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Los maestros en defensa del petróleo 
 
 
 
Nueva compactación del campamento en el D.F., la policía vigila de cerca, Mancera sigue hostigando a los 
profesores. En Oaxaca, maestros de la sección 22 y padres de familia se enfrentan y recuperan escuelas. 
No hay acuerdos con el magisterio de Veracruz. El GDF intenta sin éxito impedir una marcha de la CNTE 
al Zócalo. La marcha se hace, los maestros se suman a la defensa del petróleo. 
 
 
 
Breve recuento de acciones magisteriales 
`publicadas en al prensa nacional. 
 
Compactarán el campamento 
 
Profesores de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron 
con el Gobierno del Distrito Federal (GDF) 
compactar el plantón nacional que mantienen en 
el Monumento a la Revolución, por lo que 
decenas de casas de campaña y lonas fueron 
retiradas de las inmediaciones del Frontón 
Mexico y avenida de la República (Poy L., en La 
Jornada, p.18, 28 noviembre 2013). 
 Pese a la llegada de decenas de 
profesores de distintas de regiones de Veracruz, 
desde las primeras horas de ayer comenzaron los 
traslados de ropa, cobijas y cartones a la 
explanada central de la Plaza de la República, 
donde los educadores instalaron improvisados 
techos de plástico. 
 En tanto, integrantes del Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano decidieron 
cancelar la movilización que tenían prevista ayer 
hacia la Secretaría de Gobernación para exigir 
una mesa de negociación, pues esperan que sea 
liberada Rocío Guadalupe Domínguez, maestra 
de Tatahuicapan, Veracruz, acusada de lesionar 
con un cúter a dos granaderos. Ramón Tepolen 

González, dirigente de la región de Zongolica, 
informó que se pagó una fianza para lograr la 
libertad de su compañera, lo cual podría 
concretarse en las primeras horas de este jueves 
(28 de noviembre). 
 
Liberan tramo de vialidad 
 
Antes del mediodía se liberó el tramo de avenida 
de la República, entre las calles Miguel Ramos 
Arizpe y Ramón Alcazar, frente al restaurante La 
Soldadera, así como los accesos principales de la 
sede del Issste, sobre la citada avenida, cuya 
zona permaneció resguardada por elementos de 
la policía capitalina. 
 Integrantes de la instancia de 
coordinación de la CNTE señalaron que “hay 
presión de las autoridades capitalinas para que se 
deje libre toda la avenida de la República y nos 
concentremos en la explanada del Monumento a 
la Revolución”. 
 Sin embargo, en un recorrido se constató 
que se mantienen ocupadas las banquetas del 
circuito de la Plaza de la República entre las 
calles de Vallarta, Ignacio Ramírez y Lafragua, 
así como entre Arriaga y José María Iglesias, 
aunque se dejó libre el camellón central que va 
de Insurgentes al Monumento de la Revolución. 
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 Tepolen González afirmó que pese a 
haber accedido a una segunda compactación del 
campamento en menos de un mes, continuarán 
arribando contingentes magisteriales, pues 
aseguró que los docentes veracruzanos “no 
vamos a quitar el dedo del renglón. Queremos 
una mesa de diálogo con Gobernación y el 
gobernador Javier Duarte”. 
 
