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Policía Federal desaloja a maestros  
 
 
 
 
 
Los maestros de Guerrero se oponen a la reforma educativa oficial. Desde febrero están en paro y en intensa 
movilización. Los legisladores locales aprueban una reforma contraria a la acordada con los profesores por 
oponerse a la legislación federal. Los maestros se movilizan con fuerza y bloquean la autopista del Sol rumbo a 
Acapulco. La policía federal los desaloja. 
 
 
 
 
 
El gobernador priísta-perredista apoya a 
Peña 
 
El gobernador del estado de Guerrero, Ángel 
Aguirre Rivero, afirmó que no apoyará una 
contrarreforma educativa (sic), como proponen 
integrantes de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), 
quienes se oponen a la enmienda del sector 
impulsada por el gobierno federal (Briseño H., 
Ocampo S., en La Jornada, p.9, 2 abr 2013). 
 Advirtió al magisterio disidente de la 
entidad que una ley secundaria no puede estar por 
encima de una federal, luego de un ríspido 
encuentro entre normalistas, miembros del 
Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero e integrantes de la Ceteg. Estos últimos 
amenazaron con reiniciar sus movilizaciones si el 
Congreso local no aprueba el decreto de reforma 
propuesto por los docentes. 
 Aguirre adelantó que las evaluaciones a los 
docentes serán de carácter federal, siguiendo los 
procedimientos de la reforma educativa ya aprobada 
a nivel nacional, mientras que las leyes 
reglamentarias tendrán que precisarse atendiendo a 

las características de cada región y entidad 
federativa. 
 
Diputados aprueban reforma tijereteada 
 
El Congreso local aprobó, con 35 votos en favor y 
siete en contra, la iniciativa de decreto que reforma 
la Ley de Educación del estado, número 158, 
planteada por los maestros disidentes y suscrita por 
el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Sin embargo, 
los diputados le hicieron cambios a la propuesta en 
todos los puntos, salvo en el relativo a la gratuidad 
de la educación (Ocampo S., Briseño H., en La 
Jornada, p.17, 3 abr 2013). 
 En este último punto, el dictamen adiciona 
un segundo párrafo al artículo 6º de la legislación 
respectiva, para quedar como sigue: “está prohibido 
el cobro obligatorio de cuotas escolares, de 
inscripción y de cualquier tipo que tenga que ver 
con las necesidades de las escuelas públicas”. 
 Já, suena re´bonito. Y, ¿con qué van a 
medio sobrevivir la enorme cantidad de escuelas 
que funcionan con la cooperación de los padres de 
familia pues los gobiernos las tienen abandonadas? 
Sí, esa es la cruda realidad en las zonas más 
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empobrecidas como Guerrero. No debiera ser así 
pero lo es. Sin embargo, no es el punto central. 
 Otra de las modificaciones se dio en el 
punto que buscaba otorgar plazas automáticas de 
base a los egresados de las normales públicas del 
estado. Los diputados estipularon el siguiente texto: 
“en el supuesto de que se contaran con los recursos 
necesarios para su otorgamiento, es importante 
puntualizar que esta iniciativa con proyecto de 
decreto se contrapone con la reforma educativa 
nacional, la cual establece que cualquier ingreso 
como docente será a través del concurso de 
oposición”. 
 Los diputados locales se salen por la 
tangente hablando de “supuestos recursos” para 
eludir cualquier responsabilidad. En pocas palabras, 
su respuesta es ¡No! 
 La adhesión para el artículo 21 pretendía 
que las autoridades educativas, conforme a derecho, 
con base en los requisitos escalafonarios y tomando 
en consideración los usos y costumbres de los 
pueblos originarios, continúen otorgando las 
promociones a los cargos de dirección y 
supervisión, por conducto de la Comisión Estatal 
Mixta de Escalafón en vigor. 
 La respuesta fue que esto se contrapone a lo 
dispuesto en el artículo 3° fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que estipula que, adicionalmente, “el 
ingreso al servicio docente y la promoción a cargos 
con funciones de dirección o de supervisión en la 
educación básica y media superior que imparta el 
Estado se llevarán a cabo mediante concursos de 
oposición que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos y capacidades que correspondan”. 
 Los integrantes de la Ceteg calificaron esto 
como una traición al pueblo guerrerense por parte 
del Ejecutivo estatal y del Poder Legislativo, por lo 
que “continuaremos con nuestras movilizaciones 
contra la reforma educativa federal”, advirtió 
Gonzalo Juárez Ocampo, dirigente de la Ceteg. 
 Bien, los maestros utilizaron una instancia 
que es parte del Estado y cuyas decisiones eran 
previsibles. Los diputados fueron puestos en 
evidencia pero eso, finalmente, sirve de poco. 
 
