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Se amparan 200 mil maestros 
 
 
 
El Consejo de la Judicatura informó que 200 mil maestros se ampararon contra la reforma educativa. En la 
capital del país, los maestros ahora bloquearon la Bolsa de Valores, así como las sedes del PAN y del PRI. 
En el interior del país siguen las acciones. Aumenta la campaña de desprestigio contra el campamento. El 
Gobierno del D.F. sigue hostigando a los maestros con el objetivo de replegarlos del plantón. 
 
 
 
Breve recuento de acciones magisteriales según 
fueron reportadas por la prensa nacional. 
 
Cerco a la Bolsa de Valores 
 
Maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron 
un cerco a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
y una protesta frente al Senado, acompañados 
por padres de familia, donde hubo empujones y 
un conato de bronca al ser replegados por 
policías (Avilés K., Camacho F., en La Jornada, 
p.19, 25 octubre 2013). 
 Pasadas las 16.00 horas, alrededor de 
300 profesores capitalinos junto con jefes de 
familia marcharon de la Lotería Nacional hacia 
el Senado, en Paseo de la Reforma. A su llegada 
al recinto legislativo bloquearon uno de los 
sentidos, en dirección al Ángel de la 
Independencia y fueron encapsulados por 
decenas de granaderos para evitar el bloqueo 
total. 
 Los maestros acordaron retirarse hacia la 
lateral de esa avenida cuando entrara una 
comisión al Senado y con la condición de no ser 
rodeados por los uniformados. Sin embargo, 
unos 40 minutos después los policías los 
replegaron con sus escudos para desbloquear la 
vialidad. 

 Los empujones de los integrantes de la 
seguridad pública provocaron los reclamos de los 
docentes. Hubo un breve conato de bronca y 
denuncias de algunos manifestantes de que 
habían sido agredidos. El clima por momentos 
fue de tensión, pero poco antes de las siete de la 
noche los granaderos quitaron el cinturón de 
seguridad y se colocaron en el camellón que 
divide ambos carriles. Después, llegó otro 
contingente de maestros oaxaqueños y 
chiapanecos para reforzar el mitin. 
 Por la mañana, frente a la BMV acusaron 
que los comerciantes que piden la reubicación 
del plantón presentan una versión 
“distorsionada”, pues el fondo no es la supuesta 
pérdida de ventas sino continuar con la 
“campaña de desprestigio”. Afirmaron que han 
transcurrido 20 días sin que “ninguna autoridad 
dé la cara” para solucionar el conflicto. 
 A su llegada al edificio bursátil, decenas 
de policías del gobierno capitalino encapsularon 
a los inconformes, como ha ocurrido en los días 
recientes, lo cual fue calificado como una 
“provocación” por parte del magisterio. 
 
Campaña de infamias 
 
Pascual Daniel, de la sección 22 de Oaxaca, 
advirtió que no es posible reducir el plantón en el 
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Monumento a la Revolución porque “a más 
tardar la próxima semana” llegarán 16 mil 
compañeros de su entidad. 
 Añadió que la acampada se levantará en 
el momento en que se abroguen los artículos 3 y 
73 de la Constitución. 
 El líder del magisterio disidente en el 
Distrito Federal, Francisco Bravo, denunció que 
la versión de algunos comerciantes de esa zona 
es parte de la “campaña de infamias”. Refirió 
que ellos mismos han “corrido” a personas 
infiltradas que han aprovechado para ir a beber a 
su campamento y es “falso” que acudan a 
consumir en establecimientos y se retiren sin 
pagar. 
 En muchos de los comercios como 
Oxxo, Extra, Go Mart, se ha observado que hay 
filas de docentes para comprar productos de 
necesidad básica. Incluso, hay pequeños locales 
que ofrecen la entrada a los sanitarios por un 
costo de cinco pesos y otros que venden 
desayunos por 15 o 20 pesos. 
 
Paro en el D.F. 
 
