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El GDF agrede a maestros en plantón 
 
 
 
Los maestros anuncian nueva etapa de lucha. El 6 y 7 de diciembre habrá convención nacional magisterial. 
Profesores mexiquenses toman casetas de peaje. En Oaxaca obstruyen el Buen Fin. Protestas en 
Michoacán y Chiapas. Mancera sigue amenazando a la CNTE. En el Monumento a la Revolución, policías 
agreden a maestros de Veracruz. Chuayffet también amenaza, Peñita maniobra con los charros. Los 
maestros enfrentan la provocación y el desgaste. En Chiapas y Guerrero se anuncian acuerdos locales. 
 
 
 
Breve recuento de algunos hechos recientes de la 
resistencia magisterial reportados en la prensa 
nacional. 
 
CNTE anuncia nueva etapa de lucha 
 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) acordó impulsar una nueva 
etapa de su jornada de lucha y convocar a una 
convención nacional magisterial este 6 y 7 de 
diciembre, a fin de aglutinar a profesores de 29 
secciones sindicales (Poy L., en La Jornada, 
p.10, 17 noviembre2013). 
 El objetivo, explicaron líderes 
magisteriales, es fortalecer la organización de 
todos los sectores docentes que se movilizan 
contra la reforma educativa, cuyas protestas 
continuarán tanto en el Distrito Federal como en 
el resto del país, por lo que no se prevé el 
levantamiento de su plantón nacional. 
 Durante los trabajos de su asamblea se 
ratificó el rechazo al documento presentado por 
la Secretaría de Gobernación en respuesta a sus 
demandas. 
 “No llena las expectativas de lo que 
hemos solicitado, y en las secciones sindicales se 
consideró un planteamiento insatisfactorio, pues 
no rebasa los límites impuestos por las 

modificaciones a los artículos tercero y 73 
constitucionales”, dijeron. 
 En la reunión, a la que asistieron los 
secretarios generales de la sección 22 de Oaxaca, 
Rubén Núñez Ginés; la 18 de Michoacán, Juan 
José Ortega Madrigal, y la 9 del Distrito Federal, 
Francisco Bravo, se llamó a todos los 
contingentes del magisterio disidente a sumarse a 
la marcha que realizarán el 20 de noviembre en 
la capital del país. 
 Ese día se dará a conocer la creación de 
una nueva central obrera que agrupe a las 
distintas fuerzas que se oponen a las reformas 
estructurales, incluyendo la educativa. 
 Explicaron que los contingentes partirán 
del Hemiciclo a Juárez hacia el Monumento a la 
Revolución, y de ahí continuarán hasta la 
Columna de la Independencia. 
 En el encuentro se aprobó que la 
próxima semana la comisión nacional única de 
negociación de la CNTE acuda nuevamente a 
Gobernación para demandar la instalación de una 
mesa de diálogo. 
 Por la mañana, maestros de la sección 9, 
padres de familia y estudiantes normalistas 
marcharon de la Torre del Caballito a Televisa 
Chapultepec en rechazo a las modificaciones de 
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los artículos tercero y 73 constitucionales, y en 
repudio a la telebasura. 
 Frente a las instalaciones de la televisora, 
las cuales fueron resguardadas por decenas de 
policías capitalinos, Bravo aseguró que en 
“épocas donde nuestros gobernantes no leen e 
impera la ignorancia, el arma más poderosa que 
tenemos son los libros”. 
 Después de leer un fragmento de Ensayo 
sobre la Ceguera, de José Saramago, el dirigente 
magisterial enfatizó que a los grandes consorcios 
televisivos “nadie les dice nada por transmitir 
telenovelas que sólo alientan la enajenación e 
ignorancia de nuestros niños y jóvenes, cuando 
lo que necesitamos como país es más educación 
y cultura”. 
 
Profesores mexiquenses toman casetas 
 
Unos 500 profesores del estado de México que 
están en contra de la reforma educativa tomaron 
las casetas de cobro en las autopistas México-
Puebla y México-Pachuca, y permitieron el paso 
libre de automovilistas y transportistas en ambos 
sentidos de las vías de cuota, con lo que 
manifestaron su rechazo a los cambios aprobados 
por el Congreso de la Unión en la materia 
(Ramos R., en La Jornada, p.10, 17 noviembre 
2013). 
 Los integrantes del Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México; la 
Coordinadora Popular Mexiquense y algunos de 
las secciones 36 y 17 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) que 
imparten clases en escuelas del oriente de la 
entidad respaldaron también a los profesores de 
la CNTE que mantienen su plantón desde agosto 
pasado en el Monumento a la Revolución, en la 
ciudad de México. 
 Aproximadamente a las 10 de la mañana, 
los inconformes se concentraron a la altura del 
kilómetro 33 de la autopista México- Puebla, 
levantaron las plumas en las casetas de peaje y 
dejaron libre el paso a los automovilistas en los 
ocho carriles; otro grupo hizo lo mismo en la vía 
México- Pachuca. 
 Primitivo Ortega Olays, dirigente del 
sector educativo independiente, informó que los 
profesores que imparten clases en los niveles 
básico, medio y superior acordaron que este 
lunes (18) que no hay clases participarán en una 

