y maestros de la sección 22 de la 
CNTE realizaron una jornada informativa en 
Zacatenco y este miércoles los alumnos 
determinarán si se van a un paro de 24 horas el 
jueves en apoyo al magisterio. 
 La comunidad de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas (ENAP), perteneciente a la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), reunida en asamblea decidió efectuar 
varias acciones en solidaridad con la lucha 
magisterial (en La Jornada, p.13, 18 septiembre 
2013). 
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 Este miércoles a las 17 horas, en sus 
instalaciones de Xochimilco se realizó un paro 
activo mediante el cual convocarán a profesores, 
alumnos y trabajadores de la comunidad 
universitaria, así como a docentes de la CNTE, 
con la finalidad de instrumentar y difundir esas 
acciones. 
 En un comunicado artistas y diseñadores 
en formación, estudiantes de la ENAP, 
reivindicaron la lucha que los maestros de la 
CNTE sostienen ‘‘valientemente durante los 
últimos meses en contra de la llamada reforma 
educativa. 
 ‘‘Sumamos nuestra voz y nuestros actos, 
así como pinceles, cámaras, gubias, 
computadoras y demás herramientas que 
caracterizan nuestra labor comunicativa, a la 
demanda de un proceso educativo que esté 
orientado a la formación de mujeres y hombres 
sabios, autónomos y críticos’’, apuntaron los 
estudiantes de la ENAP. 
 Además, ‘‘consideramos indignante y 
vergonzoso que se quiera engañar al pueblo de 
México maquillando una reforma administrativa 
y laboral con los colores de la transformación 
que desde hace tiempo necesita el sistema 
educativo. Reforma que no atiende a los 
verdaderos problemas de rezago, desigualdad, 
injusticia y opresión, que no atiende los 
diferentes contextos que existen en nuestro país y 
que forma parte de un conjunto de reformas 
estructurales que actualmente sólo están siendo 
legitimadas, pero que se han puesto en práctica 
desde hace años’’ 
 
Movilización en los estados 
 
Unos 15 mil profesores integrantes del Comité 
de Lucha Magisterial se manifestaron en Cancún, 
Quintana Roo, para rechazar la reforma 
educativa, mientras que en Veracruz unos 300 
maestros mantienen en su poder desde el 
domingo pasado la presa Yuribia, por lo que 
carecen de agua más de medio millón de 
personas en los municipios conurbados de 
Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque (Solis 
J.C., Chávez J., Lastra J., Henríquea E., Martínez 
E., Ramos L., en La Jornada, p.13, 18 septiembre 
2013). 
 A su vez, mentores afiliados a las 
secciones 7 y 40 del SNTE tomaron oficinas 

gubernamentales en Chiapas y la carretera San 
Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. 
 Docentes provenientes de los 10 
municipios de Quintana Roo marcharon de la 
delegación de la Secretaría de Educación estatal 
en Cancún al bulevar Kukulcán, acceso a la zona 
hotelera. 
 Un grupo se separó del contingente 
principal y avanzó hacia la zona turística, donde 
encaró a casi 300 policías antimotines, a quienes 
gritó consignas como ‘‘¡poli, escucha, ésta 
también es tu lucha!’’ Estos profesores se 
reincorporaron a la manifestación al cabo de una 
hora. 
 Los maestros quintanarroenses acusaron 
al gobernador Roberto Borge de ofrecer un 
‘‘doble discurso’’, pues el lunes dijo estar abierto 
al diálogo, pero personal de Educación estatal 
realizó ayer auditorías en escuelas para detectar 
qué educadores no asistieron. Borge replicó que 
los maestros no cumplieron con su parte para 
reanudar las clases. 
 De acuerdo con las autoridades 
educativas del estado, 30 por ciento de los 
profesores de nivel básico de Quintana Roo 
retornaron a las aulas. Sostuvieron que las clases 
se reanudaron en Cozumel en todos los niveles, 
mientras que en Isla Mujeres sólo las hubo en 
primaria y secundaria. En Solidaridad (Playa del 
Carmen) el retorno fue de 40 por ciento, y las 
escuelas permanecieron cerradas en Othón P. 
Blanco (Chetumal) y Bacalar, así como en los 
municipios mayas de Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos. No laboró la mayor parte de 
las escuelas del municipio de Benito Juárez 
(Cancún). 
 Por su parte, en Chetumal, unos 400 
profesores permanecen instalados en el Parque 
del Renacimiento, luego de que se retiraron del 
palacio de gobierno la madrugada del 15 de 
septiembre. 
 A su vez, desde la noche del domingo 15 
mentores veracruzanos mantienen en su poder 
las instalaciones de la comisión municipal de 
agua y saneamiento de Coatzacoalcos. Personal 
de la dependencia cerró las válvulas antes de 
irse, lo que dejó sin agua a Coatzacoalcos y su 
zona conurbada. 
 Asimismo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
maestros de las secciones 7 y 40 del SNTE 
tomaron ayer durante ocho horas las oficinas de 
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la secretaría y la subsecretaría de Educación 
estatales y la caseta de cobro de la carretera que 
comunica a San Cristóbal de las Casas con la 
capital del estado. En tanto, autoridades 
educativas de esa entidad aseguraron que 
descontaron 18 millones de pesos a alrededor de 
10 mil profesores que pararon labores durante la 
primera quincena de septiembre. 
 En Morelia, Michoacán, unos 300 
integrantes de la CNTE tomaron las oficinas 
centrales de la Secretaría de Educación estatal. 
Por lo que hace a la región lagunera, unos mil 
maestros afiliados a las secciones 35 y 44 del 
SNTE marcharon de Lerdo y Gómez Palacio, 
Durango, hasta Torreón, Coahuila, donde dijeron 
ser víctimas de ‘‘hostigamiento y amenazas’’ por 
parte de representantes de la Secretaría de 
Educación coahuilense. 
 
