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TERCER JORNADA DE PROTESTAS POR LAS AFECTACIONES A NEGOCIOS, COMERCIOS Y
VECINOS DE LA PLAZA DE LA REPÚBLICA:

OFRENDA A LOS COMERCIOS MUERTOS EN BUCARELI
Este lunes 4 de noviembre, la Asociación de Comerciantes, Restaurantes, Hoteles y Prestadores de
Servicios del Monumento a la Revolución con el apoyo de la Cámara de Comercio, Servicios y
Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, que preside el Lic. Gerardo Cleto López Becerra;
realizaron el tercer acto de protesta pública y pacífica en contra del platón que mantienen
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en las
inmediaciones de la Plaza de la República y Monumento de la Revolución desde el 14 de
septiembre y que ha colocado a estos empresarios y trabajadores en situación crítica para la
viabilidad de sus negocios y fuentes de empleo.
En esta ocasión, la protesta consistió en un breve acto cívico, en el que se montó una “Ofrenda de
Muertos en Honor a los Comercios que han Cerrado en la calle de Bucareli” de la colonia Juárez,
por las afectaciones que les provocaron los constantes cierres de vialidades.
La ofrenda, tradicional en su composición, se colocó en la banqueta del cruce de las calles de
Bucareli y Emilio Dondé, frente al Reloj Chino, sin que se interrumpiera en ningún momento el
flujo vehicular.
Al iniciar el evento, Gerardo Cleto López Becerra, presidente de CANACOPE ServyTur Ciudad de
México informó que se optó por realizar esta ofrenda en Bucareli, por ser una zona que antaño
destacó por la comercialización de refacciones, de pisos laminados, artículos de decoración y otros
artículos, pero que estos negocios se han visto afectados al grado de cerrar por las marchas,
protestas, cierres de vialidades y plantones alrededor de la Secretaría de Gobernación.
Denunció que a pesar de lo dicho la semana pasada, de que el plantón de la CNTE se replegaría,
liberando la vialidad de Plaza de la República, dicho repliegue no se ha dado.
El presidente de CANACOPE ServyTur Ciudad de México, en el marco de la Ofrenda en Bucareli,
precisó tres puntos fundamentales que solicitan los comerciantes, restauranteros, hoteleros y
prestadores de servicios del Monumento a la Revolución:
1. Reubicación del plantón, se requieren acciones efectivas de reagrupación para la
liberación de los pasos peatonales y las vialidades.
2. Creación del fondo de resarcimiento de daños. Los prestamos resultan insuficientes y el
apoyo para empleados aun no ha llegado.
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3. Intervención de las autoridades federales en apoyo a los funcionarios del Gobierno del
Distrito Federal, para la solución de los conflictos.
José Luis Calderón, del restaurante Crisanta; destacó que Bucareli es un ejemplo de lo que le
puede pasar a los negocios de la Plaza de la República de continuar el plantón de la CNTE,
impidiendo que los negocios operen normalmente. Por último indicó que espera que la gente
tenga una perspectiva muy amplia de lo que está ocurriendo, que no solo se vea la problemática
de los maestros. Hay que ver, comentó, cómo se empieza por afectar a las empresas, de las
empresas a los proveedores, de los proveedores a las familias, de las familias a las esposas y los
hijos y toda la problemática que esto tiene.
Por su parte, Roberto Rodríguez de la Casa de los Bisquets, expresó que espera que las
autoridades entiendan la preocupación de todas las fuentes de trabaja del Monumento a la
Revolución. Aclaró que la ofrenda en Bucareli, es para recordarles a las autoridades que por
marchas y plantones provocaron que los negocios de Bucareli tuvieran que bajar la cortina, y que
espera que eso no pase en los negocios de Plaza de la Republica. Concluyó su participación
indicando que “los negocios de la zona ya no pueden más” y que están esperando que la autoridad
tome cartas en el asunto, pues las fuentes de trabajo se están cerrando.
Patricia Pérez Montero, del restaurante La Soldadera, comentó que las esperanzas de los
empresarios están cayendo, pues las las autoridades prometieron que el plantón se replegaría a la
plancha (del Monumento de la Revolución), y que hoy se vería circular al Metrobús nuevamente,
situación que no se ha dado. Pérez Montero agregó: “y nosotros creímos, esto es una burla, no
hacen nada las autoridades, no son solamente los comercios los afectados, si no, todos los
ciudadanos” concluyó.
Por último, Gerardo Cleto López Becerra, de CANACOPE ServyTur Ciudad de México, indicó que
después de 52 días se han perdido alrededor de 400 millones de pesos en las inmediaciones de la
Plaza de la República. Aclaró también, que desde el 19 de agosto, cuando inició el plantón de la
CNTE y la ola de afectaciones, se han calculado pérdidas de más de mil 400 millones de pesos en
72 días.
Por último, López Becerra, indicó que se continuaran las acciones de este tipo, pues lo menos que
se debe hacer es bajar los brazos “no queremos ver el Monumento de la Revolución como
Bucareli, esta situación se ha dado en Oaxaca, Michoacán y para la Cámara de Comercio en
Pequeño y los prestadores de servicios (de la Plaza de la República) alzar la voz con eventos como
el de hoy, significa decir un no más, no más afectaciones y que necesariamente se requiere del
apoyo de la autoridad”, concluyo.
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