marcha del campamento de la CNTE, en el 
Monumento a la Revolución, a la Secretaría de 
Gobernación.  
 Explicaron que de esta manera evitan 
que los sigan reprimiendo con los descuentos en 
sus salarios. 
 
Obstrucción al Buen  Fin en Oaxaca 
 
Por segundo día consecutivo, integrantes de la 
sección 22 del SNTE obstruyeron plazas 
comerciales con el objetivo de boicotear El Buen 
Fin (Përez J.A., en La Jornada, p.10, 17 
noviembre 2013). 
 En la capital del estado, Norma Cleivert 
Cruz Vásquez, representante de los Valles 
Centrales, indicó que desde las 9 horas, cerca de 
3 mil 500 maestros cerraron plazas comerciales y 
tiendas, entre ellas Sam’s y Office Depot. 
 Los mentores se concentraron también 
en las tiendas Fábricas de Francia, Coppel y 
Soriana, pero permitieron laborar a los pequeños 
negocios, por lo que cafeterías, heladerías o 
tiendas de ropa y calzado operaron con 
normalidad. 
 Cruz Vásquez refirió que las grandes 
empresas lo único que hacen es sangrar a la clase 
trabajadora, ya que le hacen pensar en grandes 
descuentos cuando los precios son más altos de 
lo normal, además de que con las promociones 
de 18 y 24 meses sin intereses lo único que 
hacen es amarrarla a deudas que tardarán mucho 
tiempo en pagar por adquirir artículos 
innecesarios. 
 Con esta acción, dijeron, se hace frente 
al Estado que impulsa acciones en beneficio de 
los ricos del país, que son quienes finalmente se 
beneficiarán, dijo. 
 Añadió que la protesta también tuvo 
como fin presionar al gobierno del estado para 
que recupere las cerca de 40 escuelas que se 
encuentran en poder de la sección 59 del SNTE y 
de padres de familia. Y es que el gobierno de 
Gabino Cué se comprometió a la devolución de 
los planteles, lo que no ha cumplido luego de un 
mes de haber reiniciado las clases. 
 
Protestas en Michoacán y Chiapas 
 
Alrededor de 5 mil profesores de la CNTE 
marcharon al centro histórico de Morelia, donde 
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realizaron un mitin frente al palacio de gobierno, 
en protesta por la reforma educativa. En Chiapas, 
los mentores continúan en plantón (Martínez E., 
Henríquez E., en La Jornada, p.14, 19 noviembre 
2013). 
 En Morelia, los disidentes partieron de 
los cuatro puntos cardinales hacia el centro de la 
ciudad. Dirigentes de las 22 regiones educativas 
de la entidad manifestaron que las reformas 
federales atentan no sólo contra el magisterio, 
sino contra los sectores sociales más débiles. 
 El dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional, Miguel Ángel Chávez, declaró que el 
gobierno estatal continúa siendo rehén de la 
CNTE y de normalistas. Por su parte, el 
secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, 
respondió que hay 48 normalistas sentenciados a 
tres años de prisión por los hechos vandálicos del 
15 de octubre de 2012 y que, a pesar de la 
presencia que  tiene la CNTE en el estado, la 
situación no se ha convulsionado como en otras 
regiones del país. “Seguimos trabajando para que 
mediante el diálogo se resuelvan los conflictos”, 
expresó. 
 El pasado 16 de octubre los profesores 
de la CNTE comenzaron un paro indefinido, que 
afecta entre 15 y 30 por ciento de alumnos de 
educación básica. Además, mantienen tomadas 
las instalaciones de la Secretaría de Educación 
estatal. 
 En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
maestros de las secciones 7 y 40 del SNTE, en 
paro de labores desde el 28 de agosto, empezaron 
una consulta entre las bases sobre la propuesta de 
acuerdo elaborada durante las negociaciones que 
se llevan a cabo en la Secretaría de Gobernación 
para tratar de resolver el conflicto. 
 
