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Mancera y PF reprimen a maestros 

El Gobierno del Distrito Federal es un fraude “izquierdoso” en manos de un tiranuelo de aldea. Mancera, el 
indefinido, odia a los maestro de la CNTE y se ha convertido en el brazo tosco de Peña y Chuayffet, encargado 
de hacerles el juego sucio. Los maestros de Oaxaca vinieron a la capital para exigir el pago de sus salarios, 
ilegalmente retenidos por el gobierno, como chantaje para obligarlos a aceptar la falsa reforma educativa oficial. 
Sin acuerdos, regresan a sus escuelas. Antes, Mancerita volvió a enviar su policía para reprimirlos. Peña y 
Mancera, ambos chaparros física y políticamente, incurren a excesos criminales. 

Mancera y Peña odian al magisterio  

La prensa nacional dió cuenta de los hechos. El 9 de 
febrero arribaron a la capital del país los maestros 
de la sección 22-Oaxaca de la CNTE. Su exigencia 
era muy simple, pedían que les pagaran sus salarios 
devengados en diciembre de 2014 y enero de 2015. 
Dos meses han estado sin salarios, lo cual, raya en 
la ignominia. El hecho es totalmente ilegal, según 
lo indica la propia Ley Federal del Trabajo. 

Entonces, realizaron un plantón sobre el 
Paseo de la Reforma y anunciaron que la protesta 
duraría tres días. Por la mañana, la policía del 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) les había 
impedido instalarse en el Zócalo capitalino. Por la 
noche, la misma policía advirtió de un inminente 
desalojo de los docentes, los que fueron 
replegados al Monumento a la Revolución. 

Según Mancera y Serrano, su operador 
canino, en el DF se respeta la libre manifestación 
pero no la ocupación del Zócalo, salvo para las 
frivolidades de Mancera. La Rosca de Reyes sí, los 
tamales de la Candelaria sí, las bodas, también; pero 

lo que no sea parte de la agenda superficial de 
Mancerita está prohibido. ¡Bonita libre 
manifestación! Mancera  cree que el Zócalo es suyo. 

Las supuestas negociaciones en la secretaría 
de gobernación (Segob) fueron una burla. Al aceptar 
que se incluya a los maestros en la nómina, lo cual 
es un derecho irrenunciable según las propias leyes 
laborales neoliberales, el gobierno saca como 
conclusión manipulada que los maestros aceptaron 
(“de hecho”) la reforma educativa de Peña. Lo 
menos que puede decirse de esos "negociadores" es 
que son viles provocadores cochinos. 

Sin reanudar las negociaciones en la Segob 
y sin ninguna solución firme a sus demandas, los 
maestros dieron por concluida la jornada de 72 
horas. Previamente fueron agredidos por la policía 
federal (PF) y la de Mancera, quien no solo se cree 
dueño del Zócalo sino de la ciudad de México. 

El hecho es por demás bochornoso, reprimir 
a maestros es repudiable, pareciera que Mancerita 
nunca tuvo maestros. De hecho, Mancera es un 
enmascarado, detrás de la máscara está un 
hombrecillo perverso, igual que Peña Nieto, ambos 
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chaparros traumados por su baja estatura física y 
política y su peso específico magro. Mancera es un 
individuo carente de principios y de ética, su mérito 
es haber sido policía y salir en todas las notas rojas 
de la televisión privada, que lo dio a conocer. 
Militancia política jamás la ha tenido. Fue postulado 
al GDF, y ganó, por el PRD. Hasta ahora, sin 
embargo, ni siquiera se ha afiliado. Se dice seguidor 
de Cuauhtémoc Cárdenas e, imitándolo, siempre 
está en la ambigüedad, vago e indefinido. Respecto 
a sus operadores, se trata de ilustres desconocidos, 
simples burócratas al servicio del PRI. 

La política es más que un paseo por 
Chapultepec, sea en una carrera o en bicicleta, si el 
PRI no ha ganado el  GDF es porque está peor pero 
Mancera le está haciendo el juego sucio, para ser 
grato a Peña. Este impone la reforma educativa, 
chantajea a los maestros reteniéndoles sus salarios y 
Mancera se encarga de apalearlos mientras el 
gobierno finge negociaciones. 

