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Maestros reorganizarán campamento 
 
 
 
El plantón en el Monumento a la Revolución se mantendrá, señalan los maestros. En la capital los 
comerciantes de la zona del campamento exigen el reacomodo del mismo. Toman la caseta México-
Puebla. Bloqueos en Quintana Roo, Michoacán y el Sureste. Marcha de zombies en Campeche. El plantón 
será reorganizado, acuerdan maestros con el GDF. 
 
 
 
Breve recuento de acciones magisteriales 
publicadas por la prensa nacional. 

la reforma educativa no privatizará la educación 
ni afectará los derechos laborales de los 

 profesores, así como la construcción de un nuevo 
Posible nueva ruta modelo educativo que incluya las 

particularidades de cada región del país.  
 En tanto, Gonzalo Juárez, de la CETEG La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
de Guerrero, advirtió que “el plantón no se quita Educación acordó con el subsecretario de 
ni nada, sigue ahí, si pudiera solamente por Gobernación, Luis Enrique Miranda, iniciar una 
funcionalidad, tener alguna reorganización, pero nueva ruta para solucionar el conflicto con el 
el plantón sigue y el plan de acción sigue”. magisterio disidente a raíz de la reforma 
 educativa (López L., Domínguez P., Miranda F., 
Marcha a la Segob en Milenio, 31 octubre 2013). 

 No obstante, los profesores dejaron claro  
que, pese a las afectaciones al comercio en la La disidencia magisterial marchó de Bellas Artes 
capital del país, el plantón en Plaza de la a la Secretaría de Gobernación para retomar el 
República se mantendrá, y aclararon que ni diálogo con las autoridades federales.  
siquiera se negocia con Gobernación, sino con  La intención del magisterio disidente era 
las autoridades locales. concentrarse a las 10:00 de la mañana en la Plaza 
 “El martes (5 de noviembre) vendremos Tolsá; sin embargo, un operativo granaderos del 
por una propuesta que será revisada y consultada DF, cerró el acceso a la zona y lo controló 
con nuestras bases para iniciar, en caso de que pidiendo credenciales de elector.  
haya seriedad por parte del gobierno federal, una  Las calles resguardadas fueron Madero, 
nueva ruta de construcción y de solución a este 5 de Mayo, Tacuba, Avenida Juárez, además del 
problema”, dijo el dirigente de la sección 18 de Palacio de Bellas Artes.  
Michoacán, Juan José Ortega, al salir del  “Vemos que el gobierno hizo alarde de la 
encuentro en la Segob. fuerza en vez de buscar un acercamiento y tener 
 El acuerdo consiste en que el gobierno una plática civilizada, lo primero que hace es 
federal redactará una minuta que garantice al esgrimir la fuerza. Tendrían que razonar que al 
magisterio un compromiso en el sentido de que pueblo es al que se debe y es al que tendría que 
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estar atendiendo a sus peticiones”, dijo Isaías 
Jaime Ignacio Cruz, integrante de la instancia de 
coordinación nacional de la CNTE.  
 El contingente de mil maestros, según el 
reporte oficial, se congregó en avenida Hidalgo, 
de donde partieron hacia Gobernación. 
 