Por otro lado, fue convocado un paro en las 
escuelas de educación básica del Distrito 
Federal. Roberto Gómez, maestro en Iztapalapa, 
informó que en el oriente de esa demarcación 
fueron 60 escuelas las que suspendieron clases. 
Por su parte, la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal 
reportó que 15 planteles no realizaron 
actividades. 
 Francisco Bravo externó que a los 
profesores se les siguen descontando de 500 a 
mil 500 pesos. por plaza. 
 En este mes, añadió, le descontaron a él 
3 mil 600 pesos y, con documentos en mano, 
mostró que en su cuenta de nómina de pago 
“alguien” le sacó todo lo que tenía: 5 mil 469 
pesos. 
 Por su parte, Pedro Ramírez Vázquez, de 
la sección 36, denunció que en el estado de 
México, los docentes recibieron una “presión 
exagerada” por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), como 
parte de la jornada de afiliación que lanzó. Los 
charros amenazaron a los educadores al 
señalarles que si no firmaban los formatos no 

recibirían el bono que se les entregará hoy por 
rezonificación, afirmó. 
 
Acciones en Campeche, Oaxaca, 
Chiapas y Quintana Roo 
 
Después de 55 días de protestas –entre marchas, 
paros de labores y tomas de escuelas– en rechazo 
a la reforma educativa, el Comité de Bases 
Magisteriales Democráticas de Campeche firmó 
una minuta de 14 acuerdos con el gobernador 
Fernando Ortega Bernés, en la que se 
comprometieron a reanudar labores el lunes (28) 
(Chim L., Pérez J.A., Henríquez E., Chávez J., 
en La Jornada, p.9, 26 octubre 2013). 
 De acuerdo con los dirigentes del 
movimiento, hay más de 150 escuelas (de un 
total de mil 670) sin clases desde hace un mes en 
los municipios de Campeche, Calkiní, 
Hecelchakán, Hopelchén, El Carmen y 
Champotón. Sin embargo, según la Secretaría de 
Educación estatal, sólo han suspendido 
actividades 60 planteles. 
 Alrededor de la una de la madrugada se 
firmó el documento de 14 puntos, atestiguado 
también por Ortega Bernés, y el secretario 
general de la sección 4 del SNTE, Mario Alberto 
Rodríguez Suárez. 
 Entre los principales acuerdos destacan 
que los maestros en ningún momento perderán su 
empleo, categoría, nivel salarial o prestaciones, 
salvo que exista causa justificada. Todos los 
beneficios adquiridos por el personal en activo, 
al 12 de septiembre de 2013, serán 
salvaguardados. 
 Asimismo, no se privatizará la 
educación, continuará siendo laica, gratuita y 
obligatoria. Las evaluaciones no serán un 
examen, sino procesos que considerarán todos 
los aspectos de la función docente, así como los 
contextos demográfico, social y económico. 
 
Protestas en Oaxaca y Chiapas 
 
Profesores de la sección 22 del SNTE, con sede 
en Oaxaca, se apoderaron, de las 9 a las 15 horas, 
de las instalaciones de PRI, PAN y PRD, como 
parte del acuerdo de asamblea en el que 
consideran que los diputados federales y 
senadores “traicionaron” a México con la 
aprobación de diversas reformas, entre ellas la 
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educativa, que el presidente Enrique Peña ha 
enviado al Congreso. 
 En Chiapas, integrantes de las secciones 
7 y 40 del SNTE, y normalistas tomaron el 
palacio de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, tres 
plazas comerciales y la caseta de cobro de la 
carretera de cuota que comunica a San Cristóbal 
de las Casas con la capital del estado. 
 Unos 600 maestros y padres de 
estudiantes marcharon en Chetumal, Quintana 
Roo, de la Secretaría de Educación y Cultura a la 
Casa de Gobierno, para exigir las renuncias de la 
secretaria de Educación, Sara Latife Ruiz, y el 
titular de Seguridad Pública, Carlos Bibiano 
Villa Castillo, así como la reanudación del 
diálogo con el gobernador Roberto Borge para 
solucionar el conflicto magisterial. 
 La movilización fue convocada a una 
semana del enfrentamiento entre policías y 
maestros en la comunidad de Nicolás Bravo, en 
un operativo dirigido por Villa Castillo en el que 
resultaron lesionados varios profesores. Las 
negociaciones entre el comité de lucha 
magisterial y el gobierno están estancadas, por lo 
que cerca de 60 por ciento de los maestros 
quintanarroenses se encuentran en paro desde 
hace tres semanas. 
 