Esa “política” de Mancera no es nueva, solo 
se repite. Cree que lo salvará la impunidad y que le 
irá bien mientras se toma frecuentes fotos de 
zalamería con Peña. Pero sus hechos desmienten al 
impostor, lo que ha hecho contra los maestros lo 
descalifica como “izquierdoso” y concita el repudio 
por hipócrita y falso. 

Plantón de la CNTE, exigen salarios 

En demanda del pago de salarios correspondientes a 
diciembre y enero, así como la aprobación de una 
ley estatal de educación, cientos de profesores de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), principalmente procedentes del 
estado de Oaxaca, instalaron ayer un plantón sobre 
Paseo de la Reforma, el cual, aseguraron, se 
mantendrá tres días (Román J. A., Cruz A., en La 
Jornada, p.11, 10 febrero 2015). 

La decisión de quedarse en Reforma se dio 
luego de que el Gobierno del Distrito Federal, desde 
su ingreso por la mañana a la capital del país a 
bordo de camiones de pasajeros, les impidió el paso 
al Zócalo capitalino con la instalación de retenes 
policiacos. 

El plantón, para el que utilizaron tiendas de 
campaña y carpas de diversos tamaños y colores, 
abarcó desde el cruce de Reforma y Bucareli hasta 
el Monumento a Cuauhtémoc, en avenida 
Insurgentes, lo cual generó un gran caos vial en la 
zona. 

Alrededor de las 14:30 horas una comisión 
de 35 docentes, encabezados por Rubén Núñez, 
dirigente de la sección 22 de la CNTE, arribó a la 
SG en busca de respuesta a sus peticiones. 

Sin embargo, apenas a las 18 horas se sumó 
el subsecretario Luis Enrique Miranda, que era con 
quien los docentes querían hablar. 

Luego de más de tres horas se lograron los 
primeros acuerdos. El pago de salarios pendientes 
de la primera quincena de diciembre será resuelto 
por el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, quien se 
incorporará al diálogo con la CNTE este martes al 
mediodía en la SG. 

Las remuneraciones no pagadas en enero, 
que ya corren a cargo de la Federación, se 
empezarán a entregar el viernes próximo, una vez 
que se corrijan las inconsistencias de la plantilla. 

El siguiente tema de la mesa fue el 
levantamiento del plantón que los docentes 
mantuvieron durante el día en Paseo de la Reforma. 

El subsecretario Miranda expuso que por 
decisión del Gobierno del Distrito Federal, con el 
acompañamiento de la administración federal, los 
maestros tendrían que liberar la vialidad y, en su 
caso, trasladarse al Monumento a la Revolución. 

Cerca de las 23 horas el maestro Rubén 
Núñez salió de la dependencia federal para dirigirse 
a Reforma, con el propósito de informar sobre lo 
acordado hasta ese momento. Respecto del plantón 
se limitó a señalar: Sigue ahí. Se esperaba que 
regresara al Palacio de Covián con alguna 
resolución. 

La movilización del magisterio disidente se 
inició muy temprano, cuando decenas de camiones 
foráneos de pasajeros, en los que viajaban 
procedentes de varias regiones de Oaxaca, fueron 
detenidos por la policía capitalina sobre avenida 
Ignacio Zaragoza. La orden era impedirles llegar al 
Zócalo. 

Luego de un par de horas de negociaciones 
los camiones pudieron pasar, pero su destino fue las 
inmediaciones de la SG y el Monumento a la 
Revolución, donde finalmente se concentraron los 
profesores. 

Fue ahí donde los dirigentes y 
representantes magisteriales acordaron que, ante la 
negativa de las autoridades del GDF a dejarlos 
llegar y permanecer en el Zócalo durante los tres 
días que se tiene planeado durará su estancia en la 
capital del país, el plantón sería instalado sobre 
Paseo de la Reforma. 
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Poco antes de mediodía, el nutrido 

contingente de docentes inició, a paso muy lento, 
una marcha que tomó por Plaza de la República y 
luego hacia el sur por avenida Insurgentes para 
después doblar a la izquierda, en Paseo de la 
Reforma. 