Siguen las amenazas de Mancerita 
 
La administración capitalina evitará que los 
espacios liberados por los maestros “vuelvan a 
ser tomados, para lo cual se mantendrá el respeto 
a los derechos de los manifestantes y la defensa 
de los derechos de los ciudadanos, por lo que 
actuaremos con mucho cuidado para no ser un 
detonador”, afirmó el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera (Gómez 
L., en La Jornada, p.36, 19 noviembre 2013). 
 Luego de la presentación del proyecto 
gran maqueta de la ciudad de México, el 

mandatario advirtió que cada vez que “haya que 
establecer algo con firmeza, lo vamos a hacer de 
manera firme y cuidando que no se vuelva un 
escenario complicado, pues no vamos a 
retroceder en ninguno de los casos que ya se han 
dado”. 
 La presencia de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, reiteró, será permanente en la Plaza de 
la República, para mantener libres las vialidades, 
permitir el tránsito de la gente, cuidar que no 
vuelva a haber una toma de los espacios 
recuperados y disminuir, en parte, la afectación a 
los negocios ubicados en la zona. 
 Asimismo, dijo, se mantiene contacto 
con todos y cada uno de los establecimientos 
ubicados en la zona, los cuales empiezan a tener 
activación, por lo que “no vamos a retroceder y 
dentro de las capacidades del gobierno vamos a 
trabajar para lograrlo; mientras, se está a la 
espera de la respuesta de la Asociación Mexicana 
de Bancos para apoyar a ese sector”, señaló. 
 “No desconocemos la molestia; 
compartimos, obviamente, ese tema de molestia 
que para nadie es agradable en la ciudad de 
México, que se vuelva un escenario inusual de su 
forma de convivir”, reconoció el mandatario 
capitalino. 
 
Enfrentamiento con la policía 
 
Maestros de la CNTE se enfrentaron con 
elementos del Cuerpo de Granaderos del GDF, 
quienes impidieron que los docentes extendieran 
su campamento sobre avenida de la República, 
con resultado de cinco educadores lesionados 
(Poy L., Saldierna G., en La Jornada, p.16, 20 
noviembre 2013). 
 Los mentores inconformes aseguraron 
que nunca se buscó romper el acuerdo con el 
GDF, pues no se pretendía bloquear ni vialidades 
ni accesos a comercios. Incluso señalaron que su 
primera opción fue buscar espacio en la 
explanada del Monumento a la Revolución, pero 
la negativa de los contingentes de Oaxaca a 
“compactarse más tampoco ayudó”. 
 A esto se suma, reconocieron, que uno 
de los vecinos del lugar fue quien se opuso a que 
los mentores se instalaran frente al bar Caudillos, 
entre las calles José de Emparan y Terán. 
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 Luego del enfrentamiento, en un mitin 
realizado en el Hemiciclo a Juárez, 
responsabilizaron al GDF, que encabeza Miguel 
Ángel Mancera, de aplicar “actos de represión” y 
de hacer el “trabajo sucio” del gobierno federal. 
 Zenyazen Escobar García, integrante de 
la dirigencia de la sección 56 de Veracruz, señaló 
que esta mañana, tras el arribo de un contingente 
de esa entidad, los profesores “comenzaron a 
buscar dónde instalarse. Y cuando se dialogaba 
con autoridades capitalinas para definir los 
espacios, se dio la agresión”. 
 Los policías, aseguró, nos encapsularon e 
intentaron detener a uno de nuestros compañeros, 
mientras que otros dos maestros cayeron al piso 
y fueron golpeados en la cabeza. 
 Poco antes de las 11 horas, los 
uniformados formaron una valla para resguardar 
la banqueta de la citada vialidad, e impedir que 
los docentes que arribaban con maletas y bolsas 
se colocaran en esa zona, acción que propició 
que los inconformes también se agruparan. 
 Minutos después los granaderos se 
apostaron en carriles centrales de avenida de la 
República, e intentaron replegar a los mentores 
hacia la explanada central del Monumento a la 
Revolución, lo que generó empujones y golpes. 
 Leticia Montero, maestra de Veracruz, 
denunció que los elementos policíacos 
“agarraron parejo. Les daba igual si eras hombre 
o mujer. A una compañera le dieron con el 
escudo en el rostro, y a otros dos se los llevaron 
para golpearlos”, situación que, dijo, “propició 
un mayor enfrentamiento”. 
 Escobar García, detalló que el saldo de 
lesionados fue de cinco mentores: Adolfo García, 
Valerio Rosas, Jesús Esperón, Selene Rivera y 
Jonathan Hernández, quienes fueron trasladados 
al hospital Primero de Octubre del Issste. 
 Por la mañana, educadores de la sección 
22 de Oaxaca realizaron un mitin contra la 
reforma educativa frente a la sede del PRI, 
mientras otro contingente de Michoacán y 
Chiapas acudió ante las instalaciones del PRD, 
cuyas sede también fue resguardada por policías. 
 Pese al anuncio de que los educadores 
también acudirían al PAN, no arribó ningún 
profesor, aunque asimismo estuvieron presentes 
granaderos del Distrito Federal, quienes rodearon 
el inmueble del blanquiazul.  