Bloqueo a partidos políticos 
 
Profesores de Oaxaca y de Chiapas, integrantes 
de la CNTE, realizaron ayer dos plantones frente 
a las sedes de los partidos Acción Nacional 
(PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), para 
protestar contra la reforma educativa que 
aprobaron legisladores de dichos institutos 
políticos (Saldierna G., Camacho F., en La 
Jornada, p.9, 26 octubre 2013). 
 Afuera del edificio del blanquiazul no 
hubo incidentes o enfrentamientos con los 
centenares de granaderos apostados en el cruce 
de avenida Coyoacán y José María Rico, en la 
colonia Del Valle. 
 El plantón se inició poco antes de las 10 
de la mañana y concluyó al mediodía, lapso 
durante el cual los docentes corearon consignas y 
justificaron sus movilizaciones señalando que es 
el único camino que les ha dejado la autoridad, 
tras las modificaciones legislativas aprobadas en 
esta materia. 

 Los integrantes de la CNTE colocaron 
dos grandes mantas, una en la reja del inmueble 
y otra en la acera de enfrente, alusivas a su 
causa, mientras un orador, mediante un 
megáfono, reprochó tanto al PAN como a 
organismos empresariales y a algunos medios de 
comunicación que promuevan la reforma citada. 
 Se cortó la circulación vehicular por 
avenida Coyoacán, pero el eje vial de José María 
Rico se mantuvo abierto. 
 Tras dos horas de plantón, los maestros 
se trasladaron a la sede del PRI. Desde antes de 
su llegada, el inmueble ubicado en Insurgentes 
Norte 59, en la colonia Buenavista, ya se 
encontraba custodiado por decenas de granaderos 
del Distrito Federal, quienes se apostaron frente 
a las rejas y sobre los dos sentidos de la avenida. 
 Tras gritar consignas, los profesores se 
retiraron poco después de las tres de la tarde y 
regresaron en marcha a su campamento en la 
explanada del Monumento a la Revolución. 
 Aunque en un principio se había 
mencionado la posibilidad de que los miembros 
de la CNTE también se manifestaran frente al 
edificio del Partido de la Revolución 
Democrática, esto no se llevó a cabo. 
 Este sábado (26) se espera que los 
docentes participen en una reunión para formar 
una nueva central de trabajadores, a las 10 horas, 
en el Sindicato Mexicano de Electricistas, y el 
resto de su plan de acción se debatirá en las 
primeras horas de la mañana. 
 
SE amparan 200 mil maestros 
 
El Consejo de la Judicatura Federal informó que 
ya venció el plazo para promover recursos de 
amparo en contra de la reforma educativa y que 
se presentaron 4 mil 300 expedientes, firmados 
por 200 mil mentores. 
 En un boletín, el órgano del Poder 
Judicial de la Federación indicó que hasta el 
último minuto del pasado 24 de octubre, los 
juzgados federales de todo el país recibieron 4 
mil 300 demandas en contra de las leyes general 
de educación, del instituto nacional para la 
evaluación de la educación y general del servicio 
profesional docente (García G., en La Jornada, 
p.9, 26 octubre 2013). 
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El juego sucio de Mancerita 
 
