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Maestros redoblan movilización 
 
 
 
En Chiapas el magisterio en paro ocupa alcaldías y al Congreso local, exigen una mesa nacional de 
diálogo. En Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los profesores siguen en protesta. Padres de 
familia con posiciones encontradas. Miles de maestros de Guerrero arriban a la capital y anuncian 
movilizaciones. La diócesis de San Cristóbal las Casas se solidariza con el magisterio. 
 
 
 
Acciones en Chiapas 
 
Maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y padres de familia de Chiapas ocuparon 
ayer las instalaciones del Congreso local y de 
“por lo menos” 62 de las 122 alcaldías del 
estado, entre ellas las de Tuxtla Gutiérrez, 
Tapachula, San Cristóbal de las Casas y 
Comitán, para exigir la abrogación de la reforma 
educativa, informó Manuel de Jesús Mendoza 
Vázquez, secretario general suplente de la 
sección 7 (Henríquez E., Gómez E., Pérez J.A., 
en La Jornada, p.17, 9 octubre 2013). 
 En entrevista, señaló que en esta nueva 
etapa de lucha, el movimiento magisterial exige 
también la reinstalación de una mesa nacional de 
diálogo para que el gobierno federal atienda sus 
demandas. 
 Explicó que además de los 
ayuntamientos citados, los profesores, padres de 
familia e integrantes de organizaciones indígenas 
y campesinas tomaron las alcaldías de Palenque, 
Ocosingo, Yajalón, Tila, Chilón y Motozintla, 
entre otras. Hasta el cierre de esta edición, los 
profesores no definían si las ocupaciones de los 
inmuebles públicos serían por 12 o por 24 horas, 
o por más tiempo. 

 Fuentes gubernamentales reportaron que 
en la región del Soconusco, en los palacios 
municipales de Unión Juárez, Cacahoatán, 
Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y 
Suchiate suspendieron labores ante la amenaza 
de que serían ocupadas las instalaciones. 
 Por separado, el dirigente de la sección 
7, Adelfo Alejandro Gómez, resaltó “el gran 
apoyo e ímpetu de los padres de familia en esta 
nueva fase de lucha, para que el gobierno federal 
abandone la política de oídos sordos y escuche 
las demanda de los maestros”. 
 Recordó que el magisterio chiapaneco 
está en paro de labores desde el pasado 28 de 
agosto, cuando se instaló un plantón en el centro 
de la capital del estado en rechazo a la reforma 
educativa. 
 Al respecto, Mendoza Vázquez afirmó 
que la suspensión de labores alcanzó ya a 98 por 
ciento de escuelas de prescolar, primaria y 
secundaria, lo que significa que “la gran mayoría 
del millón 300 mil alumnos no está recibiendo 
clases”, y que casi la totalidad de los 52 mil 
maestros federales y gran parte de los 22 mil 
estatales están en paro. 
 “El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, ha dicho que la reforma 
educativa se aplicará a costa de lo que sea, y 
nosotros le decimos que no va, porque 
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defenderemos la enseñanza pública hasta las 
últimas consecuencias.” 
 En el municipio de Banderilla, Veracruz, 
padres de familia de la primaria Lázaro 
Cárdenas, realizaron un plantón afuera del 
plantel para exigir a los mentores el regreso a 
clases en horario normal. Subrayaron que no 
están en contra de los profesores ni de su lucha y 
que sólo defienden el derecho de sus hijos a tener 
clases. 
 En Oaxaca capital, padres de familia de 
las escuelas primarias Pensador Mexicano e 
Independencia de México, así como del prescolar 
José María Morelos y Pavón, pertenecientes a la 
agencia municipal de Trinidad de Viguera, 
realizaron una marcha para exigir al gobernador 
Gabino Cué la firma de un compromiso con los 
profesores de la sección 22 del SNTE para 
reponer clases y ya no realizar otro paro laboral. 
 