Segob propone dos documentos 
 
La Secretaría de Gobernación (SG) propuso a la 
CNTE la elaboración –y eventual aprobación– de 
dos documentos en respuesta a las demandas de 
la organización (Avilés K., en La Jornada, p.13, 
31 octubre 2013). 
 En un primer texto el gobierno federal 
garantizaría la gratuidad de la educación pública 
y los derechos laborales del magisterio. El 
segundo se referiría al acuerdo para que las 
propuestas de la disidencia magisterial se 
incorporen en las leyes estatales. 
 Después de una reunión de casi dos 
horas en la SG, funcionarios de la dependencia 
indicaron que con lo expuesto se refrenda el 
compromiso de seguir en el diálogo con la 
CNTE (el cual había tenido una pausa de un 
mes) para la elaboración de los documentos. 
 No es la primera vez que la SG entrega 
una propuesta. Ya hubo dos con énfasis en llevar 
las propuestas de la disidencia magisterial a los 
congresos estatales, aunque en las asambleas de 
la CNTE no han prosperado. 
 De manera simultánea, la coordinadora 
se propone cambiar su estrategia y “diversificar 
tácticas y reorganizarnos para el plan estratégico 
de mediano y largo plazos”, expresó un líder 
estatal presente en la reunión con el gobierno 
federal. 
 Por lo pronto, la CNTE exigió que se 
lleve al papel el compromiso del presidente 
Enrique Peña Nieto de que la reforma educativa 
no afectará los derechos laborales de los 
trabajadores del sector. 
 Los docentes piden al mandatario una 
declaración pública en los siguientes términos: 
“la reforma educativa no pasará en tanto 
continúe la lucha magisterial”. 
 Tras el encuentro en Bucareli, Juan José 
Ortega, de la sección sindical 18 (Michoacán), 
señaló: “El martes (5 noviembre) venimos por 
una propuesta que será revisada y consultada por 
nuestras bases para iniciar, en caso de que haya 

seriedad por parte del gobierno federal, una 
nueva ruta de construcción y solución a este 
problema”. 
 Rubén Núñez, de la sección 22 (Oaxaca), 
informó que regresarán a la mesa de diálogo el 
martes próximo (5), cuando se les entregará por 
escrito lo que ayer esbozaron las fuentes 
consultadas acerca de “garantizar los derechos 
laborales” y la gratuidad de la educación. 
 Reiteraron que continuaría la 
negociación con las autoridades capitalinas para 
definir el espacio que ocupan en el Monumento a 
la Revolución, pero advirtieron que la protesta 
continuará en la capital del país. 
 Horas antes los maestros salieron en 
marcha de la avenida Hidalgo hacia Bucareli, en 
medio de un operativo de seguridad que les 
impidió ocupar Eje Central esquina con Tacuba, 
de donde originalmente saldría el contingente. 
 Por la noche fue convocada la asamblea 
nacional representativa en la que fue evaluado el 
tema de su presencia en el Zócalo, de donde 
fueron desalojados por policías federales y 
locales el pasado 13 de septiembre. 
 
Exigencia de comerciantes 
 
Un centenar de empresarios, comerciantes y 
trabajadores de negocios ubicados en los 
alrededores de la Plaza de la República se 
manifestaron en la glorieta del Ángel de la 
Independencia para exigir a las autoridades 
capitalinas reubicar el plantón que desde hace 
casi 50 días mantiene la CNTE (Gómez L., en La 
Jornada, p.37, 31 octubre 2013). 
 Con cartulinas, en las que se leía “cero 
ventas”, los inconformes, encabezados por 
Gerardo López, presidente de la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño 
(Canacope), señalaron que más de 30 mil 
negocios del Centro Histórico, Reforma, Zona 
Rosa, Polanco, Aeropuerto y Circuito Interior se 
han visto afectados de alguna manera desde el 19 
de agosto. 
 Acompañado por el presidente de la 
Asociación Mexicana de Restaurantes, Francisco 
Mijarez, afirmó que dicha situación se ha 
traducido en una reducción de la plantilla laboral 
y descansar tres o cuatro días a los empleados, 
ante “la inacción de las autoridades, por lo cual 
decidimos protestar, porque no aguantamos 
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más”. Sin embargo, en lo que fue el segundo 
cierre parcial de negocios, al que convocaron por 
la mañana, la actividad económica se mantuvo. 
 Por otra parte, el secretario de Desarrollo 
Económico, Salomón Chertorivski, anunció 
descuentos de hasta tres meses en el pago de los 
impuestos predial, sobre nómina y hospedaje; así 
como créditos de entre 5 mil y 300 mil pesos, a 
pagar en 48 meses con una tasa de interés de 12 
por ciento, para los 2 mil 72 negocios afectados. 
 Luego de relanzar el Consejo Económico 
Social, que presidirá Enrique Provencio, precisó 
que mil 828 negocios se ubican en el Zócalo y 
244 en la Plaza de la República, aunque se 
extendió el radio de acercamiento a 6 mil 715 
para incorporarse al programa. 
 Hasta el momento, 246 propietarios 
iniciaron trámites para recibir algún apoyo. De 
ellos, 18 están por completar su proceso de 
integración de expediente y 26 llevan más de la 
mitad de avance para obtener un préstamo. 
 Mientras, la Canacope se comprometió a 
entregar un padrón de los trabajadores que 
perdieron su empleo o fueron afectados en sus 
ingresos para incorporarse al Seguro de 
Desempleo del gobierno local. 
 Mencionó que “estamos trabajado con 
todo lo que la ley nos permite, para pasar este 
mal rato que estamos viviendo, por una protesta 
que no es ni se provocó en la ciudad, y tampoco 
está en manos del gobierno capitalino tener una 
respuesta a las peticiones que hacen (los 
empresarios)”. 
 