Mancera contra el magisterio 
 
El jefe de GDF, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, pidió a los líderes de la CNTE evitar el 
bloqueo de avenidas y las acciones violentas 
(Romero G., en La Jornada, p.36, 28 noviembre 
2013). 
 Puntualizó que su obligación con la 
gente que lo eligió para estar al frente del 
gobierno de la ciudad de México es garantizar 
que no se cerrarán vialidades. “No vamos a 
acompañar bloqueos ni acciones violentas en la 
ciudad”, reiteró, en alusión al cierre que maestros 
de Veracruz realizaron el martes (26) por la tarde 
en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida 
Plaza de la República. 
 Mancera Espinosa destacó que se 
mantiene en comunicación con la Secretaría de 
Gobernación, la cual, aseveró, ha sido “enfática 
en que las mesas de diálogo con los maestros 
están en sus entidades”. De hecho, comentó, el 
gobernador de Veracruz, Javier Duarte, señaló 
que la problemática magisterial de su entidad se 
está atendiendo en Jalapa. 
 Mancera rechazó que su administración 
pretenda criminalizar las marchas. 
 “Hemos visto miles de manifestaciones 
en la ciudad –y no exagero cuando digo miles– 
que se desarrollan y no tienen ningún problema; 
la manifestación de ninguna manera está 
criminalizada, ni es lo que se pretende en la 
ciudad”, remarcó. 
 Explicó que lo que menos se quiere es 
que se presenten conductas que den motivo a la 
reacción penal, por lo que, dijo: “Deberíamos 
estar apostando a que si se realiza una 
manifestación, no se lleven bombas molotov, 
objetos aptos para herir ni proyectiles y no se 
agreda”. 
 La semana pasada, la Comisión de 
Derechos Humanos del DF expresó su 
preocupación por las reformas al Código Penal 

aprobadas en la Asamblea Legislativa en las que 
se elevan las sanciones de delitos cometidos 
durante protestas públicas, ya que considera que 
se criminaliza la protesta. 
 Al respecto, Mancera Espinosa garantizó 
que se hará un análisis puntual de las reformas 
antes de publicarlas en la Gaceta Oficial del DF. 
“Hay un trabajo que ha hecho la Asamblea 
Legislativa; nosotros lo hemos observado, lo 
estamos analizando, habrá que escuchar también 
los planteamientos de la ombudsman”. 
 
Enfrentamiento en Oaxaca 
 
A pedradas, con bombas molotov y cohetones, 
unos mil maestros de la sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) recuperaron el jardín de niños Donají, la 
escuela primaria Hermanos Flores Magón y el 
módulo de la secundaria técnica, en poder de 
padres de familia de este municipio y de la 
sección 59 de esa gremial, quienes opusieron 
resistencia de la misma manera (Pérez J.A., en 
La Jornada, p.13, 29 noviembre 2013). 
 Encabezados por Marco Tulio López, 
secretario de Seguridad Pública estatal, unos 200 
policías intentaron instalar un cerco, pero con 
una camioneta del comité ejecutivo seccional los 
maestros los replegaron y se suscitó un 
enfrentamiento a golpes, después del cual los 
docentes retuvieron a un uniformado que más 
tarde dejaron en libertad. 
 
Hora y media de zafarrancho 
 
El zafarrancho, que duró cerca de una hora en 
calles de la colonia Los Ángeles de esta 
localidad, conurbada a la capital del estado, dejó 
un saldo de al menos 10 lesionados de ambos 
bandos por golpes y contusiones. El gobierno del 
estado reconoció sólo tres. 
 Desde el mediodía, los padres de familia 
evacuaron los planteles, ya que la sección 22 
había citado a sus afiliados en los Valles 
Centrales, a las 14 horas, para recuperar esas 
instalaciones, donde los de la 59 han dado clases 
desde que los titulares de esos planteles 
realizaban un paro de labores y mantuvieron un 
plantón en la ciudad de México en rechazo a la 
reforma educativa. 
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 Mientras esperaban a los de la 22, los 
padres de familia y colonos juntaron palos y 
piedras que reunieron en los techos de los 
salones, donde un grupo de encapuchados 
fabricaba bombas molotov. 
 La zacapela empezó a las 15:30 horas. 
Apoyados por integrantes del Frente Único de 
Lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca, jóvenes anarquistas y del Frente 
Revolucionario Popular, los maestros rodearon 
los inmuebles. 
 Un grupo de colonos lanzó piedras e hizo 
estallar cohetones y las bombas; otro grupo de 
docentes llegó por otra calle. “¿Dónde están los 
cohetones?”, preguntaba una vecina de San 
Jacinto Amilpas. “¡Ya se peló ese güey!”, gritó 
uno de los encapuchados atrincherados en la 
azotea. 
 En ese momento, los contingentes del 
SNTE replegaron a los padres de familia, 
quienes se retiraron a lo más alto del cerro donde 
se ubica la colonia Los Ángeles. Entonces, los de 
la 22 se apoderaron de la primaria y enseguida se 
dirigieron al jardín de niños, donde tuvo lugar 
una segunda refriega, en la que también se 
impusieron. 
 El gobierno de Oaxaca manifestó su 
“enérgica” desaprobación al enfrentamiento e 
hizo un “enérgico llamado” a las partes a 
“deponer de inmediato” sus actitudes de 
confrontación. Aseguró que este conflicto deriva 
de una problema de la sección 22 con el gobierno 
federal. 
 