Bloqueos en la capital 
 
Maestros disidentes bloquearon durante cuatro 
horas Paseo de la Reforma, en el tramo del 
Ángel de la Independencia a la glorieta de la 
Palma, donde por primera vez fueron 
“encapsulados” por cientos de elementos de la 
policía capitalina para detener la protesta en ese 
punto (Avilés K., Poy L., en La Jornada, p.8, 10 
octubre 2013). 
 Por su parte, dirigentes magisteriales de 
Chiapas y Veracruz aseguraron que el regreso a 
clases del contingente de Oaxaca no implicará la 
reducción del plantón sino, por el contrario, éste 
se “reforzará”.  
 En Paseo de la Reforma, los profesores 
realizaron otro bloqueo, pero en esta ocasión 
cientos de uniformados “encapsularon” a los 
inconformes. Antes, los policías formaron una 
valla desde el Ángel de la Independencia hasta la 
glorieta de la Palma, sobre las jardineras que 
dividen la avenida. 
 A las 11 de la mañana, los manifestantes 
que se oponen a la reforma educativa ocuparon 
todos los carriles de Reforma y cercaron la 
embajada de Estados Unidos. Minutos después 
hubo momentos de tensión cuando los docentes 
se negaron a liberar un sentido de la vialidad. 
 El segundo superintendente de la policía 
del Distrito Federal, Martín Manzo Estrada, 
conversó con representantes del magisterio y les 

pidió que liberaran la parte de la avenida que 
conduce al centro de la ciudad. Los mentores 
rechazaron el planteamiento y Manzo Estrada 
dijo: “ya no hubo diálogo” y “los vamos a 
encauzar”, esto es, “a encapsular”. 
 Los docentes de Oaxaca, Chiapas y 
Veracruz quedaron cercados en un rectángulo 
formado por centenares de elementos del cuerpo 
de seguridad. 
 “¡Somos docentes, no delincuentes!”, 
comenzaron a corear, mientras otros gritaban: 
“¡Amigo policía, tienes dos caminos, estar con el 
pueblo o ser un asesino!” 
 A las 15 horas, sin que se registraran 
incidentes, los inconformes levantaron el 
bloqueo y regresaron a su campamento en el 
Monumento a la Revolución. 
 Durante la protesta, Irineo Zunún, de la 
dirigencia de la sección 7 de Chiapas, señaló que 
en los próximos días arribarán más profesores a 
la capital del país y también llegarán padres de 
alumnos y activistas de organizaciones sociales 
de aquella entidad. 
 Enfatizó que el reinicio de actividades 
académicas de los docentes de Oaxaca no 
implicará que el resto de los contingentes 
movilizados en la ciudad de México frenen sus 
acciones aquí. 
 Por separado, los representantes del 
Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, 
Zenyazen Escobar García, Maritza Ramírez 
Aguilar y Ramón Tepole González, sostuvieron 
que hay entre 3 mil y 5 mil maestros de esa 
entidad en el plantón y advirtieron que la 
acampada será reforzada por un número mayor 
de integrantes de su movimiento. 
 