Toman la caseta México-Puebla 
 
Como parte del plan de lucha que desarrolla 
desde hace varios meses contra la reforma 
educativa promovida por el gobierno federal, 
ayer, el magisterio disidente se manifestó en la 
caseta de la autopista México-Puebla, donde 
permitieron el paso libre a los miles de 
automovilistas que circularon por esa vía 
(Olivares E., en La Jornada, p.16, 1 noviembre 
2013). 
 Luego de los acuerdos alcanzados con la 
Secretaría de Gobernación, dirigentes de la 
CNTE indicaron que dicho convenio tendrá que 
consultarse con las bases a fin de que sean los 
educadores quienes determinen la estrategia a 
seguir. 

 Tras una mesa de negociación en 
Bucareli, funcionarios federales aseguraron que 
el gobierno garantizará por escrito la gratuidad 
de la educación pública, el respeto a los derechos 
laborales de los profesores y que las propuestas 
de la disidencia magisterial se incorporen a las 
leyes estatales. 
 El líder de la disidente sección nueve del 
SNTE, Francisco Bravo, indicó que esos 
documentos tienen que ser analizados por los 
trabajadores. “No queremos que sean 
generalidades, si no que se trate de acuerdos que 
sean muy precisos para que no existan 
confusiones”. 
 Agregó que el planteamiento de 
Gobernación se someterá al análisis de los 
docentes en las escuelas y regiones del país, a fin 
de que haya una discusión colectiva amplia y 
puedan tomarse las definiciones pertinentes. 
 En tanto, dentro de la estrategia de lucha 
del magisterio, alrededor de las 10 de la mañana 
unos 500 educadores tomaron la caseta de la 
México-Puebla, donde permanecieron hasta las 
tres de la tarde. Durante esta acción, se presentó 
un incidente, luego que el conductor de un 
camión perdió el control del vehículo y trepó a 
uno de los muros de contención de la autopista. 
El accidente sólo provocó el susto en varios de 
los manifestantes, pues no hubo lesionados. 
 Al finalizar la protesta, los profesores 
regresaron al campamento del Monumento a la 
Revolución, que mantienen desde el pasado 13 
de septiembre, luego de que fueron desalojados 
por policías federales del que instalaron en el 
Zócalo. 
 Como parte de las actividades de 
resistencia, los profesores iniciará la instalación 
de ofrendas de las diferentes secciones que se 
mantienen en el campamento, en memoria a sus 
compañeros “caídos en la lucha” y con las cuales 
se pretende realizar también actos de protesta 
contra las reformas constitucionales en materia 
educativa. 
 