Para las 13:30 horas, con todo el 
contingente sobre la avenida, los maestros 
organizados en zonas magisteriales oaxaqueñas 
comenzaron a instalar sus casas de campaña y lonas 
multicolores sobre los carriles centrales y laterales 
de Reforma. 

Desde esa hora los dirigentes se trasladaron 
a Gobernación para iniciar las negociaciones sobre 
los pagos rezagados. Exigen también la liberación 
de activistas presos y la aprobación de una ley 
estatal de educación diferente a la surgida de la 
reforma educativa del gobierno federal. 

Por la noche, luego de que el GDF anunció 
que procedería al desalojo, hubo incertidumbre y 
temor entre los maestros por la llegada de policías 
antimotines y el sobrevuelo de un helicóptero de la 
policía capitalina. Más tarde llegó personal de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Policía evita plantón en el Zócalo 

Cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal cercaron el primer 
cuadro de la ciudad de México con el propósito de 
evitar que los maestros instalaran un plantón en la 
explanada del Zócalo (Cruz A. Gómez L., en La 
Jornada, p.15, 10 febrero 2015). 

El secretario de Gobierno capitalino, Héctor 
Serrano Cortés, manifestó que en el Distrito Federal 
se respeta la libre manifestación de las ideas, pero 
no se permitirá la ocupación de la Plaza de la 
Constitución, lo cual fue informado a los profesores 
de Oaxaca que se manifestaron frente a la Secretaría 
de Gobernación. 

Desde las primeras horas del lunes se 
colocaron vallas y se apostaron efectivos policiacos 
en los accesos a la principal plaza del país por las 
avenidas 16 de Septiembre y 20 de Noviembre, a la 
altura de Venustiano Carranza, donde se restringió 
el paso a los peatones. 

El operativo policial incluyó la instalación 
de una valla de uniformados en las calles de Madero 
y el Eje Central para evitar el paso de manifestantes, 
así como el cierre de las estaciones Zócalo y 
Allende de la línea 2 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, así como del Metrobús. 

Asimismo, se modificó la ruta del servicio 
de transporte público en el Paseo de la Reforma con 
destino al Metro Auditorio, Chapultepec y 
Kilómetro 13.5, lo que generó congestionamientos 
viales por el cierre de calles. 

Pactan en Segob incluir en nómina a maestros de 
Oaxaca 

Después de casi siete horas de negociación y la 
movilización de miles de maestros en la capital del 
país, se alcanzó un acuerdo con el gobernador de 
Oaxaca, Gabino Cué, y el subsecretario de Gobierno 
de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique 
Miranda Nava, para resolver el asunto de la certeza 
laboral de todos los compañeros de la sección 22. Se 
garantiza el registro (en nómina) y pago a cada uno 
de ellos, aseguró el dirigente Rubén Núñez Ginés 
(Poy L., Martínez F., Román J. A., en La Jornada, 
p.3, 11 febrero 2015).

Sin embargo, fuentes de Gobernación 
presentes en la negociación aseguraron que la falta 
de pago al magisterio oaxaqueño está acotada a 284 
registros que no han sido conciliados y que durante 
las próximas horas se podrían revisar, por lo que 
consideraron que la representación del magisterio de 
la sección 22 reconoce ya, de hecho, aunque no de 
dicho, la reforma educativa al aceptar el pago 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y el Gasto Operativo. 

Revisarán casos con incidencias 

Gabino Cué puntualizó que en la entidad se tiene un 
reporte de 3 mil 600 casos con incidencias. Detalló 
que con esas plazas tenemos el compromiso de que 
a más tardar algunas serán pagadas el viernes y 
otras la siguiente semana, dependiendo de que se 
procesen las nóminas adicionales que tendría que 
elaborar la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Insistió en que no se trata del pago a 
aviadores. Son, dijo, trabajadores que venían 
cobrando pero, como la Federación jaló la 
información, estamos hablando de casi 81 mil 
plazas; imagínese, hay errores que se pueden 
cometer. Aseguró que desde el lunes pasado se han 
ido puliendo las incidencias y es un proceso que va 
a continuar. Los pagos han estado fluyendo. 