Acciones en provincia 
 
Profesores en paro contra la reforma educativa y 
padres de familia que exigen la reapertura de 
planteles se han enfrentado física y verbalmente 
en Campeche y Veracruz (Gómez E., Rivera 
L.M., Lastra J., Chim L., Henríquez E., Chávez 
J., en La Jornada, p.8, 10 octubre 2013). 
 Padres de alumnos encabezados por la 
subsecretaria de Educación, Xóchitl Adela 
Osorio, rompieron los candados colocados por 
los docentes y restablecieron las clases en la 
primaria Enrique C. Rébsamen, en Xalapa, 
Veracruz. 
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 Maestros de otras dos escuelas 
retomaron el plantel y anunciaron la suspensión 
de clases. Los padres reprocharon a los docentes 
el paro que mantienen desde el 4 de septiembre, 
mientras los profesores dijeron que sólo 
mediante esa acción las autoridades tomarán en 
cuenta su rechazo a la reforma educativa. 
 En el puerto de Veracruz, unos 4 mil 
maestros bloquearon el carril sur a norte de la 
autopista federal Veracruz-Xalapa, y luego el 
acceso al recinto portuario, llamado kilómetro 
13.5, informó Alejandro Cucurachi Durán, 
vocero del Consejo Estatal del Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano (MMPV). 
 Los maestros usaron un vehículo para 
cerrar el paso a una camioneta de la televisora 
UltraNoticias, que conducía la reportera Roxana 
Aguirre, quien les pidió que la dejaran hacer su 
trabajo, a lo que respondieron con ofensas. 
 También hostigaron a reporteros y 
fotógrafos, entre ellos Doris Castaneira, 
corresponsal de Excélsior, y Víctor Medina Piña 
y Joel Pacheco, reportero y camarógrafo de 
Telever, filial de Televisa. 
 En Minatitlán, integrantes del MMPV 
bloquearon tres centros comerciales durante más 
de tres horas, y en Coatzacoalcos hicieron lo 
propio en la plaza Fórum, donde funcionan más 
de 50 negocios. 
 En Campeche, padres de familia de la 
capital, de Ciudad del Carmen y Seybaplaya se 
han enfrentado con los maestros para recuperar 
los planteles y obligarlos a reiniciar clases. 
 Padres inconformes con las leyes 
reglamentarias de la reforma educativa, que los 
obliga a aportar cuotas para el mantenimiento de 
los planteles, mantienen ocupadas más de 50 
escuelas en ocho de los 11 municipios. 
 En tanto, la delegación de la 
Procuraduría General de la República recibió tres 
denuncias contra 15 personas, entre padres de 
familia y maestros, que bloquearon durante más 
de 30 horas la carretera federal Campeche-
Mérida. 
 En Chiapas, maestros de las secciones 7 
y 40 del sindicato magisterial ocuparon nueve 
horas las instalaciones del Sistema Chiapaneco 
de Radio, Televisión y Cinematografía, en 
Tuxtla Gutiérrez, donde operan el oficial canal 
10 y la estación radiofónica piloto del gobierno 
estatal. 

 Hugo Alvarado Domínguez, vocero de la 
sección 7, dijo que también ocuparon el canal 5 
local y dos radiodifusoras privadas, una de ellas 
propiedad del diputado federal priísta Simón 
Valanci, con la finalidad de pedir que les den 
espacio para emitir un mensaje, ya que en sus 
noticiarios “han denostado al movimiento del 
magisterio”. 
 Unos 6 mil maestros de Quintana Roo 
permanecen en paro y mantienen tomadas 
instalaciones de la Secretaría de Educación en 
varias cabeceras municipales. En el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto los docentes bloquearon 
durante cuatro horas la carretera Mérida-
Chetumal. 
 El paro inició porque las autoridades no 
respetaron los acuerdos firmados por el Comité 
de Lucha y el gobernador Roberto Borge 
Angulo, que concretó el retorno a las aulas el 
pasado 23 de septiembre después de mantener un 
plantón tres semanas. 
 Además del respeto a esos acuerdos, los 
docentes exigen la salida de Sara Latife Ruiz de 
la Secretaría de Educación estatal. 
 