Ningún hay acuerdo para retirarse del 
D.F. 
 
Profesores disidentes y la Secretaría de 
Gobernación acordaron instalar la mesa de 
diálogo con el magisterio de Veracruz, mientras 
la próxima semana podrían reanudarse las 
conversaciones con la dirigencia de la CNTE 
(Poy L., Martínez F., en La Jornada, p.13, 29 
noviembre 2013). 
 Francisco Bravo, secretario general de la 
sección 9 del Distrito Federal y representante de 
la comisión nacional única de negociación, 
detalló que las autoridades federales no 
definieron quiénes serán los funcionarios 
estatales que acudirán al encuentro de este 
viernes. 

 Aseguró que no hay acuerdo alguno para 
el retiro de los contingentes del Distrito Federal 
el próximo 17 de diciembre, y aclaró que es en 
los órganos de discusión nacional del magisterio 
donde se tomará cualquier definición. 
 Asimismo, dijo que a pesar de que la 
discusión sobre la abrogación de la reforma 
educativa está en un etapa de “estancamiento, 
donde se tienen pocos avances sustanciales; 
creemos que el diálogo con Gobernación no debe 
romperse”. 
 Horas antes, maestros disidentes 
convocaron a una marcha que partió cerca de las 
13 horas de las instalaciones del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) al Palacio de 
Covián, en la que participó un numeroso 
contingente de ese gremio. 
 A su llegada a la dependencia, la cual 
estaba resguardada por un fuerte dispositivo 
policiaco, los docentes, en su mayoría de 
Veracruz, realizaron un mitin para exigir a la 
administración federal que “escuche a los 
maestros, porque no somos unos cuantos, como 
se quiere hacer creer a la opinión pública, los que 
rechazamos esta reforma educativa”. 
 Integrantes del Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano informaron que tras el pago 
de una fianza, esta madrugada fue liberada la 
maestra Rocío Guadalupe Domínguez, de 
Tatahuicapan, Veracruz, a quien se le sigue 
proceso por lesiones a dos granaderos. 
 Señalaron que el pliego petitorio que 
presentarán hoy incluye establecer garantías para 
el respeto de sus derechos laborales y una mejora 
sustantiva al equipamiento e infraestructura 
escolares. 
 
Sin acuerdo con maestros veracruzanos 
 
No hubo acuerdo y concluyó la primera mesa de 
negociación del Movimiento Magisterial Popular 
Veracruzano con funcionarios de la Secretaría de 
Gobernación (SG) y autoridades estatales, 
informaron los maestros (Poy L., en La Jornada, 
p.10, 30 noviembre 2013). 
 Señalaron que las conversaciones 
continuarán el próximo lunes, cuando se prevé el 
inicio del análisis de su pliego petitorio, el cual 
no hicieron público, a fin de “proteger nuestra 
estrategia de negociación”. 
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 Ramón Tepolén, representante de la 
región de Zongolica, indicó que fue el “primer 
acercamiento para establecer un marco para el 
diálogo”, por lo que reconoció que el principal 
avance es haber iniciado el proceso de 
negociación. 
 En el encuentro, al que concurrió el 
secretario de Gobierno de la entidad, Érick 
Lagos Hernández, así como integrantes de la 
comisión nacional única de negociación de la 
CNTE, los mentores reiteraron su demanda de 
que asista el gobernador, Javier Duarte. 
 Por la mañana, los profesores marcharon 
del Hemiciclo a Juárez a las instalaciones de la 
SG, donde realizaron un mitin. 
 Docentes de Córdoba, Orizaba, Martínez 
de la Torre y Zongolica, entre otros, reiteraron su 
rechazo a la imposición de la reforma educativa, 
y aseguraron que “estamos en una intensa 
jornada de movilizaciones en todo el estado”. 
 Luego de permanecer por poco más de 
cuatro horas en las inmediaciones del Palacio de 
Covián, dirigentes veracruzanos insistieron en 
que no hay ningún acuerdo para retirar el plantón 
nacional antes del 17 de diciembre. 
 Subrayaron que los contingentes de esa 
entidad “no vamos a movernos del Distrito 
Federal hasta en tanto no se llegue a acuerdos 
concretos”. 
 Señalaron que el compromiso de la SG 
es que “acompañarán todo el proceso de diálogo 
con Veracruz, y no sólo durante la instalación de 
la mesa negociación”, la cual aseguraron 
continuará en la capital del país. 
 