 Por la noche, los mentores de Veracruz 
lograron ubicarse en la explanada central del 
Monumento a la Revolución, cuyas 
inmediaciones permanecían resguardas por un 
fuerte dispositivo policíaco. 
 
Jornada internacional 
 
Sindicatos magisteriales y universitarios 
agrupados en la Coalición Trinacional en 
Defensa de la Educación Pública anunciaron la 
realización de una Jornada internacional de 
defensa de la educación pública y de los 
derechos de los trabajadores del sector, que se 
iniciará este 10 de diciembre próximo con una 
protesta ante las oficinas de Naciones Unidas en 
nuestro país (Poy L., en La Jornada, p.17, 20 
noviembre 2013). 
 En conferencia de prensa, María de la 
Luz Arriaga, representante de la sección México 
del organismo, explicó que el fin es convocar 
acciones internacionales para combatir las 
políticas neoliberales en educación y “enjuiciar” 
a los gobiernos de los estados como responsables 
del “desastre educativo” e incluso presentar 
denunciar ante la Organización Internacional del 
Trabajo. 
 Agregó que con la participación de 
docentes de educación básica y media superior, 
así como de gremios universitarios promoverán 
que la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) deje de ser el 
“gran dictador de la política educativa, 
imponiendo evaluaciones estandarizadas”, como 
en la Prueba Internacional para la Evaluación de 
Alumnos, (PISA, por sus siglas en inglés). 
 Afirmó que se contará con la 
participación de sindicatos del sector en Estados 
Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Costa Rica y 
Ecuador, cuyos representantes se sumarán a la 
elaboración de una estrategia de denuncia en sus 
países de origen, pues aseguró que “así como los 
intereses trasnacionales y la derecha se organizan 
para perseguir a los maestros, nosotros también 
emprenderemos una persecución de quienes 
pretendan promover reformas que atenten contra 
la educación pública”. 
 Graciela Rangel, integrante del 
magisterio disidente de la CNTE, anunció como 
parte de la jornada la realización este 23 de 
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noviembre de un encuentro internacional de 
solidaridad con el magisterio democrático. 
 En el encuentro al que asistirán 
integrantes de la coalición en otros países se 
abordarán los efectos de la reforma a los 
artículos tercero y 73 constitucionales en los 
derechos de los maestros, así como las 
estrategias de resistencia en la defensa de la 
educación pública. 
 Informó que acudirán representantes de 
la Confederación de Trabajadores de la 
Educación de la República de Argentina, de la 
Federación de Maestros de la Columbia 
Británica de Canadá; el sindicato de maestros de 
Chicago, y la sección estadunidense de la 
coalición, entre otros. 
 
Mancerita se justifica 
 
El jefe del GDF, Miguel Ángel Mancera, señaló 
que permitir que los maestros de Veracruz 
tomaran los espacios que ya fueron liberados en 
las zonas aledañas al Monumento a la 
Revolución hubiera causado una “grave 
afectación de nueva cuenta” (Romero G., Servín 
M., Gómez L., en La Jornada, p.33, 20 
noviembre 2013). 
 Reiteró que su administración respeta el 
derecho de los integrantes de la CNTE a 
manifestarse, pero también se tiene que “cuidar 
lo que se ha pactado y establecido. De la propia 
voz de los maestros se llegó a ese compromiso”, 
apuntó. 
 Al término de la jornada de servicios 
integrales para trabajadores agropecuarios de 
Tláhuac, realizada en la explanada de esa 
demarcación, el mandatario indicó que este 
martes arribaron siete camiones provenientes de 
Veracruz, con alrededor de 300 maestros que 
“quisieron tomar las vialidades que ya estaban 
despejadas, lo cual hubiera sido una grave 
afectación de nueva cuenta”. 
 El titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Jesús Rodríguez Almeida, dijo que, la 
mañana de ayer, la policía también evitó una 
confrontación entre vecinos de la zona que 
salieron a reclamar a los maestros, quienes ya 
habían agredido a unas personas de la tercera 
edad. 
 “La policía intervino para que no los 
agredieran, y consecuentemente agredieron a la 