El gobernador explicó que el compromiso 
con la sección 22 del SNTE es que este viernes se 
instalará en la ciudad de Oaxaca una mesa de 
negociación para seguir avanzando y procesando los 
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acuerdos en lo que se refiere al gobierno del estado. 
Insistió en que la minuta firmada por Miranda Nava, 
Cué y un representante de la SEP no violenta el 
marco de la reforma educativa. 

Por su parte, durante el segundo día de 
movilizaciones en la capital del país, Núñez Ginés 
insistió en que el documento suscrito con las 
autoridades –que se distribuirá en las primeras horas 
de este miércoles entre las bases magisteriales para 
su análisis– establece que todos los compañeros de 
la sección 22 estarán reconocidos y pagados a más 
tardar en la siguiente quincena de febrero. 

El compromiso, indicó, es que en este 
próximo pago se cubra a todos los maestros de la 
sección 22, que agrupa a 81 mil trabajadores de la 
educación. 

Durante casi siete horas los representantes 
de los gobiernos federal y estatal, así como de la 
sección 22 de la CNTE, analizaron los principales 
puntos en dos mesas temáticas: personal 
homologado y revisión de nómina. Al mismo 
tiempo se desarrolló una mesa política con Gabino 
Cué y Miranda Nava, de donde surgió el 
compromiso de continuar el análisis de la nómina de 
los trabajadores de la educación de la entidad. 

Poco después de las 19 horas Núñez Ginés 
informó ante cientos de maestros que esperaban los 
resultados de la negociación, concentrados en la 
esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma, que 
todos sus compañeros estarán registrados en la 
nómina magisterial, por lo que no deberá haber más 
demoras en el pago de salarios. 

En una jornada de protestas que se prolongó 
desde el medio día, miles de maestros marcharon 
por el Paseo de la Reforma, donde realizaron 
mítines frente a la Cámara de Senadores, la 
Procuraduría General de la República y la embajada 
de Estados Unidos en México, lo que provocó el 
cierre de esa vialidad al paso de los maestros. 

Los educadores se concentraron en la 
esquina de la avenida Bucareli y el Paseo de la 
Reforma, en las inmediaciones de la Torre del 
Caballito, y de ahí iniciaron una movilización a 
paso lento hacia el Ángel de la Independencia que 
duró más de cuatro horas. 
 
Permanecerán en la ciudad para cumplir su 
jornada de protesta 
 
Luego que la madrugada del martes, después de una 
advertencia sobre un inminente desalojo, los 
profesores levantaron el plantón que durante 11 

horas mantuvieron sobre Paseo de la Reforma el 
pasado lunes, el magisterio disidente insistió en que 
permanecerá en la capital del país para cumplir con 
la jornada de protestas. 

Desde las primeras horas de este martes, 
tras concluir el repliegue del plantón, que fue 
trasladado al Monumento a la Revolución –lo que 
permitió liberar de manifestantes Paseo de la 
Reforma a las 3:00 horas–, los docentes exigieron al 
gobierno federal que dé respuesta definitiva y 
garantice el pago del salario a todos los maestros. 

En la mesa de negociación, indicó Núñez 
Ginés, también se demandó la aprobación en el 
Congreso de Oaxaca de la iniciativa de la ley estatal 
de educación propuesta por el magisterio, a la cual 
el gobernador Gabino Cué respondió que el 
documento ya se encuentra en la trinchera del 
Congreso del estado, pues se envió desde hace siete 
meses. 
 
Marchas en Acapulco  y Chilpancingo 
 
Casi 10 mil integrantes de los sindicatos Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) y Único 
de Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
(Suspeg) marcharon del asta bandera, en el parque 
Papagayo, al Centro Internacional Acapulco para 
exigir la incorporación definitiva al Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) –que desde el 
primero de enero está a cargo de la nómina 
nacional– de 17 mil trabajadores administrativos de 
la Secretaría de Educación Pública y 10 mil 
profesores estatales (Briseño H., Ocampo S., en La 
Jornada, p.5, 11 febrero 2015). 

Además, los profesores demandaron justicia 
para los 25 estudiantes de Ayotzinapa heridos en 
Iguala el pasado 26 de septiembre y la presentación 
con vida de los 43 desaparecidos. 