No regresarán al Zócalo: Serrano 
 
El secretario de Gobierno, Héctor Serrano, 
advirtió que no se permitirá a los maestros 
regresar a la plancha del Zócalo o realizar 
bloqueos, y de ser necesario se aplicarán 
operativos policiales (Gómez L., Sánchez T., 
González R., Quintero J., en La Jornada, p.38, 18 
septiembre 2013). 
 A su llegada a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal para el primer informe del 
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló 
que se hará respetar el acuerdo (sic) logrado el 
viernes pasado con las autoridades federales. 
 La solicitud de contar con espacio se 
cumplió, al ofrecerles el Monumento a la 
Revolución, donde se encuentran alrededor de 
mil 600 maestros, así como continuar las 
negociaciones, mismas que se mantienen en la 
Secretaría de Gobernación, dijo. 
 Los representantes de la CNTE “me 
dijeron que no está en su agenda, en este 
momento, el tema de regresar al Zócalo, y confío 
en que lo cumplan, pues hay un acuerdo (sic) que 
respetar”. 
 Consideró que, “si hay necesidad de 
actuar en conjunto con la Policía Federal, lo 
haríamos, para lo cual contamos con mil 800 
granaderos y policías sectoriales, pero no creo 
que lleguemos a ese extremo, y con diálogo y 
negociación resolveremos este tema de índole 
federal”. 

 Representantes del sector empresarial 
solicitaron a las autoridades capitalinas “no 
permitir el regreso de los maestros al Zócalo y 
ampliar el perímetro de negocios afectados por 
su plantón hacia avenida Juárez, Reforma, 
Bucareli y Congreso de la Unión”. 
 
Disputa por el Zócalo 
 
El jefe de GDF, Miguel Ángel Mancera, dijo que 
nunca se planteó que los maestros de la CNTE 
regresarían al Zócalo en el diálogo que 
sostuvieron el viernes antes del desalojo en el 
que participó representación del gobierno de 
Oaxaca, la federación y el secretario de 
Gobierno, Héctor Serrano (en Milenio, 18 
septiembre 2013). 
 "Así se planteó, se buscó el tema de que 
el movimiento se fuera a otro sitio", dijo en 
entrevista para MVS Noticias.  
 Mancera dijo que el acuerdo fue que una 
vez fuera del Zócalo, los maestros se asentarían 
en el Monumento a la Revolución. 
 El jefe de Gobierno capitalino dijo que 
en estos momentos el control de la plaza lo tiene 
el Estado Mayor Presidencial, con motivo del 
evento conmemorativo del sismo de 1985 en el 
que participará el presidente Enrique Peña Nieto, 
pero una vez que concluya el evento las vallas 
que protegen el primer cuadro de la ciudad serán 
retiradas. 
 Miguel Ángel Mancera reconoció que 
los maestros contemplan regresar al Zócalo, pero 
en el diálogo que ha mantenido el GDF con los 
líderes sólo se ha hablado de movilizaciones.  
 "De darse esta eventualidad, tendré que 
platicar con el gobierno federal, en el diálogo 
que yo puedo mencionar, que hemos tenido con 
los líderes, sabemos que van hacia otros lugares 
a manifestarse". 
 