Bloqueo en Quintana Roo y Michoacán 
 
Por segundo día consecutivo, unos 400 
integrantes del Comité de Lucha Magisterial y 
padres de familia de Quintana Roo mantuvieron 
bloqueada la carretera federal en las cercanías de 
la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, 
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en demanda de que el gobernador Roberto Borge 
atienda sus demandas (Chávez J., Martínez E., 
Henríquez E., en La Jornada, p.16, 1 noviembre 
2013). 
 La obstrucción, con troncos y piedras, ha 
obligado a cientos de automovilistas a retroceder 
para reanudar su camino por rutas alternas. Una 
hilera de camiones permanece a lo largo de siete 
kilómetros. Al lugar llegaron unos 100 elementos 
de las policías federal, estatal y municipal, que 
impide se sumen más manifestantes a la protesta. 
 En Chetumal, unos 200 maestros 
bloquean la sede de la Secretaría de Educación 
para exigir la destitución de la titular de la 
dependencia, Sara Latife Ruiz Chávez, a quien 
acusan de no respetar los acuerdos firmados por 
el gobernador para que miles de trabajadores de 
la educación retornen a las aulas. 
 En Michoacán, integrantes de la CNTE 
tomaron casetas de las autopistas México-
Guadalajara y de Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, 
como parte de la jornada contra las reformas 
laboral y educativa. 
 Eugenio Rodríguez Cornejo, secretario 
técnico A del gremio, señaló que también 
tomaron la caseta de Lengua de Vaca de la vía 
que comunica Zitácuaro con el estado de 
México. Asimismo, unos 500 maestros 
realizaron un mitin frente a Palacio de Gobierno. 
 Un grupo de choque impidió la toma de 
la caseta de cobro de la carretera de cuota que se 
localiza en Chiapa de Corzo y comunica a Tuxtla 
Gutiérrez con San Cristóbal de las Casas, que 
pretendían efectuar maestros de las secciones 7 y 
40 del SNTE. 
 Al llegar se encontraron con que unas 50 
personas armadas con machetes, palos, piedras y 
cohetones estaban posesionadas del sitio, y ello 
obligó a intervenir a policías federales y estatales 
para evitar un enfrentamiento, dijeron. 
 Los docentes, en cambio, tomaron por 
cuarto día consecutivo el Congreso local, por lo 
que los diputados sesionaron en el salón de un 
hotel de la capital. 
 
Se reorganizará el plantón 
 
La CNTE aceptó la propuesta del Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) de reorganizar el plantón 
que mantienen en el Monumento a la 
Revolución. Aclaró que no se trasladará a ningún 

otro lado (Romero G., Quintero J., en La 
Jornada, p.33, 1 noviembre 2013). 
 Luego de reunirse con el titular de la 
Secretaría de Gobierno capitalina, Héctor 
Serrano Cortés, por alrededor de una hora, el 
dirigente de la sección 9 del Distrito Federal, 
Francisco Bravo, explicó que “se trabajará en 
una reorganización integral completa. Tenemos 
que buscar estrategias que efectivamente 
permitan la movilidad en la zona, pero también a 
nosotros estar”. 
 El líder detalló que la reorganización de 
los espacios que ocupa el plantón dependerá del 
flujo de compañeros que se encuentran ahí, el 
cual se estima en este momento en 4 mil. 
 Bravo dejó en claro que la CNTE no se 
moverá de la Plaza de la República: “reubicar el 
plantón no garantiza la solución del conflicto”, 
dijo. 
 Juan José Ortega, de la sección 18 de 
Michoacán, precisó que “es muy pronto para 
determinar si liberamos el circuito, qué calles 
quedarían ocupadas y cuáles no. Hoy se creará 
una comisión para analizar esto”. 
 Por su parte, Serrano Cortés agregó que 
el acuerdo que se tuvo “es que la compactación 
se dé hacia la plancha, donde está el Monumento 
a la Revolución, a efecto de liberar los 
alrededores”. 
 El funcionario remarcó que el diálogo 
entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación 
debe continuar, y que la administración 
capitalina seguirá contribuyendo a que se dé ese 
acercamiento, para que puedan avanzar en los 
acuerdos. 
 