Impedirán a la CNTE llegar al Zócalo 
 
A partir de las seis de la mañana del domingo, la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal (SSP-DF) desplegará un operativo de 
resguardo y vigilancia en coordinación con el 
Gobierno Federal ante las movilizaciones 
previstas para el primero de diciembre. La 
medida restringe el ingreso de integrantes de la 
CNTE a toda la zona de resguardo, que va de 
Paseo de la Reforma a la Plaza de la 
Constitución (Quintero J., en La Jornada, p.28, 
30 noviembre 2013). 
 Asimismo, se hizo el llamado a las 
personas que se vayan a manifestar, a hacerlo de 
manera pacífica para evitar incidentes. En las 

acciones participarán 4 mil 706 elementos de las 
policías de Proximidad, Metropolitana, 
Granaderos, de Tránsito, Bancaria e Industrial, y 
Auxiliar, informó el secretario de Seguridad 
Pública, Jesús Rodríguez Almeida. 
 Explicó que los elementos resguardarán 
edificios del gobierno de la ciudad y federal, las 
entradas y salidas del Metro, zonas comerciales, 
bancarias y restauranteras de Reforma y Eje 
Central, así como la embajada de Estados 
Unidos, la Bolsa Mexicana de Valores y el 
Senado de la República. 
 La SSP-DF informó que por orden del 
Gobierno del Distrito Federal, “no se permitirá el 
avance de las marchas que pretenda realizar la 
CNTE sobre Paseo de la Reforma a la altura de 
la Glorieta de Colón, así como del contingente 
que pretenda desplazarse a la Plaza de la 
Constitución”. 
 La vigilancia será estricta para evitar el 
ingreso de personas que lleven consigo tiendas 
de campaña, mochilas, petardos o cualquier otro 
explosivo en los corredores: Eje Central Lázaro 
Cárdenas, Isabel la Católica, Bolívar, 20 de 
Noviembre, Pino Suárez, 5 de Febrero. 
Venustiano Carranza, Correo Mayor, el 
Salvador, Izazaga, 16 de Septiembre, Madero, 5 
de Mayo y Tacuba. 
 El jefe de gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, convocó a quienes se 
van a manifestar el domingo a hacerlo de manera 
pacífica. 
 De ser así, “nosotros solamente debemos 
cumplir con la función de observar que todo se 
desarrolle en paz”, señaló el mandatario 
capitalino Miguel Ángel Mancera. 
 Dijo que habrá todo un dispositivo desde 
el Zócalo hasta Reforma para brindar seguridad a 
la ciudadanía. 
 Por su parte, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal reportó a las 
autoridades el acompañamiento que realizará 
durante las protestas, el cual consiste en la 
participación de 66 personas que estarán en tres 
puntos identificados como sitios clave. 
 De acuerdo con la estrategia 18 personas 
estarán atentas al mitin de Andrés Manuel López 
Obrador, 24 en las inmediaciones de San Lázaro 
y un número similar en avenida Paseo de la 
Reforma. 
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 Habrá tres unidades del ombudsmóvil, 
uno en las inmediaciones de la estación del 
Metro Moctezuma, otro en el cruce de la calle de 
Dinamarca e Insurgentes y el tercero en la calle 
Basilio Badillo y Reforma. 
 