Guerrero llega a la capital del país 
 
Maestros disidentes dieron la bienvenida a “2 
mil” compañeros guerrerenses que se 
incorporaron al plantón nacional. Los profesores 
marcharon sobre la calzada de Tlalpan, de sur a 
norte, para recibir al nuevo contingente en medio 
de un “encapsulamiento” de la policía capitalina 
casi en todo el trayecto (Poy L., Avilés K., en La 
Jornada, p.7, 11 octubre 2013). 
 El dirigente de la sección 14 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), de Guerrero, Gonzalo Juárez 
Ocampo, afirmó que en los próximos días 
llegarán más contingentes hasta sumar entre 5 
mil y 10 mil docentes de aquella entidad, quienes 
se rotarán para mantener nutrido el plantón del 
Monumento a la Revolución. 
 Explicó que valorarán el reinicio del 
paro indefinido de labores y aclaró que no se 
convocará a la suspensión de clases “a ciegas”, 
porque primero es necesario analizar la situación 
en que se encuentran las comunidades después 
del desastre ocasionado por la tormenta Manuel. 
 Indicó que la eventual parálisis de 
labores magisteriales tendrá que ser consultada 
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con los pueblos, pues hay otras prioridades –
además de la abrogación de la reforma 
educativa–, como atender a los afectados por los 
fenómenos meteorológicos y la liberación de los 
policías comunitarios. 
 Explicó que por ese motivo los docentes 
de la Costa Chica y de Tierra Caliente aún no 
han arribado, pues realizan labores de apoyo en 
la zona afectada. 
 La marcha dio inicio a las 12 horas en las 
inmediaciones del Metro Taxqueña, en Tlalpan, 
y concluyó cinco horas después con un mitin en 
el Hemiciclo a Juárez, donde se realizó una 
quema simbólica de las leyes secundarias de la 
reforma educativa. 
 Los policías “encapsularon” a los 
maestros desde Taxqueña hasta el Metro 
Viaducto, donde se incorporaron cientos de 
profesores de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y 
Michoacán. Hasta ese punto, los inconformes 
avanzaron en dos carriles de la calzada de 
Tlalpan y después bloquearon la vialidad de sur a 
norte. 
 Cerca de las avenidas José María Izazaga 
y 20 de Noviembre, un grupo de docentes incitó 
al resto a marchar hacia el Zócalo y lanzó 
botellas de plástico contra los granaderos. Otro 
punto donde hubo tensión fue en la esquina de 
Eje Central y la calle Madero, donde varios 
maestros dieron vueltas con una manta para 
aparentar que se dirigían a la Plaza de la 
Constitución. 
 Durante el mitin en el Hemiciclo, Juárez 
Ocampo subrayó que Guerrero llegó a ocupar el 
lugar que le corresponde en esta jornada contra 
las reformas a los artículos tercero y 73 
constitucionales, e insistió en que lo central es su 
abrogación. 
 En tanto, integrantes del comité 
ejecutivo seccional de Oaxaca informaron que la 
próxima semana comenzará la jornada nacional 
para presentar amparos contra la reforma 
educativa y en cada entidad se convocará a 
asambleas sectoriales y regionales. 
 Dichos recursos serán presentados con 
un formato único ante los juzgados federales. 
Este viernes, la CNTE realizará una marcha “de 
pies cansados” de la Torre del Caballito a las 
oficinas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, donde realizarán un mitin. 
 

Movilización en Chiapas y Veracruz 
 
Maestros adscritos a las secciones 7 y 40 del 
SNTE, padres de familia y estudiantes, tomaron 
ayer las instalaciones de Televisa y Tv Azteca 
Chiapas, estaciones de radio y la Torre Chiapas, 
en repudio a la reforma educativa, afirmó 
Manuel de Jesús Mendoza, secretario general 
suplente de la sección 7. Además, cientos de 
docentes se manifestaron en los estados de 
Veracruz y Michoacán (Henríquez E., Rivera 
L.M., Martínez E., Pérez J.A., en La Jornada, 
p.8, 11 octubre 2013). 
 Mendoza dio a conocer que los 
profesores chiapanecos también tomaron la 
caseta de cobro de la carretera que comunica San 
Cristóbal de Las Casas con Tuxtla Gutiérrez, así 
como las oficinas de la Secretaría de Educación 
de Chiapas y de la Subsecretaría de Educación 
Federalizada, con sede en Tuxtla Gutiérrez. 
 Agregó que algunas alcaldías, como la 
de Tapachula, por tercer día consecutivo 
permanecieron ocupadas por profesores y padres 
de alumnos que se oponen a la reforma 
educativa. 
 En tanto, más de mil maestros afiliados 
al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano 
suspendieron ayer el bloqueo que iniciaron el 
miércoles sobre el kilómetro 13.5 de la autopista 
Veracruz-Cardel, que conduce al recinto de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz 
(Apiver). 
 Los manifestantes, la mayoría 
provenientes de municipios del sur del estado, 
como San Andrés Tuxtla, Cosoleacaque, 
Minatitlán, Coatzacoalcos y Alvarado, 
suspendieron en forma pacífica el bloqueo 
parcial que impusieron al recinto portuario. 
 Durante la medianoche del miércoles, los 
profesores estuvieron a punto de enfrentarse con 
los choferes de más de mil camiones de carga 
que quedaron varados en las instalaciones de la 
Apiver. 
 Por otra parte, unos 500 integrantes de la 
CNTE se manifestaron frente al Congreso de 
Michoacán para exigir a los diputados que no 
aprueben las leyes secundarias de la reforma 
educativa, ni ninguna otra norma que atente 
contra los derechos de los profesores. 
 El secretario de Educación de 
Michoacán, Jesús Sierra, afirmó que la reforma 
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educativa se aplicará en la entidad a pesar de la 
presencia que la CNTE tiene en la entidad. 
 A su vez, el secretario general de 
Gobierno de Oaxaca, Alfonso Gómez, aseguró 
que no se tienen detectados en la entidad “focos 
rojos” por posibles conflictos entre padres de 
alumnos, autoridades municipales y maestros 
para el ciclo escolar 2013-2014, que se iniciará el 
próximo lunes 13 de octubre. 
 Agregó que aún no se signa un acuerdo 
con el magisterio para el pago de salarios, porque 
ese tema sólo compete al Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca y la sección 22 del 
SNTE. 
 