policía, por lo que tuvimos que reforzar con más 
elementos la vigilancia en la zona”, afirmó. 
 Al preguntarle si los integrantes de la 
CNTE ya no respetarían los acuerdos alcanzados 
para evitar el cierre de vialidades, Rodríguez 
Almeida contestó que se trata de integrantes 
nuevos que apenas llegaron el martes, por lo que 
probablemente no han llegado a un acuerdo con 
sus dirigentes. 
 Sin embargo, advirtió que por 
instrucciones del jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, la policía capitalina no permitirá que se 
tomen las vialidades. 
 “De la propia voz de los maestros se 
llegó a ese compromiso. Hoy arribaron siete 
camiones de Veracruz, aproximadamente 300 
profesores, y quisieron, es la información que 
tengo, tomar las vialidades que ya estaban 
despejadas, lo cual hubiera sido una grave 
afectación de nueva cuenta”, apuntó. 
 La Secretaría de Desarrollo Económico 
informó a su vez que se entregaron 15 créditos a 
igual número de negocios aledaños al Zócalo y al 
Monumento a la Revolución afectados por el 
plantón de maestros, y se integraron 549 
expedientes para otorgar el Seguro de 
Desempleo a trabajadores cuyo principal ingreso 
son las propinas. 
 Además, se está en el proceso de 
elaborar los expedientes para que los 
establecimientos que estén al corriente en sus 
obligaciones fiscales en los ejercicios 2011, 2012 
y 2013 hasta el momento de la contingencia, 
accedan a deducciones en materia de impuesto 
predial, nómina y hospedaje, indicó. 
 Sin embargo, empresarios de los 
alrededores de la Plaza de la República aclararon 
que “son pocos los que han accedido a créditos, 
y no porque estemos trabajando en la 
irregularidad, sino porque no tenemos dinero 
para pagarlos y las tasas de interés aplicadas por 
el gobierno son mayores a las de la banca. No 
obstante, esperamos obtener alguna exención 
fiscal, para salir adelante”. 
 
Que se permita el Zócalo 
 
Los maestros disidentes podrán dejar el plantón 
en el Monumento a la Revolución cuando “nos 
permitan volver a instalarnos en el Zócalo 
capitalino de manera civil y pacífica”, afirmó el 



 2013, elektron 13 (433) 6, FTE de México 
secretario general de la sección 18 de 
Michoacán, Juan José Ortega Madrigal (Avilés 
K., Muñoz P., en La Jornada, p.14, 21 noviembre 
2013). 
 Dijo que fueron desalojados de la Plaza 
de la Constitución el pasado 13 de septiembre, 
“en el contexto de las fiestas patrias, pero eso ya 
pasó. Que nos permitan volver a incorporarnos” 
en el Zócalo. 
 En relación con el enfrentamiento 
ocurrido el pasado martes entre docentes que 
están en el campamento y policías del gobierno 
capitalino, señaló: “no concibo que digan que 
nuestros compañeros golpearon a los vecinos”. 
Exhortó a los locatarios y residentes de la Plaza 
de la República a entablar un diálogo para 
alcanzar “posibles soluciones”. 
 Entrevistado en el contexto de la marcha 
que realizaron ayer diversos gremios sindicales 
con motivo del 103 aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana, el dirigente planteó que 
todas las secciones de la CNTE que participan en 
la movilización en el Distrito Federal se reunirán 
para definir las próximas acciones a tomar, en 
respuesta a la agresión que sufrieron esta semana 
maestros de Veracruz as manos de granaderos, 
cuando intentaron ubicarse en las inmediaciones 
del Monumento a la Revolución. 
 Al término de la marcha de la Nueva 
Central de Trabajadores, en la que participa la 
CNTE, una comisión de maestros acudió a la 
Secretaría de Gobernación, donde expuso que 16 
autobuses con docentes veracruzanos que se 
sumarán al plantón en el Monumento a la 
Revolución se encontraban retenidos por policías 
estatales entre Cumbres de Maltrata y Orizaba. 
Tras las pláticas en la dependencia, dichos 
vehículos fueron “liberados”, informó Ortega 
Madrigal. 
 Respecto a la mesa central con la 
comisión nacional única de negociación de la 
CNTE, el dirigente expresó que aún no han 
solicitado ningún encuentro en Bucareli, pues ese 
es uno de los temas que se revisaron anoche en la 
reunión de la dirección política ampliada de los 
profesores. 
 Por otro lado, maestros que pernoctan en 
el Monumento a la Revolución advirtieron que el 
aumento de la presencia de los policías en la 
zona –después del choque con los uniformados– 
puede causar mayor tensión al conflicto, además 

de que genera incertidumbre, porque “no 
sabemos qué planes tienen”. 
 El docente chiapaneco Cristóbal Jiménez 
Pérez advirtió que “podrían generarse futuros 
problemas, porque todo el tiempo nos están 
rodeando”, mientras que el maestro Felipe Javier 
Merino, de Oaxaca, expuso que “hay 
preocupación porque el gobierno trata de 
intimidarnos”. 
 