Protesta en la autopista del Sol 
 
Integrantes de la Ceteg, del Sindicato Único de 
Servidores Públicos del Estado y del Frente Único 
de Normales Públicas lanzaron piedras, huevos y 
jitomates contra las instalaciones del Congreso local 

y provocaron destrozos en ventanas del recinto y en 
vehículos estacionados en el entorno (Ocampo S., 
Briseño S., en La Jornada, p.4, 3 abr 2013). 
 Al otro día, desde las 11 y hasta las 17 
horas, más de mil 500 maestros de la Ceteg, además 
de afiliados al Sindicato Único de Servidores 
Públicos del Estado y del Frente Único de Normales 
Públicas efectuaron la marcha de los pies cansados 
y realizaron bloqueos intermitentes a la Autopista 
del Sol México-Acapulco, como parte de una 
movilización nacional y en demanda de que el 
Ejecutivo vuelva a enviar al Congreso local la 
iniciativa de decreto para la reforma a la Ley Estatal 
de Educación (Ocampo S., en La Jornada, p.4, 5 abr 
2013). 
 La protesta se realizó mientras unos mil 
policías antimotines –algunos calcularon 2 mil–, 
incluidos algunos de la Policía Federal (PF), se 
apostaron en puntos estratégicos de Chilpancingo, 
como el palacio de gobierno y el Congreso local, 
donde se suspendió la sesión ordinaria debido a que 
sólo llegaron 16 de los 46 diputados. 
 Los maestros caminaron lentamente desde 
la sede de su plantón, en la colonia Burócratas, y en 
punto de las 11 horas entraron a la Autopista del 
Sol, en los carriles que van a Acapulco; antes de las 
15 horas cambiaron de sentido, de sur a norte, 
rumbo a la ciudad de México; a esa hora sobrevoló 
un helicóptero de la PF. 
 Al menos media hora bloquearon por 
completo los ocho carriles de la vía. Miles de 
vehículos con dirección a Acapulco quedaron 
varados. 
 En ese momento un contingente de la 
Escuela Normal Rural de Amilcingo depositó un 
ramo de margaritas blancas en el lugar donde fueron 
asesinados el 12 de diciembre de 2011 los 
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Jorge 
Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús. 
 En ese receso, Minervino Morán 
Hernández, vocero de la Ceteg, rechazó las 
amenazas del presidente Enrique Peña Nieto y del 
secretario de Educación Emilio Chuayffet Chemor 
de que perderán sus empleos. 
 “No tenemos miedo, la lucha sigue hasta 
echar abajo la reforma educativa, a partir de mañana 
el movimiento tendrá un carácter popular, o son 
ellos o somos nosotros”, manifestó. 
 Rechazó también las amenazas del 
gobernador Ángel Aguirre: “Le decimos que vamos 
a resistir. Lo que hizo fue una burla al mandar el 
decreto (a los diputados locales), y luego dio línea 
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al Congreso local para que no aprobara nuestro 
decreto”. 
 “La reforma educativa no pasará en 
Guerrero; vamos a parar sus políticas nefastas a 
través de la movilización, pero no sólo serán los 
maestros, sino con el apoyo del pueblo, para obligar 
al Congreso local que se retracte de lo que aprobó y 
avale el proyecto que elaboró la Ceteg con el 
gobernador Ángel Aguirre”. 
 “(Aguirre) participó en la elaboración de 
este decreto. Dijo ‘esto sí, en esto no, en esto le 
agrego’. Y fue parte, aunque después se haya 
retractado y sobre todo que se haya subordinado a la 
Federación”. 
 
Ultimátum de Aguirre 
 
Morán Hernández confirmó que la Ceteg analiza la 
propuesta de desaparición de poderes en Guerrero; 
“esto no depende de un pronunciamiento, se 
requiere trabajarla en el pueblo, levantando actas. Si 
el gobernador y el Congreso local no aprueban 
nuestro decreto, entonces vamos a impulsar ese 
planteamiento. Ya no hay garantía para dialogar, 
porque se están burlando de nosotros; un día 
Aguirre dice una cosa y el otro se desdice”. 
 El gobernador, por su parte, llamó a los 
docentes a que prevalezca la razón por encima de 
acciones que violentan el estado de derecho y la 
legalidad, y advirtió: “Seguiré abierto al diálogo, 
pero a partir del próximo lunes ya no podemos 
permitir que siga perdiendo clases un solo niño en el 
estado”. 
 Recordó que con la Ceteg se convino que se 
les pagaría la primera quincena retenida del mes de 
marzo –por no laborar– a cambio de que ellos 
diseñarían un programa de recuperación de clases. 
 
