
Quiebra CNTE
90 negocios
Dicen comerciantes

que han tenido
apoyos mínimos
del Gobierno

LORENA MORALES

Mañana se cumple un año de
que la CNTE instaló su plan
tón en el Monumento a la Re
volucióny son los comerciantes
quienes tienen claras las afecta
ciones en la zona

La Cámara de Comercio
Servicios y Turismo de la Ciu
dad de México Canacope esti
mó que unos 90 negocios cerra
ron sus actividades como con
secuencia de la protesta

El Saloncito la Universidad
de Irapuato y el Campesino son
algunos de los establecimientos
que no resistieron el plantón

Los responsables de 8 co
mercios que fueron entrevista
dos coincidieron en que siguen
teniendo pérdidas como el ge
rente del Restaurante 5 Caudi
llos Arturo Ruiz quien aclaró
que la cifra de cierres es alta
porque también se consideran
oficinas tiendas de abarrotes y
papelerías

Hemos tenido que esfor
zarnos para poder ofrecer a
nuestros clientes lo que esta
mos ofreciendo ganancias no
hemos tenido expuso

Los trabajos para mejorar la
imagen y atraer el turismo ha
quedado en manos de la aso
ciación de Comerciantes y Ve

cinos de la Colonia Tabacalera
lamentó José Luis Calderón in
tegrante de la agrupación

Había unos créditos chi
quitos que sirvieron para librar
el paso del Fondeso lamentó
Calderón

Agregó que los comercios
no pudieron aplicar los créditos
mayores de Nafinsa pues los
trámites son complicados

Ayer el presidente de la Ca
nacope Gerardo López señaló
que en el Monumento existen
unas 960 entidades económi
cas según registros del INEGI
de las cuales se prevé que un
10 por ciento cerraron por el
plantón

Un reporte entregado ayer
por la Secretaría de Desarrollo
Económico del DF señaló que
había 246 unidades económicas

La diferencia del cálculo
que hizo Sedeco es porque ellos
medían en metros la afectación
y ellos decían que la afectación
solamente era en el paso de 300
metros detalló López

Sedeco indica que en los
primeros 61 días del plantón dis
minuyeron las ventas semanales
en 36 millones 420 mil pesos y
que a 2 mil 600 personas se les
entregó el fondo de desempleo
sólo durante 3 meses

Y maestros

le sacan raja

MIRTHA HERNÁNDEZ

Mientras los comercios pade
cen porbajas ventas en Plaza de
la República los maestros que
ocupan la explanada del Mo
numento a la Revolución apro
vechan el espacio para vender
diversos productos

En carpas de los integrantes
de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
CNTE se vende ropa bolsas

pulseras artesanales y otras son
tipo fonda donde ofrecen que
sadillas refrescos aguas dulces
entre otros productos

En el acceso frontal al Mo
numento también se instalan
ambulantes que ofrecen copias
de películas de arte libros hua
raches y pulseras

Las carpas más cercanas a
la zona del Museo y del Monu
mento a la Revolución lucen va
cías mientras las que están ubi
cadas cerca del arroyo vehicular
de la Calle Ignacio Vallarta son
ocupadas por los maestros yhan
sido reforzadas con maderas

En el interior del plantón
también se pudo observar un
área de atención médica y una
ambulancia

Profesores afirman que son
cerca de 60 los que permanecen
allíparalucharcontra las reformas
educativa energética laboraL

Anunciaron que mañana
llegarán maestros de varias en
tidades para marchar del Metro
San Cosme al Zócalo
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Baja 51 visitas al balcón del Monumento a la Revolución por campamento magisterial

Aleja CNTE a turistas
Ahuyenta a paseantes y estudiantes
protesta de maestros que mañana
cumple un año de haber llegado
a la Plaza de la República
MIRTHA HERNÁNDEZ

El plantón de los maestros en
la Plaza de la República no só
lo quebró negocios también
ahuyentó a turistas nacionales
y extranjeros