Amenazas de Chuayffet  
 
El titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Emilio Chuayffet, advirtió que quienes no 
apliquen el Censo de escuelas, alumnos y 
maestros de educación básica “corren un riesgo”, 
porque éste se convertirá en el sistema de 
información de la gestión educativa, y “esa va a 
ser la base de la nómina” magisterial (Avilés K., 
en La Jornada, p.14, 21 noviembre 2013). 
 Indicó que en algunas partes no se ha 
permitido entrar al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) para levantar 
dicho padrón. Y aunque no mencionó por su 
nombre a la CNTE –la cual se opone a dicho 
sondeo–, dijo que las razones de que en ciertas 
zonas no se haya podido realizar este censo se 
conocen perfectamente. 
 Asimismo, afirmó que la SEP “va a 
proveer maestros ahí donde los soliciten los 
padres de familia, que por fortuna son aliados de 
la reforma” educativa. 
 Entrevistado en el contexto de la entrega 
de los premios en Investigación y a la 
Trayectoria 2013, del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México, apuntó que no sólo no se ha derogado la 
reforma educativa, sino que “ya se está aplicando 
en muchos estados del país; ciertamente tenemos 
problemas, pero estoy seguro de que los vamos a 
resolver”. 
 Indicó que el censo tiene un avance de 
88 por ciento, pero si no se cumple el plazo de 
terminarlo el 29 de noviembre, “lo vamos a 
extender al 15 de diciembre, pues hay lugares 
donde no nos han dejado entrar, y creemos que 
no nos van a dejar entrar”. 
 No hay un estado en general donde se 
haya impedido hacer este trabajo. “Nos han 
dejado entrar en Michoacán, Guerrero, en 
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algunas escuelas de Chiapas, pero los porcentajes 
varían”. 
 Sobre la falta de clases en algunas 
entidades, dijo que se acompañará a los 
gobernadores en la solución de los problemas, 
pues recordó que desde 1992 se federalizó la 
operación de la educación básica. 
 
Acuerdo con Chiapas y Guerrero 
 
Un millón 200 mil alumnos volverán a clases en 
Chiapas, luego de que las secciones 7 y 40 del 
SNTE firmaron este miércoles una minuta de 
acuerdo con los gobiernos federal y estatal, 
informó Manuel de Jesús Mendoza, secretario 
general suplente de la sección 7 (Gómez E., 
Pérez J.A., en La Jornada, p.16, 21 noviembre 
2013). 
 La minuta signada en Tuxtla Gutiérrez, 
la capital chiapaneca, fue resultado del diálogo 
entre profesores y la administración que 
encabeza el gobernador Manuel Velasco Coello, 
con la mediación del titular de la Secretaría de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del 
subsecretario Luis Miranda Nava, afirmó 
Ricardo Aguilar Gordillo, secretario de 
Educación de la entidad. 
 El funcionario dio a conocer que los 
docentes se comprometieron a regresar a clases, 
en fecha por definir. “Nadie ha perdido, todos 
hemos ganado, pues hay un compromiso de ellos 
de buscar los procedimientos para que juntos 
recuperemos el tiempo perdido”, dijo. 
 Mientras, la secretaria de Educación de 
Guerrero, Silvia Romero Suárez, informó que 
culminó el paro de labores que maestros de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero (Ceteg) mantenían en 
apoyo a la CNTE y contra la reforma educativa 
en el municipio de Ayutla de los Libres, con el 
compromiso de reponer las clases a los 
estudiantes. A su vez, unos 400 maestros de la 
Ceteg marcharon en Ayutla en rechazo a los 
cambios constitucionales en materia de 
enseñanza y para conmemorar el 103 aniversario 
de la Revolución Mexicana. 
 En Xalapa, Veracruz, unos 15 mil 
docentes adheridos a la CNTE y al Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano marcharon 
contra la reforma educativa, en lugar del 
tradicional desfile por la Revolución Mexicana. 

 De su lado, Antonio Bolaños Iturribarría, 
director del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca, negó que el gobierno de esa 
entidad brinde trato especial a los profesores de 
la sección 22 de la CNTE, como aseguró Joaquín 
Echeverría Lara, dirigente de la sección 59 del 
SNTE. 
 