La CNTE marcha al Zócalo 
 
Maestros de la CNTE se sumarán a las protestas 
convocadas por diversos colectivos contra la 
reforma energética, y por el cese de todo acto de 
“represión” contra los movimientos sociales (Poy 
L., en La Jornada, p.6, 6 diciembre 2013). 
 Al concluir la reunión de su dirección 
política nacional acordaron que los contingentes 
se concentren a partir de las 10 horas en la plaza 
del Ángel de la Independencia para marchar 
hacia el Zócalo. 
 En este acto también participarán 
organizaciones agrupadas en la Unidad Patriótica 
por el Rescate a la Nación, como sindicatos 
universitarios y organizaciones sociales. 
 Al cumplirse este domingo el primer 
aniversario de la toma de protesta de Enrique 
Peña Nieto como presidente de la República, los 
maestros disidentes aprobaron salir a las calles 
para manifestar su repudio contra las reformas 
estructurales y, en particular, las modificaciones 
al sector educativo y energético. 
 José Antonio Altamirano, integrante de 
la instancia de coordinación de la CNTE, detalló 
que se acordó crear un protocolo de seguridad a 
fin de evitar que se infiltren en la manifestación 
personas ajenas al magisterio. 
 Entre las medidas que aplicarán, dijo, se 
incluye la indicación para que todos los mentores 
porten gafetes, y que cada uno de los 
contingentes integre un equipo de seguridad y 
vigilancia, a fin de “resguardar a los compañeros, 
pues ante cualquier acto de violencia se replegará 
a los docentes”. 
 Agregó que el llamado al magisterio 
nacional es a sumarse de forma amplia a la 
protesta, aunque descartó que se trasladen 
contingentes de forma masiva hacia la capital del 
país. 
 
Desastre y deterioro 
 
En el primer año de gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto el saldo educativo es de 

“desastre y deterioro”. Investigadores y maestros 
señalaron que pese a la aprobación de la reforma 
para el sector, su aplicación “aún tiene muchos 
problemas” (Poy L., en La Jornada, p.9, 1 
diciembre 2013). 
 Afirmaron que las modificaciones al 
artículo tercero y 73 constitucionales sólo 
dejaron satisfecho a un “pequeño grupo de 
empresarios que se ha dedicado a desprestigiar la 
enseñanza pública”, y cierra un “círculo de 
transformaciones que han abonado a una 
verdadera debacle educativa”. 
 Señalan que a pesar de que ese fue el 
primer sector que el nuevo gobierno buscó 
reformar, hay “desconcierto, porque las 
modificaciones se hicieron sobre las rodillas”. 
 Consideran que lo anterior dejó en 
evidencia a un Congreso que no dio “trato digno 
a la profesión docente”. Por ello, alertaron sobre 
los riesgos de continuar con un sistema educativo 
“mediocre, corrupto y deficiente”. 
 Señalaron que en este primer año de 
gobierno tampoco se puso un alto a la corrupción 
sindical, pues a pesar de la detención de Elba 
Esther Gordillo, ex dirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, en 
febrero pasado, “no se concretó un cambio de 
fondo, pues si así hubiera sido, otros líderes, aún 
activos, habrían caído con ella”. 
 Advirtieron que el mensaje que envía 
Peña Nieto es: “puedes ser corrupto, si estás de 
mi lado”, lo que es “gravísimo”. 
 En entrevistas por separado, Ángel Díaz 
Barriga, profesor del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
afirmó que hay desconcierto ante la reforma 
educativa. 
 “Se aprobó sin escuchar a los 
especialistas en el tema”, lo que no ocurrió en el 
caso de las propuestas de reforma fiscal, 
electoral o energética. 
 Y el costo ha sido “tener legislaciones 
con enormes contradicciones. Desde el punto de 
vista jurídico, la Ley del Servicio Profesional 
Docente está en contra de la Federal del 
Trabajo”. 
 Además, dijo, tenemos un nuevo 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación con competencias de una “pequeña 
secretaría de Estado”. 
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 Por su parte, César Navarro, investigador 
del Instituto Mora y coautor de obras como La 
mala educación en tiempos de la derecha, 
consideró que ha sido un año de “desastre para la 
vida educativa”. 
 Su máximo logro, señaló, es una reforma 
“impuesta de forma unilateral y con alcances 
muy limitados ante la resistencia de miles de 
maestros a acatarla”. 
 Consideró que es una de las “peores” 
modificaciones educativas de las décadas 
recientes, y advirtió que de no revertir sus 
“efectos nocivos, habrá resultados mucho más 
desfavorables en el aprendizaje de los alumnos”. 
 Al respecto, Francisco Bravo, dirigente 
del magisterio en el Distrito Federal, afirmó que 
se mantiene una política de continuidad con 
administraciones pasadas, en las que se 
construyó una “alianza con los poderes 
empresariales que ha generado un desastre 
educativo”. 
 Apuntó que los nuevos programas 
aplicados por el gobierno peñista en las escuelas, 
como la normalidad mínima, los consejos 
técnicos escolares y la evaluación estandarizada 
tienen el mismo objetivo: “fortalecer el control 
sobre los maestros y abonar al deterioro de la 
escuela pública”. 
 No existe un proyecto educativo de 
Estado ni una propuesta pedagógica que 
responda a las necesidades de las comunidades, 
por lo que la reforma sexenal en el sector “está 
condenada al fracaso”, advirtió. 
 