La movilización del magisterio provocó 
grave congestión vehicular en el puerto desde la 
mañana de este martes, que continuaba al cierre de 
la edición. 

Walter Emmanuel Añorve Rodríguez, 
vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores 
de la Educación de Guerrero (Ceteg), señaló que 
lograron cobrar la segunda parte del aguinaldo 2014 
y las dos quincenas de enero hasta el 6 de febrero. 

Con el reconocimiento de estos 
trabajadores, explicó, la Federación se haría cargo 
de más de 94 mil plazas de los sistemas estatal y 
federal que existen en la entidad, pero el gobierno 
pretende no asumir esa responsabilidad. Aseveró 
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que el retraso en los pagos tiene que ver con el 
recorte del gasto público, que en el caso del sector 
educativo es de más de 7 mil millones de pesos. 

La marcha comenzó a las 10:45 horas. La 
columna se extendió casi cuatro kilómetros en un 
sentido de la costera Miguel Alemán. A las 15:45 
horas, maestros y normalistas bloquearon el bulevar 
de las Naciones y de ahí se desplazaron al 
Aeropuerto Internacional Juan Álvarez, en la zona 
Diamante. 

A las 17:30 horas, al grito de ¡Regiones, 
unidas, jamás serán vencidas!, unos 2 mil profesores 
llegaron en autobuses y vehículos particulares al 
estacionamiento del aeropuerto e impidieron la 
entrada y salida de vehículos y personas. 
 
Permanecen en la terminal aérea 
 
El secretario estatal de Gobierno, David Mejía 
Cienfuegos, llegó al lugar para negociar con los 
profesores, sin lograr un acuerdo. 

En tanto, Luis Enrique Miranda, 
subsecretario de Gobernación federal, ofreció vía 
telefónica que el miércoles, a las dos de la tarde, 
tendrán una respuesta. 

Los manifestantes advirtieron que se 
quedarán en la terminal hasta obtener solución a su 
demanda de estabilidad laboral. 

Un helicóptero de la Policía Federal 
sobrevoló la zona, mientras el grupo de agentes 
desplazados por tierra fue insuficiente para contener 
a los profesores, que los superaban en número. 

Antes de llegar al aeropuerto, unos 
manifestantes despojaron a una agente de la 
Gendarmería de un arma 9 milímetros y de su 
camioneta. Más tarde entregaron la pistola a un 
mando de la corporación. 

En tanto, otros 500 integrantes del Suspeg 
marcharon por el centro de Chilpancingo y 
ocuparon las oficinas de la Secretaría de Finanzas 
por tiempo indefinido, en demanda de que el 
gobierno estatal garantice que cubrirá sus salarios 
puntualmente y que no se repita lo ocurrido con las 
dos quincenas de enero y la segunda parte del 
aguinaldo. 

La dependencia se encarga de las finanzas 
del gobierno, del registro civil, del pago de 
tenencias y registro de vehículos, entre otras 
actividades. 

Además, desde el mediodía jubilados y 
pensionados del gobierno estatal y de la 
Universidad Autónoma de Guerrero bloquearon 

calles del centro y tomaron las oficinas del Instituto 
de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero para exigir el pago de su 
aguinaldo. 
 
Policía de Mancera reprime a maestros 
 
Sin lograr la reinstalación de la mesa de diálogo con 
la Secretaría de Gobernación (SG), maestros de la 
sección 22 de Oaxaca concluyeron su jornada de 72 
horas de movilizaciones en la capital del país, luego 
de que 3 mil 500 elementos de la Policía Federal 
(PF) y efectivos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal (SSP-DF) replegaron 
con sus escudos y extintores a cientos de maestros 
que permanecían en Paseo de la Reforma e 
Insurgentes, donde pretendían realizar un mitin (Poy 
L., Servín M., en La Jornada, p.13, 12 febrero 
2015). 

Tras repudiar el acto de represión de las 
fuerzas de seguridad, Rubén Núñez Ginés, 
secretario general de la sección 22 de Oaxaca, 
informó que permanecerá en la capital del país 30 
por ciento del magisterio movilizado. Esto no 
termina hoy. Es el inicio de una gran jornada de 
lucha, por lo que afirmó que se reforzará el plantón 
que mantienen instalado en el Monumento a la 
Revolución desde septiembre de 2013. 

