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Más de 2 mil policías resguardaron el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

AFECTA CNTE

A AEROPUERTO DEL DF

Maestros de la
Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la
Educación provocaron el
peregrinar de usuarios de
la terminal aérea

Esperan respuesta este mes
>México, D.F.- Luego de más de 8 horas del blo-

Unidades de la Policía Federal fueron utilizadas por pasajeros para poderse trasladar al
aeropuerto.

Marcela Díaz viajará a Los Ángeles en un
vuelo programado a las 12:05 horas y tuvo
que caminar desde la zona de Churubusco
con una maleta al paso del contingente de
maestros.
La maestra reclamó la actitud de los
manifestantes, pero sus reproches fueron
callados por las consignas de los docentes
contra la reforma educativa.
Otro caso es Francisco Sánchez quien es
un empleado del Aeropuerto.
“Me van a correr, entraba a las 10 de
la mañana, con este caos me van a correr
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M

éxico. D.F.- El bloqueo por
parte de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE)
en las inmediaciones del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) ya provocó el peregrinar de
usuarios de la terminal aérea.
Los pasajeros caminan sobre la banqueta
corriendo o a paso apresurado para alcanzar
sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México y evitan a los maestros
que ya están ocupando las banquetas.
Alberto Guerra viajaba en punto de las
10:00 horas a Guadalajara, por lo que su
desesperación es visible.
“Esto ya es una exageración, esto ya rebasó el límite de las protestas, voy a ver si
alcanzo el vuelo”, mencionó.

Se generó un gran caos vehicular en la zona.

seguro”, dice.
Juana González tenía programado ir a
Colima y ante las protestas preguntó sobre
el servicio de las patrullas que transportaron
a usuarios a las terminales 1 y 2 en la otra
protesta de la CNTE en el AICM.
“¿No me digan que voy a tener que caminar?”, preguntó a los elementos policiacos del DF que mantienen un cerco sobre
bulevar Puerto Aéreo entre Eje 1 Norte y
Zaragoza.
Jorge Duarte, de 35 años, tuvo que caminar desde Calzada Zaragoza para tomar un

queo de integrantes de la CNTE en Bulevar Puerto
Aéreo, Rubén Núñez, líder de la Sección 22 de
Oaxaca, arribó a este lugar para informar a sus
bases sobre los avances de la negociación con el
Gobierno federal.
>Al inicio de su mensaje, Núñez felicitó a los maestros por su combatividad y unidad que mantienen
ante las demandas magisteriales.
>Indicó que se reunió con el subsecretario de
Gobierno de la Segob, Luis Enrique Miranda Nava,
a quien expuso los problemas por los que pasa el
magisterio, y quien prometió que la mayor parte de
sus demandas serán resueltas en este mes.
– Agencia Reforma

vuelo rumbo a Oaxaca a las 13:00 horas.
“No tiene nada que ver el aeropuerto con
la reforma educativa, no sé por que no se van
y hacen mesas de diálogo con las autoridades
correspondientes, no aquí, por qué tienen que
afectarnos así”, expresó.