Reacomodan campamento 
 
Los integrantes de la CNTE iniciaron el 
reordenamiento del plantón que mantienen desde 
el 13 de septiembre en la explanada del 
Monumento a la Revolución, después de varios 
días de negociaciones con el Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) (Camacho F., en La 
Jornada, p.11, 2 noviembre 2013). 
 Alrededor de las 11 de la mañana, los 
delegados de las diferentes secciones de la 
CNTE comenzaron a llegar a la plaza para 
discutir los términos de la llamada 
“compactación” y hacer un recorrido por el 
campamento para analizar cómo se reordenarían 
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las tiendas de campaña que fueron instaladas por 
los docentes. 
 Poco después de una hora, los maestros 
comenzaron a desmontar algunas de las carpas y 
a discutir en qué sitio serían reinstaladas, 
tomando como referencia puntos rojos trazados 
en el suelo con pintura de aerosol. 
 El espacio entre el campamento y las 
vialidades y negocios que lo rodean se hizo un 
poco más amplio en algunos puntos de la 
explanada, aunque el cambio sigue sin ser muy 
claro. 
 David Estrada Baños, secretario de 
relaciones de la sección sindical 22 de la CNTE, 
explicó que el reacomodo consistirá básicamente 
en dejar una especie de “corredor” abierto desde 
avenida de la República hasta el pie del 
Monumento a la Revolución, donde llevarán a 
cabo actos político-culturales como el iniciado 
ayer con la instalación de varias ofrendas por el 
Día de Muertos. 
 “Ya detectamos los puntos donde hay 
huecos o acampadas vacías y con base en eso ya 
se empezó a hacer un reacomodo de los 
compañeros. Además, hay algunas mufas que 
pueden ser un riesgo; vamos a liberar esos 
espacios para que la Comisión Federal de 
Electricidad venga a desazolvarlos”, abundó el 
docente, quien señaló que muchos detalles de la 
“compactación” se irán resolviendo sobre la 
marcha. 
 Francisco Bravo, líder de la sección 9 de 
la coordinadora, apuntó que el reacomodo es una 
muestra de que los profesores siempre han tenido 
disposición de dialogar con cualquier actor 
político, sin necesidad de supeditarse ni 
“pelearnos por pelearnos”. 
 El dirigente consideró que el magisterio 
se encuentra en una etapa de “reorganización y 
fortalecimiento”, pero sin renunciar a sus 
demandas de echar atrás la reforma educativa del 
gobierno federal ni considerar el levantamiento 
del plantón, “que para nosotros representa un 
foco de resistencia y organización”. 
 
Bloqueo de carreteras en el sureste 
 
La carretera Felipe Carrillo Puerto-Tulum, ruta 
de entrada a la zona turística Riviera Maya y 
Cancún, en Quintana Roo, cumplió 60 horas 
bloqueada por los maestros inconformes que 