Las protestas iniciaron a las 10 horas en la 
Estela de Luz, donde cerca de 3 mil docentes 
inconformes, de acuerdo con cifras del Gobierno del 
Distrito Federal, iniciaron por tercer día consecutivo 
una marcha a paso lento por ambos carriles de 
Paseo de la Reforma, lo que ocasionó cortes a la 
vialidad y congestionamiento del tránsito vehicular. 
 
Las demandas 
 
La exigencia de los educadores era la reinstalación 
de la mesa de negociación con la SG para 
puntualizar algunos de los acuerdos suscritos la 
noche del martes. Afirmaron que los ocho puntos 
acordados con los gobiernos federal y estatal para 
garantizar los salarios y prestaciones a quienes no 
los han recibido no están totalmente claros. Hay un 
compromiso de que las incidencias de pagos y de 
trámites administrativos se irán atendiendo en una 
comisión técnica, pero eso ya se había logrado en 
Oaxaca. 
Falta establecer claramente que todos los 
trabajadores de la educación de la sección 22 van a 
recibir el pago de su salario en tiempo y forma.  
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 Tampoco se especificó cuál es el 
compromiso para avanzar en la aprobación de una 
Ley Estatal de Educación ni el repudio total a 
cualquier mecanismo de la reforma educativa, 
afirmó uno de los integrantes de la instancia de 
coordinación magisterial. 

Por ello, acordaron realizar una tercera 
marcha a paso lento sobre Paseo de la Reforma. Sin 
embargo, pasado el mediodía no había ninguna 
respuesta del gobierno federal. Después de 
permanecer más de una hora en la glorieta del 
Ángel de la Independencia, y luego de un continuo 
sobrevuelo de helicópteros de la SSP-DF, acordaron 
continuar su marcha hacia Insurgentes, donde 
realizarían un acto de protesta. 

Cerca de las 14 horas, cuando el contingente 
ocupaba carriles centrales de Paseo de la Reforma e 
Insurgentes, elementos de la PF y de la SSP-DF 
iniciaron un operativo para replegar a los maestros. 

Con sus escudos, los cuerpos policiacos 
comenzaron a replegar al contingente, el cual se fue 
desarticulando, ya que la mayoría de los 
manifestantes avanzó hacia su campamento en el 
Monumento a la Revolución. 

Un grupo más reducido de manifestantes 
permaneció sobre Paseo de la Reforma, mientras 
decenas de granaderos continuaban avanzando por 
la citada vialidad. 

Aunque no hubo personas lesionadas, la 
retaguardia del contingente lanzó botellas a los 
uniformados sobre avenida Juárez. Al llegar a la 
esquina con avenida de la República, cientos de 
granaderos formaron una valla para impedir que los 
educadores pudieran seguir por avenida Juárez o 
Guerrero. 

Los policías continuaron replegando al 
contingente hacia avenida de la República, lo que 
ocasionó que en varios momentos se suscitaran 
conatos de enfrentamiento. Un elemento policiaco 
accionó un extintor para disuadir a los 
manifestantes, quienes permanecieron por casi dos 
horas en las inmediaciones de Reforma. 

En este punto, el titular de la SSP-DF, 
Hiram Almeida, dijo que se privilegió el diálogo y 
aunque había acuerdos con los manifestantes, ellos 
decidieron bloquear las calles, por lo que la 
intención del operativo fue recuperar Reforma y 
garantizar la libre circulación. 

Dijo que la acción para recuperar las 
vialidades fue exitoso porque no hubo lesionados y 
se respetaron las garantías de la gente y los 
manifestantes. 

Cerca de las 16 horas, Núñez Ginés arribó 
al lugar, quien señaló que con la marcha se 
cumplieron los tres días de protestas acordados en 
su asamblea estatal. Y agregó que tras una 
valoración del comité ejecutivo seccional se dará a 
conocer próximamente un nuevo plan estratégico de 
lucha. 

En tanto, cientos de profesores disidentes 
iniciaron el retorno a sus comunidades, por lo que 
antes de las 19 horas gran parte de la explanada del 
Monumento a la Revolución quedó vacía. 