De acuerdo con el repor
te de visitantes más de 60 mil
personas dejaron de llegar al
Monumento a la Revolución y
a su Museo

Entre septiembre y diciem
bre de 2012 se registró la afluen
cia de 117 mil 251 visitantes al
Mirador y Monumento

Sin embargo en 2013 en
la misma temporada que es
la de mayor visita del año la
cifra cayó hasta los 56 mil 517
visitantes es decir 51 por cien
to menos ingresos

La gente nos sigue dicien
do que no viene porque está el
campamento de los maestros
lamentó Martha Contreras ge
rente de Comunicación del
Mirador del Monumento a la
Revolución

Seguimos teniendo cance
laciones de eventos como las
visitas de escuelas

A un año de que se ins
talaron los profesores debe
haber una solución que se

libere este espacio público y
vuelva a ser un área de con
vivencia sana y plural pidió
Contreras

Afirma que durante este
año del plantón en el Mirador
han tenido días que sólo llegan
25 visitantes mientras que su
afluencia anterior era de unas
800 personas diarias

Y aunque desde enero dis
minuyó la presencia de los
contingentes y se abrió la cir
culación vehicular la gente
aún no considera la Plaza de
la República como una opción
para pasear

El acceso principal al Mo
numento aún tiene decenas de
carpas con lonas y madera In
cluso hay cerca de una decena
de puestos de comida piratería
ropa y productos artesanales

El acceso principal sigue
bloqueado hay ambulantaje

Tuvimos que sacar uni
filas para marcar el acceso al

mirador y no lo quitamos por
que empezaban a apoderarse
también de ese espacio aña
dió Contreras

Aunque el Monumento a la
Revolución ha reabierto poco a

poco los recorridos que ofre
ce por galerías subterráneas y
por su cima aún tiene espacios
cerrados

Los mausoleos de Francis
co Villa Francisco I Madero
Plutarco Elias Calles Venustia
no Carranza y Lázaro Cárdenas
siguen cerrados

Tenían una guardia de ho
nor y para evitar fricciones de
cidieron retirar la guardia y ce
rrar los mausoleos pese a que
es un recorrido muy solicitado

por los visitantes acusó la ge
rente del Mirador

La parte frontal de la pla
za está aún invadida por dece
nas de carpas que se sujetan
de columnas y jardineras del
Monumento

En esta zona son pocas las
personas que por allí transitan
en contraste con la parte trasera
del Monumento donde dece
nas de adultos y niños juegan
en las fuentes

Durante un recorrido se ob
servó a trabajadores del GDF
realizar el aseo en fuentes y
jardineras pero hay espacios
en los cuales se perciben malos
olores del manejo de comida y
los sanitarios
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Advierten maestros
que no dejarán plantón
MIRTHA HERNÁNDEZ

Adolfo García Escobar afirma
que los maestros no han aban
donado su protesta contra la
Reforma Educativa

Por ello continúan en su
plantón representativo en la
Plaza de la Repúblicay están se
guros que ahí se mantendrán

No hemos abandonado es
ta lucha ni lo vamos a hacer ni
en el Estado ni a nivel nacio
nal asegura

Él forma parte del Movi
miento Magisterial Popular Ve

racruzano y le tocó vivir el des
alojo del Zócalo del año pasado
que obligó a los maestros de la
Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación
CNTE a mudarse a la Plaza

de la República
Mientras García Escobar

platica algunos de sus compa
ñeros preparan alimentos aden
tro de su carpa donde tienen un
área amplia organizada como
cocina y comedor

La afluencia de maestros en
las inmediaciones del Monumen

to alaRevolución indica varíade
acuerdo las actividades que ten
gan que realizar en su estado

Somos como 60 maestros
comentó

A su alrededor hay otras
carpas que lucen vacías Incluso
no se puede acceder a determi
nadas zonas del campamento
porque hay lazos que impiden
el paso a esas áreas

Son pocos los peatones que
pasan por ahí los maestros tam
bién ven con desconfianza a
quienes no reconocen
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