Marcha a Tlatelolco 
 
La Asamblea Nacional Representativa de la 
CNTE acordó marchar a las 10:00 del 
Monumento a la Revolución hacia la Plaza de las 
Tres Culturas en Tlatelolco (Miranda F., 
Milenio, 18 septiembre 2013). 
 La dirigencia de la CNTE, reunida en el 
Auditorio de la sección 9, definió que no es el 
momento para intentar recuperar la plancha del 
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Zócalo y reinstalar ahí su plantón este miércoles, 
como lo anunciaron el sábado pasado. 
 Además, la mesa de diálogo entre la 
sección 22 de Oaxaca y autoridades federales y 
estatales continúa este miércoles en la Secretaría 
de Gobernación. 
 Por ello, los maestros también prevén 
realizar un mitin en las inmediaciones de la 
dependencia, alrededor de las 17:00 cuando se 
reanude la mesa de diálogo a la que esperan 
asista el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. 
 La Comisión de Negociación Ampliada 
de la sección 22 de la CNTE se reunió ayer por 
la tarde en la Segob con el director de 
prestaciones del ISSSTE, Florentino Castro, y el 
jefe de la Unidad de Enlace Federal de la Segob, 
Alejandro Osuna, para discutir el tema de las 
regularizaciones de 6 mil maestros que no tienen 
base. 
 
Paros estudiantiles 
 
En apoyo al paro cívico nacional convocado por 
la CNTE, alumnos de la UNAM y de la UAM 
realizan desde este miércoles un paro de entre 24 
y 72 horas. 
 Desde esta mañana, los accesos a la 
Escuela Nacional Preparatoria 5, los Colegios de 
Ciencias y Humanidades Sur y Naucalpan, así 
como la FES Acatlán, la FES Zaragoza y la 
Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad 
Universitaria, se encuentran cerrados por quienes 
se identifican como alumnos. 
 En el caso de la UAM, solo las unidades 
Azcapotzalco e Iztapalapa comenzaron con el 
paro, mientras que la unidad Xochimilco inició 
con una campaña de información, para sumarse 
mañana a la suspensión de actividades. 
 La Escuela Nacional de Antropología e 
Historia determinó que el apoyo a los maestros 
será de 72 horas. 
 Las instalaciones de los planteles 
educativos fueron clausuradas simbólicamente 
con mantas y consignas de apoyo al magisterio 
disidente que mantiene un plantón en el 
Monumento a la Revolución.  
 En el caso de la UAM, los estudiantes 
paristas acordaron en asambleas públicas 
celebradas ayer por la tarde mantener las 
universidades cerradas durante 48 horas; sin 
embargo, podría extenderse hasta el viernes. 

 
Maestros se movilizan en provincia 
 
En su lucha para exigir la abrogación de la 
reforma educativa y sus leyes secundarias 
aprobadas por el Congreso de la Unión, maestros 
de Quintana Roo y de Chiapas obstruyeron las 
entradas y salidas a Cancún y a Tuxtla Gutiérrez, 
respectivamente (Henríquez E., Solís J.C., Lastra 
J., Bañuelos C., García C., en La Jornada, p.11, 
19 septiembre 2013). 
 De las 9 hasta las 15 horas de ayer, 
maestros de las secciones 7 y 40 del SNTE 
bloquearon los cuatro accesos y salidas de Tuxtla 
Gutiérrez. Por segundo día consecutivo fueron 
tomadas las oficinas de la Secretaría de 
Educación de Chiapas y de la Subsecretaría de 
Educación Federalizada, así como la caseta de 
cobro de la carretera de cuota que une a San 
Cristóbal de las Casas con la capital del estado. 
 La sección 7 del SNTE mantiene el paro 
de labores y un plantón en el centro de Tuxtla 
Gutiérrez desde el 28 de agosto; otros mentores 
del seccional chiapaneco participan en las 
movilizaciones que la CNTE realiza en la ciudad 
de México. 
 En Cancún, unos 300 integrantes del 
Comité de Lucha Magisterial de Quintana Roo 
cerraron el paso en ambos sentidos del bulevar 
Luis Donaldo Colosio, frente a Plaza Cumbres, 
que conecta la ciudad con el aeropuerto y la 
Riviera Maya. 
 Otros profesores obstaculizaron el paso 
de vehículos cerca del libramiento Aeropuerto, 
sobre la avenida José López Portillo, ruta que 
enlaza con la ciudad de Mérida, Yucatán. La 
protesta se efectuó entre las 11 y las 12 horas. 
Los manifestantes retornaron a la sede de la 
Secretaría de Educación del estado, donde 
mantienen un plantón. 
 Por otra parte, en Veracruz, la noche del 
pasado martes los 300 integrantes del 
Movimiento Magisterial Popular desocuparon el 
área de bombeo de la presa Yuribia, en el 
municipio serrano de Tatahuicapan, luego de 
mantenerla tomada desde las 20:30 horas del 
domingo 15, en protesta por el desalojo de sus 
pares en Xalapa, ocurrido la madrugada del 
sábado. 
 Eduardo García Luna, director de la 
Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de 
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Coatzacoalcos, explicó que desde las seis de la 
mañana de este miércoles se inició el bombeo de 
mil 200 litros de agua por segundo para más de 
medio millón de habitantes de los municipios 
conurbados de Coatzacoalcos, Minatitlán y 
Cosoleacaque. 
 Por lo que hace a Aguascalientes, 
Fernando Macías Garnica, titular del Instituto de 
Educación estatal, informó que a 200 maestros 
que acataron el paro convocado el miércoles 11 
de septiembre por la CNTE, les fue descontado 
el salario correspondiente a ese día. 
 Finalmente, unos 40 estudiantes de la 
Universidad de Guanajuato marcharon en la 
capital de estado en solidaridad con los maestros 
de la CNTE. La protesta se inició en Los 
Pastitos, en el acceso de esta ciudad colonial, y 
terminó frente el Congreso local. 
 