Policía federal en acción 
 
Unos 2 mil efectivos de la Policía Federal (PF) 
desalojaron a más de 3 mil integrantes de la Ceteg 
que desde las 13 horas bloqueaban la Autopista del 
Sol México-Acapulco, con saldo de cinco 
detenidos, además de tres profesores, un reportero y 
un agente heridos por golpes de toletes y piedras (en 
La Jornada, p.2, 6 abr 2013). 
 El desalojo, que comenzó cerca de las 18:30 
horas y concluyó 40 minutos después, fue en el lado 
sur, a la salida de Chilpancingo a Acapulco, el 
mismo sitio donde el 12 de diciembre de 2011 
policías federales y estatales dieron muerte a 

Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera 
Pino, estudiantes de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa. 
 Al mediodía los integrantes de la Ceteg, con 
apoyo de afiliados al Sindicato Único de Servidores 
Públicos del Estado y del Frente Único de Normales 
Públicas, marcharon rumbo a la autopista, en espera 
de que sus dirigentes –que en esos momentos 
sostenían una reunión con el gobernador Ángel 
Aguirre Rivero– regresaran con una respuesta 
favorable a su pliego petitorio. 
 A unos 300 metros de la sede de la 
Procuraduría de Justicia Estatal los manifestantes 
esperaron a sus dirigentes, quienes informaron que 
no hubo resultados del encuentro con Aguirre 
Rivero, y que incluso amenazó con desalojarlos, lo 
cual enardeció a los contingentes. 
 Allí mismo se efectuaron asambleas 
regionales y a las cuatro de la tarde acordaron 
marchar rumbo al hotel Parador del Marqués. 
Bloquearon los seis carriles de la autopista y el 
entronque a la carretera federal que va a Acapulco. 
 Una hora después llegaron al lugar los 2 mil 
agentes de la PF. El comisionado nacional de 
seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, dirigió desde 
el centro de mando de la corporación, que se 
localiza en la ciudad de México, el operativo, del 
cual sólo se reportó un elemento con contusiones 
leves. 
 En el punto del bloqueo, el responsable de 
la acción oficial, que se negó a dar su nombre, dio 
15 minutos a los manifestantes para desalojar la 
autopista “pacíficamente”. Los mentores se 
negaron. 
 Tras el infructuoso diálogo, el oficial 
regresó hasta donde se encontraban los policías 
federales, a unos 30 metros de los contingentes 
magisteriales, y dio la orden de avanzar. 
 Los profesores retrocedieron unos metros, 
pero el encuentro fue inevitable. En esos momentos 
las fuerzas federales triplicaban las de los mentores, 
que protegían a cientos de mujeres que estaban en la 
retaguardia, algunas con palos en mano. 
 El enfrentamiento duró más de media hora. 
Un grupo se refugió en el puente que da a la tienda 
departamental Liverpool. Hasta allí los siguieron los 
agentes. En ese lugar hubo heridos, entre ellos Abel 
Miranda, corresponsal de Excélsior, así como dos 
indígenas de la Montaña. 
 Un helicóptero Black Hawk de la PF 
sobrevoló la zona para dar apoyo táctico aéreo a los 
elementos en tierra. 
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Se aplicará la ley: Aguirre 
 
Poco después de las 19 horas los contingentes 
regresaron a su campamento, pero todavía se dieron 
tiempo de protestar en palacio de gobierno. 
 En la ciudad de México, la Comisión 
Nacional de Seguridad reportó “saldo blanco” en el 
operativo. Colaboradores de Mondragón y Kalb 
afirmaron que durante la dispersión de los 
manifestantes se suscitaron conatos de 
enfrentamiento, “lo que generó la detención de 
algunos profesores”, pero no dio a conocer la cifra 
oficial de personas aprehendidas ni si fueron puestas 
a disposición de la procuraduría de justicia de 
Guerrero. 
 La dependencia indicó que la acción se 
llevó a cabo “con estricto apego a los derechos 
humanos, y sin el uso de armas o equipos que 

pudieran dañar la integridad física de los 
inconformes; policías federales realizaron esta 
acción a la altura del kilómetro 278 de la vía 
referida”. 
 Hipólito Lugo Cortés, visitador general de 
la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, 
condenó el desalojo, en tanto que Manuel Olivares, 
de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, se 
sumó a la petición de desaparición de poderes que 
propuso la Ceteg. 
 Horas antes, el gobernador Aguirre advirtió: 
“tendrá que aplicarse la ley, independientemente de 
quién se trate. Lo dejo también muy en claro desde 
ahora: si hay violaciones en algunas vías, como es 
el caso de la autopista (del Sol), el gobierno federal, 
junto con el gobierno del estado, tendrá que actuar. 
No es una amenaza, es simplemente decir las cosas 
como son. La verdad, amigos de la Ceteg, vale la 
pena reflexionar”.

 
 
 Fuente: 2013, elektron 13 (101) 1-4, 11 abril 2013. 
 
 

 
Desalojo de maestros en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero FOTO: Ap 

 
 
 
 
 