Maniobras de Peña y charros del SNTE 
 
El gobierno federal acudió en auxilio de 300 mil 
maestros que tienen un adeudo por alrededor de 
5 mil millones de pesos en créditos con 
instituciones financieras privadas. La banca de 
desarrollo se convertirá ahora en el acreedor de 
los mentores, con mejores tasas de interés y 
plazos más largos para el pago de sus préstamos 
(Vargas R.E., en La Jornada, p.19, 22 noviembre 
2013). 
 El presidente Peña Nieto explicó ante 
maestros del país que el programa no tendrá 
costo para el erario, pero a los docentes les 
significará “tener un mejor acreedor, uno distinto 
de aquellos con los que ustedes contrataron’’, 
con distintos intermediarios financieros que “les 
resultaban muy costosos’’. 
 Con las condiciones pactadas 
originalmente, admitió el mandatario, para 
muchos maestros esos pagos significaban a veces 
“más de la mitad o 70 por ciento de su ingreso 
quincenal, con lo cual perdían liquidez, solvencia 
económica y resultaba verdaderamente gravoso 
mantener esta condición’’. 
 El secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray explicó el sentido del programa: “No 
lo vamos a hacer mediante subsidio, quitas o 
rescates. Es una estrategia de mercado que se 
hará por medio de la banca de desarrollo, 
creando un fideicomiso en el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), que 
recibirá un financiamiento en condiciones bajas 
de tasas de interés y de plazo que permita 
sustituir los actuales créditos de nómina por otros 
más baratos y de mejor plazo’’. 
 Así, 10 meses después de la detención de 
la lideresa Elba Esther Godillo, el presidente 
Enrique Peña Nieto se reunió por primera vez 
con la dirigencia del SNTE. Y también les 
aseguró: la reforma educativa respeta y garantiza 
los derechos laborales de los docentes, una 
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enseñanza gratuita y laica, “y que los maestros 
no pierdan su empleo’’. 
 Les pidió hacer suya la transformación 
de la enseñanza impulsada por su administración 
y divulgarla, “para que se conozca a fondo y de 
ese modo se rompa con los mitos y 
desinformación que se ha generado sobre la 
reforma’’. 
 En instalaciones deportivas y culturales 
de la sección 17 (valle de Toluca) de ese gremio, 
el mandatario llegó hoy a esta cita donde Juan 
Díaz de la Torre comprometió a los maestros en 
la aplicación de la reforma educativa. 
 Reivindicó a su sindicato, porque éste –
dijo– responde de manera oportuna a las 
necesidades de los docentes sin lesionar el 
derecho a la educación y “sin estridencias, 
conflictos innecesarios ni chantajes’’. 
 Un grito incesante de “unidad, unidad’’ y 
“SNTE, SNTE’’ con el puño en alto fue el toque 
de la bienvenida a Peña Nieto. Los casi 2 mil 
maestros traídos de todo el país dedicaron 
ovaciones al jefe del Ejecutivo y a su líder 
sindical. Y en la misma proporción de estruendo 
fue la rechifla para el titular de la Secretaría de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet. 
 Como reacción a esta manifestación, el 
funcionario sólo atinó a sonreír nervioso y 
“sumirse’’ en la silla. Ya después, cuando le tocó 
hablar, fue retribuido con un seco y cortés 
aplauso. 
 Respecto del programa suscrito este día, 
Videgaray Caso dijo que se trata de un 
instrumento que llega para quedarse, pues en 
adelante los maestros podrán recurrir a él para 
obtener un crédito de nómina, “evitando el 
sobrendeudamiento”, y en condiciones correctas 
y justas. 
 Asimismo, tranquilizó a las Sofomes 
(Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) al 
señalar que “no tendrán ningún quebranto. 
Recibirán el dinero que hoy les adeudan los 
maestros en su integridad y será pagado por un 
crédito de Bansefi fondeado por Nacional 
Financiera. 
 
Pliego veracruzano 
 
La CNTE acordó con la Secretaría de 
Gobernación (SG) instalar la próxima semana 
una mesa de diálogo con el magisterio 