Jornada estudiantil de apoyo 
 
Este jueves se dará una ‘‘jornada de apoyo’’ al 
magisterio en diferentes escuelas, facultades y 
unidades de instituciones públicas de educación 
superior. Algunos planteles realizarán paros 
totales o activos en solidaridad con la lucha de la 
CNTE contra la reforma educativa (Díaz A., 
Olivares E., Cruz A., en La Jornada, p.12, 19 
septiembre 2013). 
 Tras varias ‘‘asambleas’’ en las 
universidades Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM), 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) e 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde se 
vertieron puntos a favor y en contra de los paros 
en medio de discusiones ríspidas, las 
comunidades de esas casas de estudio definieron 
las acciones de apoyo al magisterio –que 
convocó a un paro cívico nacional este jueves y 
viernes–, entre ellas brigadeos informativos y 
foros. 
 Al respecto, la rectoría de la UNAM 
calificó de ‘‘inaceptable’’ que la solidaridad de 
parte de la comunidad universitaria con el 
magisterio se exprese interrumpiendo las labores 
académicas. Apuntó que esto no soluciona los 
problemas y sólo contribuye a su complicación. 

A través de un comunicado, el rector José Narro 
convocó a los universitarios ‘‘a externar sus 
opiniones con la más absoluta libertad, (pero) 
hacerlo sin afectar las funciones que la sociedad 
le ha encomendado a nuestra institución’’. 
 La rectoría general de la UAM reiteró su 
‘‘respeto a la libertad de expresión’’, al tiempo 
que exhortó a la comunidad universitaria ‘‘a 
evitar cualquier forma de confrontación y, a la 
vez, continuar con el desarrollo de nuestras 
actividades cotidianas’’. 
 En contraparte, la rectoría de la UACM, 
encabezada por Enrique Dussel, manifestó que 
respeta la decisión tomada por las asambleas de 
esa casa de estudios (que cerrará sus cinco 
planteles) y la entiende como ‘‘una expresión 
legítima en el marco de una comunidad que, 
como la nuestra, da cabida a todas las ideas y 
manifestaciones’’. 
 En la UNAM, las facultades de Filosofía, 
Economía, FES Zaragoza y Preparatoria 7, 
realizarán paros totales por 48 horas; en la prepa 
6 apruebaron paro de 24 horas. Se prevé que en 
la FES Aragón y CCH Azcapotzalco, que ayer 
iniciaron sus respectivos paros, los continúen 
este jueves. 
 Se había confirmado un paro activo en 
Ciencias Políticas y estaban por definirse 
acciones similares en Química y Trabajo Social. 
También se confirmó que este jueves se realizará 
una ‘‘asamblea interUNAM’’ en la Facultad de 
Ciencias y una marcha nocturna por Ciudad 
Universitaria con veladoras. 
 Ayer amanecieron tomadas la FES 
Acatlán (donde estudiantes de Derecho 
rompieron el paro por la mañana) y las 
preparatorias 4 y 5, y se discutía la continuidad 
de estas acciones. 
 En las unidades Iztapalapa y 
Azcapotzalco de la UAM ayer se efectuaron 
paros totales que continuarán este jueves. En la 
unidad Xochimilco se efectuó un paro activo y 
por la noche se alistaba el paro total de 48 horas 
que se iniciará esta mañana. 
 En el IPN, sólo la Esime Zacatenco 
había aprobado realizar un paro total de 24 horas 
este jueves.
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Marcha de desagravio en la ciudad de México, 15 septiembre 2013 FOTO: P. Ramos 

 
 

 
Marcha a Tlatelolco, 18 septiembre 2013 FOTO: F. Olvera 
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Marcha magisterial en Veracruz FOTO: I. Zamudio 

 
 

 
Paro en la FES Acatlán de la UNAM FOTO: M. Blanquet 
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Solidaridad de normalistas FOTO: F. Olvera 

 
 

 
Maestros de la sierra de Oaxaca en la capital del país 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