Contra la privatización del petróleo 
 
La CNTE se sumará a otras organizaciones, entre 
ellas el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), para protestar en contra de la 
privatización del petróleo, por lo que una de las 
primeras acciones será cercar el Senado en 
cuanto inicie la discusión de la reforma 
energética (Poy L., Avilés K., en La Jornada, 
p.12, 2 diciembre 2013). 
 Los maestros disidentes también 
anunciaron que un día después del 
acordonamiento a la Cámara de Senadores 

partirán caravanas desde cinco puntos del país 
para participar en los actos en repudio de la venta 
de Petróleos Mexicanos. 
 Los docentes marcharon ayer, por 
primera vez, del Ángel de la Independencia al 
Zócalo, luego de que fueron desalojados el 
pasado 13 de septiembre de la Plaza de la 
Constitución. La movilización transcurrió de 
forma pacífica y sin los despliegues de policías 
que los han encapsulado en sus recientes 
manifestaciones. 
 Esto, pese a que al comienzo de la 
protesta un grupo de jóvenes con los rostros 
cubiertos y vestidos de negro intentó imponerse a 
la vanguardia de la marcha, lo que ocasionó que 
los convocantes detuvieran la movilización para 
reagrupar a sus contingentes. 
 Aunque no hubo acoso de los 
uniformados, fue evidente la presencia de 
elementos de la policía de investigación de la 
procuraduría capitalina, de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, así como 
de la Dirección General de Enlace del gobierno 
de la ciudad de México. 
 Por su parte, Juan Melchor, integrante de 
la Dirección Política de la CNTE, destacó el 
regreso de los profesores al Zócalo, al expresar 
que ese espacio “debe seguir siendo público y 
podemos acudir de manera pacífica y ordenada 
como lo hemos hecho”. 
 Los manifestantes, encabezados por el 
magisterio de Oaxaca, al que se sumaron los 
contingentes de Veracruz y Michoacán, los 
trabajadores del sector eléctrico, tranviarios, 
petroleros y sindicatos univeritarios, caminaron 
por Paseo de la Reforma hasta avenida Juárez, 
para continuar por Eje Central y dar vuelta en 5 
de Mayo, por donde ingresaron a la explanada 
del Zócalo. 
 La marcha entró a la Plaza de la 
Constitución minutos después del mediodía, 
cuando iniciaba el mensaje de Andrés Manuel 
López Obrador. En la explanada, los 
manifestantes se dispersaron y, al término del 
mitin de Morena, regresaron a su campamento en 
el Monumento a la Revolución. 
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Acciones de limpieza en el campamento del Monumento a la Revolución FOTO: C. Ramos 

 
 

 
Marcha de la CNTE a la secretaría de gobernación FOTO: C. Ramos 
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Enfrentamiento de maestros y padres de familia en Oaxaca FOTO: J. A. Pérez 

 
 

 
Madres de familia en el enfrentamiento con maestros en Oaxaca FOTO: El Universal 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