Por la noche, la SG y el Gobierno del 
Distrito Federal emitieron un comunicado conjunto 
para informar que el operativo para el retiro de los 
integrantes de la CNTE se realizó en hora y media, 
con saldo blanco y de forma pacífica. 
 
Ofrecen pagar quincenas atrasadas en 
Guerrero 
 
Los gobiernos estatal y federal se comprometieron a 
liquidar las quincenas atrasadas a los maestros de 
Guerrero, además de garantizar el reconocimiento 
de todas las claves locales y nacionales, según 
correspondan, así como el pago oportuno en tiempo 
y forma en lo subsecuente a todos los empleados de 
los servicios educativos en el estado, informó la 
Ceteg (Briseňo H., Ocampo S., en La Jornada, p.13, 
12 febrero 2015). 

Esto fue uno de los principales logros 
obtenidos por profesores guerrerenses tras 
movilizarse martes y miércoles pasados en 
Acapulco. 

El acuerdo fue logrado tras casi cinco horas 
de negociación entre manifestantes de Suspeg, 
SNTE y Ceteg con autoridades educativas, de 
finanzas y administración, así como de Gobernación 
estatal y federal. 

Este punto fue incluido en una minuta de 10 
incisos, leída en este puerto por el profesor Manuel 
Salvador Rosas Zúñiga, de la Ceteg, cerca de las 19 
horas, la cual fue aprobada por la mayoría de los 
asistentes. 

Otros puntos de la minuta son que la 
Secretaría de Educación Guerrero (SEG) instalará 
mesas de recepción de incidencias a partir del 
próximo 16 de febrero en todas las regiones de la 
entidad, cuyos datos serán entregados a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) para la regularización 
de los pagos a más tardar en la cuarta quincena de 
este año. 
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SEG y SEP emitirán los comprobantes de 

pago de quincenas y aguinaldo pendientes. 
 
El Zócalo no es de Mancerita 
 
El Zócalo capitalino no es propiedad del Gobierno 
del DF ni del federal, afirmó Rubén Núñez, líder de 
la Sección 22 de la CNTE (en Milenio digital, 12 
febrero 2015). 

"Entendemos la posición del gobierno, pero 
el gobierno no es dueño del Zócalo, el Zócalo y las 
plazas públicas son propiedad de toda la nación. 
Nosotros no tenemos conflicto respecto de acordar 
llegar al Zócalo y lo vamos a hacer, no sólo como 
Oaxaca lo vamos a hacer como CNTE", advirtió en 
entrevista radiofónica con Adela Micha. 

Núñez dijo que llevar su protesta al Zócalo 
del DF es un acuerdo vigente de su asamblea estatal 
de Oaxaca y aseguró que lo van a cumplir. 

"Ante una ofensa a los derechos de los 
trabajadores, lo primero que tenemos que hacer es 

protestar por los derechos que a todos los mexicanos 
nos corresponden", dijo. 

Rubén Núñez afirmó que la reforma 
educativa afecta a los maestros porque no se les 
paga de manera puntual. 

Acusó que los profesores sufrieron 
represión por parte del GDF y reprochó la actitud 
que tomó el gobierno capitalino, luego de que ayer 
policías locales y federales los desalojaran de Paseo 
de la Reforma, donde marchaban. 

"Desde que llegábamos al DF la Policía 
Federal intentó detener los camiones que llevaban a 
los profesores que intentaban llegar al Zócalo. 
Después durante un operativo no se nos permitió 
llegar al Zócalo y ante la represión decidimos hacer 
un plantón en Paseo de la Reforma e Insurgentes", 
recordó. 

"Esto es parte de la represión ante la 
manifestación organizada, civilizadas y organizadas 
que hacemos los maestros de la Coordinadora", 
aseguró. 

 
 

 
Marcha de maestros de la Sección 22 de Oaxaca, 9 febrero 2015. FOTO: J. Villaseca 
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Granaderos del GDF repliegan a maestros, 10 febrero 2015. FOTO: Cuartoscuro 

 
 

 
Policía Federal y del GDF reprimen a maestros, 11 febrero 2015. FOTO: C. Ramos 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
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