exigen diálogo directo con el gobernador 
Roberto Borge para abrir la ruta, y al no obtener 
respuesta intensificaron los bloqueos al cerrar 
dos caminos del municipio Felipe Carrillo Puerto 
(Chávez J., Henríquez E., en La Jornada, p.11, 2 
noviembre 2013). 
 Los inconformes tomaron el control de 
un tramo carretero de la vía federal Carrillo 
Puerto-Tulum desde las 9 de la mañana del 
pasado miércoles y mantienen cerrado el paso 
desde entonces; sin embargo, como los 
automovilistas empezaron a eludir el bloqueo 
circulando por rutas alternas, como la carretera 
Felipe Carrillo Puerto-Valladolid, los paristas 
obstruyeron también esas vías. 
 Los profesores cerraron el paso a los 
automovilistas en la salida de Felipe Carrillo 
Puerto hacia Valladolid, y otro cierre en el 
poblado de Tihosuco. 
 Con estas acciones la vialidad en las 
carreteras estatales está completamente 
estrangulada y los viajeros que quieren llegar a 
Cancún desde Chetumal y viceversa tienen como 
única opción trasladarse primero a la ciudad de 
Mérida y de allí a Chetumal, duplicando el 
tiempo de un viaje normal. 
 Cabe recordar que la empresa de 
autobuses ADO canceló las corridas Chetumal-
Cancún debido a que, señaló, no hay garantías 
para ofrecer el servicio. 
 El vocero del Comité de Lucha 
Magisterial, Felipe Briceño, indicó que el 
bloqueo se mantendrá hasta que sean atendidos 
por el gobernador Roberto Borge Angulo, o 
cuando la minuta de acuerdos firmada entre 
gobierno y magisterio el pasado 21 de 
septiembre sea publicada en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 En tanto, el titular de la Secretaría de 
Gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, 
informó que por medio de las secretarías General 
de Gobierno y de Seguridad Pública, y la 
Procuraduría de Justicia del Estado, se 
restableció el orden en la caseta de cobro de la 
carretera de cuota que comunica a San Cristóbal 
de las Casas con Tuxtla Gutiérrez, la cual 
permanecerá resguardada por 800 policías. 
 En un comunicado, explicó que lo 
anterior ocurrió luego que maestros de las 
secciones 7 y 40 del SNTE y miembros de una 
organización social –cuyo nombre no precisó– 
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“sostuvieron una disputa por el control en la 
recaudación económica de la caseta de peaje”. 
 Añadió que “fue gracias al diálogo y 
concertación entre las autoridades y los grupos 
de manifestantes, como se evitó un 
enfrentamiento entre ambos, lo que llevó a que 
desistieran de sus acciones y se pudiera liberar 
esta vía de comunicación”. 
 Sin embargo, un integrante de la Sección 
7, que pidió el anonimato, aseguró que el grupo 
de choque integrado por campesinos, que 
impidió a los maestros tomar la caseta de Chiapa 
de Corzo, estaba controlado por autoridades 
estatales con la finalidad de impedir que los 
profesores continuaran en posesión de la 
misma”, con cuyos recursos se han estado 
financiando en parte las movilizaciones del 
magisterio, que desde el 28 de agosto está en 
paro de labores para exigir la abrogación de la 
reforma educativa. 
 
Marcha de zombies en Campeche 
 
Disfrazados de catrinas y calaveras, con ataúdes 
en los que transportaban los cadáveres del 
sindicalismo, unos 400 profesores realizaron una 
marcha fúnebre por las calles del Centro 
Histórico de esta capital, para protestar contra la 
reforma educativa y exigir la abrogación de las 
modificaciones a los artículos 3 y 73 
constitucionales (Chim L., en La Jornada, p.10, 3 
noviembre 2013): 
 Acompañados de padres de familia y 
estudiantes normalistas que se oponen a la 
enmienda, los integrantes del Movimiento Bases 
Magisteriales Democráticas de Campeche 
(MBMDC), partieron del parque de San Martín 
rumbo a la Plaza de la República, frente al 
Palacio de Gobierno 
 En el trayecto, los manifestantes rezaron 
un “rosario de pésame” y parodiaron 
escenificaciones del vía crucis; en cada esquina 
representaban una “caída” de los derechos del 
magisterio nacional y recordaron los momentos 
de la represión policiaca contra las 
movilizaciones de los profesores en Campeche y 
en otras partes del país. En la Plaza de la 
República guardaron un minuto de silencio por la 
muerte de sus derechos laborales. 
 Al cierre de esta edición, los integrantes 
del MBMDC realizaban una asamblea en el 