veracruzano, a fin de analizar su pliego de 
demandas (Poy L., Martínez F., en La Jornada, 
p.20, 22 noviembre 2013): 
 También solicitaron restablecer las 
negociaciones con el titular de la dependencia, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y la comisión 
nacional única de negociación, aunque no se 
especificó la fecha ni los participantes de la 
coordinadora. 
 Tras sostener una reunión con Miguel 
Pérez Ochoa, asesor de la Unidad de Gobierno 
de la dependencia, Zenyazen Escobar, integrante 
de la sección 56 de Veracruz, detalló que será 
miércoles o jueves cuando se inicien las pláticas, 
a las que será convocado el gobernador Javier 
Duarte. 
 Agregó que los profesores de esa entidad 
“venimos por una mesa particular para Veracruz. 
Queremos que las negociaciones sean no sólo 
con la administración estatal, porque con el 
gobierno de Duarte no se ha resuelto nada”. 
 El magisterio veracruzano demanda, 
entre otros puntos, el cese de la “represión” 
administrativa y laboral, la democratización de 
las secciones 32 y 56 del SNTE, mayores 
recursos para infraestructura y equipamiento 
escolar, así como la abrogación de la reforma 
educativa. 
 Integrantes de la dirección política 
nacional de la CNTE señalaron que en el caso de 
la mesa nacional no se estableció cuándo serán 
recibidos, aunque no descartaron que la cita se 
concrete la próxima semana. 
 Por la mañana, maestros disidentes se 
reunieron en el Hemiciclo a Juárez, donde 
hicieron un mitin contra la reforma educativa, y 
en el que llamaron a los contingentes del país a 
mantenerse movilizados en esta jornada de lucha. 
 Poco antes de las 13 horas, el 
contingente de docentes de Veracruz, Oaxaca, 
Michoacán, Guerrero, Chiapas y Campeche 
marcharon hacia la SG, donde corearon 
consignas y demandaron al gobierno federal que 
cese la “represión” administrativa, laboral y 
jurídica. 
 Al concluir la reunión en Gobernación, 
Francisco Bravo, secretario general de la sección 
9 del Distrito Federal, subrayó que es un mal 
cálculo político del gobierno apostar al desgaste 
de la CNTE y a la administración del conflicto. 
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 Informó que será el próximo domingo 
(24), durante la Asamblea Nacional 
Representativa, cuando se determine la agenda 
de un posible encuentro con Osorio Chong, así 
como las acciones que realizarán para impulsar 
su jornada de lucha. 
 Los maestros disidentes prevén 
participar hoy (22) en un cerco a la sede de la 
Cámara de Senadores en repudio a la reforma 
energética, de acuerdo con el plan de acción 
aprobado el pasado fin de semana. 
 
Maestros rechazan amenazas 
 
La CNTE advirtió que “no es con amenazas” 
como el gobierno federal logrará imponer su 
reforma administrativa en el sector educativo 
(Poy L., en La Jornada, p.20, 22 noviembre 
2013). 
 Después que el titular de la SEP, Emilio 
Chuayffet, afirmó que “corren riesgo” quienes no 
participen en el Censo de Escuelas y Alumnos de 
Educación Básica, pues se convertirá en la base 
de la nómina, aseguraron que la “política de 
coerción” no dará buenos resultados. 
 Francisco Bravo, secretario general de la 
sección 9 del Distrito Federal, denunció que 
existe una “enorme presión” para que los 
profesores se sumen al censo, pero alertó que de 

concretarse la “amenaza” de las autoridades 
educativas, “sería totalmente ilegal”. 
 Agregó que la Ley Federal del Trabajo y 
la norma que regula sus condiciones laborales no 
establece que por “no contestar una encuesta se 
pueda dar por concluida la relación laboral”. 
 Sin embargo, la SEP, dijo, ha llamado a 
los directores de escuela por sector y zona 
escolar para presionarlos de que no habrá 
renovación de contratos a quienes son interinos o 
por cambio de adscripción. 
 Rubén Núñez, secretario de la sección 22 
de Oaxaca, aseguró que en la mesa de 
negociación nacional que buscan reinstalar con 
la Secretaría de Gobernación no estará a 
discusión la aplicación del censo en las entidades 
con mayor presencia de la CNTE. 
 Aseguró que en Oaxaca, Michoacán, 
Guerrero, Chiapas y Veracruz, la mayoría de los 
centros escolares “ha rechazado la aplicación de 
estos cuestionarios, y el acuerdo como 
magisterio disidente es que no pasarán”. 
 Juan Melchor, integrante de la dirigencia 
de la sección 18 de Michoacán, destacó que en 
esa entidad son pocas las escuelas donde se logró 
aplicar el censo, pues “sólo se recibió en aquellos 
planteles donde los directores han cedido a la 
presión de la SEP”. 

 
 
 
 

 
El FTE se solidariza con la lucha de la CNTE y exige del gobierno federal y del GDF el respeto irrestricto a los 

derechos sociales de los maestros 
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Bloqueo al edificio del PAN FOTO: A: Domínguez 

 
 

 
Maestros de Minatitlán en el cerco al Senado FOTO: C. Ramos 
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Enfrentamiento con la policía en el Monumento a la Revolución FOTO: A. Domínguez 

 
 

 
Profesor herido en el enfrentamiento con la policía FOTO: A. Domínguez 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