El Gobierno del Distrito Federal “conminó” a la 
CNTE a compactar el campamento que mantiene 
en Plaza de la República, a fin de liberar el 
circuito y permitir la actividad comercial en la 
zona, pero si no entran en un proceso de 
entendimiento y hay necesidad de recuperarlo, lo 
van a hacer (Belmont J.A., en Milenio, 26 
octubre 2013). 
 El titular de la Secretaría de Gobierno, 
Héctor Serrano, informó que este sábado (26) se 
realizará una mesa de negociación con la 
disidencia sindical para concretar la 
“recuperación” de este espacio y reducir las 
afectaciones por el plantón instalado desde el 
pasado 13 de septiembre. 
 “Mañana (hoy), la idea es reunirnos con 
ellos, conminarlos a que se compacte el 
campamento, que se libere el circuito para hacer 
permisible que los propios comercios alrededor 
tengan actividad comercial, pero si ellos no 
entran en un proceso de entendimiento con el 
gobierno de la ciudad, también el gobierno va a 
agotar todo lo que a sus derechos corresponda 
para garantizar en todo momento la estabilidad a 
favor de los ciudadanos (…) Si hay necesidad de 
recuperar el circuito, lo vamos a hacer”, enfatizó. 
 El funcionario capitalino explicó que 
personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
del DF y de Gobierno intervendrán en estas 
acciones “dentro de la legalidad” para el efecto, 
aunque confió en la “sensatez y prudencia” del 
magisterio “para no llegar a ese extremo”. 
 “Si ellos dicen que no van en esa ruta 
nosotros también tomaríamos una decisión de 
gobierno y si ésta es la necesidad de recuperar 
los circuitos, nuestra prioridad siempre van a ser 
los ciudadanos de la capital”, aclaró en entrevista 
radiofónica con Joaquín López-Dóriga. 
 El titular de la Secretaría de Gobierno 
subrayó que el hecho de que se manifiesten 
contra la reforma educativa, “no les da derecho a 
lastimar los inmuebles del gobierno de la 
ciudad”, con relación al Monumento a la 
Revolución. 
 Puntualizó que personal de la 
administración capitalina llevó a cabo un 
operativo para desalojar a comerciantes 
ambulantes que se encontraban instalados en las 

inmediaciones de la Plaza de la República, ya 
que, dijo, hasta este día se encontraban 
aproximadamente 350. 
 Serrano destacó que se respetará la mesa 
de negociación paralela que sostiene con 
autoridades federales, pero enfatizó que “tienen 
que establecer una ruta de acuerdos con el GDF, 
a efecto de evitar en la medida de lo posible la 
dificultad que han causado a la ciudad”. 
 Por la noche, el jefe Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, matizó esta acción al aseverar 
que se trataba de un “reordenamiento”, así como 
de una “recuperación de espacio público” y no 
de un desalojo por la fuerza de los 3 mil 
disidentes sindicales que encontraban hasta este 
viernes en este punto. 
 “Buscamos hacer ya una recuperación de 
espacio público y obviamente entender que están 
platicando con Gobernación, que siguen 
trabajando con el gobierno federal, pero creemos 
que también ya la Ciudad de México tiene que 
estar en su actividad normal. 
 “No estamos hablando ahorita de un 
desalojo por la fuerza, mañana (hoy) hay una 
mesa y esto tiene que ir avanzando en ese tenor. 
Lo que habrá es un dispositivo de seguridad para 
que no ingresen los ambulantes”, afirmó. 
 Luego de clausurar la cuarta Cumbre de 
Seguridad, el mandatario capitalino reveló que se 
les ha planteado a los dirigentes de las cinco 
entidades de la CNTE que se encuentran ahí 
reubicar su plantón, ya que “la ciudad no puede 
estar paralizada”. 
 “Lo que habrá será una mesa para 
platicar acerca de este reordenamiento y de lo 
que hemos planteado, lo que hemos señalado es 
una reubicación”, dijo.  
 De acuerdo con la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de 
México, al menos 650 negocios han sido 
afectados derivado del campamento de la 
disidencia sindical, desde que lo instalaron el 
pasado 13 de septiembre. 
 Los representantes de los 
establecimientos comerciales reiteraron a las 
autoridades del GDF, a través de la Sedeco, su 
solicitud para reubicar en la explanada de la 
delegación Cuauhtémoc esta protesta de la 
disidencia sindical. 
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Plantón magisterial en la Bolsa de Valores FOTO: C. Ramos 

 
 

 
Despliegue policíaco en el plantón frente a la Bolsa de Valores FOTO: C. Ramos 
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Bloqueo de maestros al edifico del PAN FOTO: A. Domínguez 

 
 

 
Bloqueo de maestros al edificio del PRI FOTO: F. Olvera 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