edificio de la sección 4 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), el cual 
mantienen tomado desde el 26 de septiembre, 
para acordar acciones de protesta contra la 
reforma educativa. 
 El conflicto magisterial se ha focalizado 
por ahora en el municipio de Calkiní, donde 
padres y maestros se apoderaron desde hace un 
mes de varias escuelas por el mal estado en que 
se encuentran y en protesta contra la enmienda 
constitucional. 
 Actualmente, sólo cinco planteles están 
en poder de los inconformes, por lo que la 
Secretaría de Educación en Campeche determinó 
recurrir a locales alternos a partir de este lunes 4 
de noviembre, para reanudar las clases para 
alrededor de 500 alumnos de primaria. 
 
Bloqueo en Oaxaca 
 
Profesores de la sección sindical 22 de Oaxaca 
bloquearon por espacio de dos horas el crucero 
de la agencia municipal de Cinco Señores, en la 
capital del estado, la mañana de este sábado, para 
conmemorar el séptimo aniversario de la defensa 
de Ciudad Universitaria en contra de la extinta 
Policía Federal Preventiva en el conflicto de 
2006 (Pérez J.A., Martínez E., en La Jornada, 
p.10, 3 noviembre 2013). 
 A las 9 horas, unos 150 mentores del 
sector Valles centrales se concentraron en el 
lugar donde pusieron una ofrenda para los 26 
caídos entre la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca y el gobierno de Ulises Ruiz. 
 En Michoacán, la Secretaría de 
Educación del Estado (SEE) comenzará a partir 
del 15 de noviembre a descontar los días que no 
laboren los maestros, afirmó el titular de esta 
dependencia, Jesús Sierra. La medida va dirigida 
a los integrantes de la CNTE, que desde hace 
semanas protestan contra las reformas laboral y 
educativa. 
 
Avanza el reacomodo del plantón 
 
La CNTE avanzó en el reacomodo del plantón 
que instaló desde hace más de seis semanas en la 
explanada del Monumento a la Revolución, 
como había pactado con el Gobierno del Distrito 
Federal (Camacho F., en La Jornada, p.10, 3 
noviembre 2013): 
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 Con excepción de unas cuantas tiendas 
que aún permanecen en el mismo sitio desde el 
13 de septiembre, los maestros ya retiraron 
varias carpas para dejar libre un “corredor” que 
va desde avenida de la República hasta el pie del 
Monumento. De igual manera despejaron un 
pequeño espacio entre la plaza y la calle de 
Ponciano Arriaga. 
 Este domingo concluirá el plazo que la 
misma CNTE se fijó para terminar la 
“compactación” de su campamento, aunque no 
se descarta que este proceso pueda continuar en 
los días siguientes, con la finalidad de dejar 
espacio libre para la caravana motorizada que 
llegará el 7 de noviembre. 
 Los docentes realizaron una jornada 
político-cultural por el Día de Muertos. Además 

de poner ofrendas en varios puntos del 
campamento, instalaron un pequeño templete 
donde se reunieron a cantar y leer “calaveritas” 
alusivas a la reforma educativa. 
 
Mancerita empleadillo de Peñita 
 
Así, en medio del acoso de Miguel Mancera, jefe 
del GDF, quien parece más interesado en 
reprimir a los maestros que en coadyuvar a una 
solución decorosa y digna, los maestros siguen 
dando muestras de cordura. 
 La lucha en el interior del país no cesa, si 
bien ha disminuido. El desgaste es evidente. Hay 
necesidad de replantear la lucha. Entre tanto, el 
FTE reitera su solidaridad con la CNTE. 

 
 

 
El plantón en el Monumento a la Revolución será reorganizado FOTO: C. Ramos 
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Marcha de disfraces en Campeche FOTO: L. Chim 

 

 
Protesta de Comerciantes en el Monumento a la Independencia FOTO: A. Ojeda 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