Acciones en Veracruz, Campeche y 
Yucatán 
 
Sacerdotes, religiosas y laicos de la diócesis de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, expresaron 
su solidaridad con el movimiento magisterial que 
desde el 28 de agosto se encuentra en paro de 
labores y en plantón en el centro de Tuxtla 
Gutiérrez para exigir la abrogación de la reforma 
educativa y sus leyes secundarias. Con ese 
mismo objetivo, profesores de Veracruz, 
Yucatán, Campeche y Morelos bloquearon 
carreteras federales (Henríquez E., Gómez E., 
Chim L., Boffil L.A., Morelos R., Ferrer M., en 
La Jornada, p.10, 12 octubre 2013). 
 Los agentes de pastoral de la diócesis de 
San Cristóbal, convocados por el vicario de 
justicia y paz, José Avilés, informaron en un 
comunicado que “después de analizar el 
contenido de la reforma al artículo tercero 
constitucional y a la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, nos damos cuenta de que 
no sólo tienen por objetivo regular el servicio 
profesional docente”. 
 Consideraron que “el enfoque 
privatizador de la orientación educativa afecta 
gravemente los intereses de la sociedad, sobre 
todo si tomamos en cuenta que esta modificación 
va acompañada de las reformas energética, 
financiera, política y laboral, las cuales 
favorecen particularmente los intereses de los 
grandes inversionistas nacionales y extranjeros”. 
 Manifestaron que les “preocupa 
especialmente el conjunto de disposiciones en 
cuanto al ingreso, promoción, reconocimiento y 
permanencia de los maestros que, a través de 

procesos de evaluación, implantan mecanismos 
que dejan sin seguridad laboral a los maestros, 
además de que derogan derechos ya adquiridos”. 
 Este viernes (11), unos ocho mil 
trabajadores del sector salud marcharon en 
Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal en contra de 
las reformas estructurales. En la capital 
chiapaneca marcharon unos 7 mil integrantes de 
la sección 50 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, mientras 
que en San Cristóbal lo hicieron más de mil. 
 Al mismo tiempo, maestros de las 
secciones 7 y 40 del SNTE, padres de familia, 
estudiantes e integrantes de organizaciones 
ocuparon de nuevo las instalaciones de Televisa 
y Tv Azteca Chiapas, estaciones de radio y la 
caseta de cobro de la carretera de cuota San 
Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. 
 En Xalapa, cientos de profesores se 
apostaron en los accesos de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, sobre la avenida Lázaro 
Cárdenas, e impidieron que burócratas 
ingresaran a sus oficinas. Un conductor lanzó su 
automóvil contra los manifestantes y atropelló a 
un maestro, por lo que fue puesto a disposición 
de las autoridades. 
 A las 10 horas, una parte de los 
manifestantes tomó cuatro autobuses de la línea 
Miradores, en los que pretendieron trasladarse al 
municipio de Altotonga, en apoyo de unos 100 
profesores que habían sido interceptados por 
granaderos antes de arribar a la capital del 
estado. Sin embargo, policías estatales los 
obligaron a regresar al plantón. 
 De manera coordinada, cientos de 
maestros de Campeche y Yucatán cerraron con 
palos, ramas, piedras y automóviles la carretera 
federal de cuatro carriles Campeche-Mérida, en 
el kilómetro 97. 
 Otros 300 maestros de los municipios 
yucatecos de Halachó y Maxcanú bloquearon por 
varias horas el libramiento de la carretera 
Mérida-Campeche y la autopista Champotón-
Campeche. 
 También en Campeche, alumnos de la 
Escuela Normal Justo Sierra Méndez, de 
Hecelchakán, sacaron a todos los empleados 
docentes y administrativos, pusieron candados en 
las cuatro entradas del plantel y se declararon en 
paro. 
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 Estas acciones consisten en la 
desobediencia civil y actividades sincronizadas 
en todo el país, a través de las 22 
representaciones de la CNTE. 

 En Morelos, unos 300 integrantes del 
Movimiento Magisterial de Bases bloquearon la 
autopista México-Acapulco, en el kilómetro 84, 
alrededor de las 11:30 horas, y una hora después 
marcharon al zócalo de Cuernavaca, donde 
realizaron un mitin. 

 Nuñez señaló que la toma de3l Zócalo no 
está descartada y que se discutirá sobre la 
radicalización de las acciones.  En Jalisco, el gobernador Aristóteles 

Sandoval Díaz aclaró que la única interlocución 
que sostendrá será con representantes del SNTE.  

 El 12 de octubre los maestros y otras 
organizaciones realizaron una marcha de la 
Estela de Luz al Hemiciclo a Juárez para 
protestar contra las reformas educativa y 
energética. Al término, acordaron impulsar un 
plan de acción para impedir la imposición de la 
reforma energética, que incluye la convocatoria a 
un “éxodo”, que iniciará este 17 de octubre y 
llegará al Distrito Federal este mes (Poy L., 
Muñoz A., Martínez F., en La Jornada en 
internet, 12 octubre 2013). 

 El 22 de septiembre, en una marcha a la 
que acudieron unos 20 mil profesores 
convocados por el Movimiento de Bases 
Magisteriales –que pertenece a la CNTE–, los 
docentes exigieron al gobierno que presentara 
una controversia constitucional contra la reforma 
educativa. 
 
Marcha en el D.F. 

 Las acciones son impulsadas por la 
recientemente creada Unidad Patriótica por el 
Rescate de la Nación e incluye además del 
éxodo, acciones de resistencia y desobediencia 
civil pacífica, paros laborales y cívicos, bloqueos 
y tomas de nudos carreteros, así como de 
instalaciones petroleras y gasolinerías. 

 
El secretario general de la sección 22, Rubén 
Núñez, informó que con el regreso de la mayor 
parte de los maestros a sus regiones para iniciar 
clases, la lucha entra en una nueva etapa que se 
dividirá en dos acciones (Brito O., Miranda F., 
Sosa L., en Milenio, 12 octubre 2013). 
 
 

 
Maestros de Guerrero por calzada de Tlalpan FOTO: C. Ramos 
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Maestros de Guerrero queman la reforma educativa en el Hemiciclo FOTO: C. Ramos 

 
 

 
Marcha de apoyo al sindicato del IMSS, 11 octubre 2013. Apoyo gratuito, los trabajadores del IMSS  

están desmovilizados y ajenos, los charros no apoyan a los maestros FOTO: C. Ramos 
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Marcha de maestros en la capital, 12 octubre FOTO: Y. Ortega 

 
 

 
Protesta de profesores en la capital del país, 12 octubre FOTO: EL Universal 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


