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Enojo magisterial en Guerrero  
 
 
 
 
El movimiento magisterial se manifiesta radicalizado en Guerrero, en Oaxaca también hay movilización. No 
más. Aún cuando el descontento es común y el objetivo es el mismo, la descoordinación es notoria. Está en 
alerta, reitera la CNTE. Peña Nieto asume la responsabilidad del desalojo en Chilpancingo. Los maestros 
apedrean las oficinas del PRD en Guerrero. 
 
 
 
 
Bloqueo carretero en Oaxaca 
 
Profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional 
de los Trabajadores de la Educación (SNTE), 
integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon 
por casi media hora la caseta de cobro Huitzo de la 
carretera Oaxaca-Cuacnopalan en apoyo a los 
maestros de Guerrero adheridos a la CNTE, quienes 
fueron desalojados de la Autopista del Sol por 
policías federales (Pérez J.A., en La Jornada, p.5, 6 
abr 2013). 
 “Guerrero, hermano, Oaxaca te da la mano” 
y “Guerrero aguanta, Oaxaca se levanta” eran las 
principales consignas de apoyo que los mentores 
exclamaron. 
 Los miembros de la sección 22, que 
realizaban asamblea plenaria, acusaron al gobierno 
federal de reprimir al magisterio, por lo que 
decidieron suspender la reunión y un centenar de 
docentes se movilizó a la caseta de Huitzo. 
 Tras decidir levantar el bloqueo, los 
maestros presentes definieron otorgar el libre paso a 
los conductores, quienes al llegar a la caseta 
utilizaban sus luces y claxon en apoyo a los 
profesores. 
 El secretario de prensa y propaganda del 
gremio, Mohamed Otaki Toledo, anunció que 
podrían iniciar movilizaciones en apoyo al 

magisterio guerrerense y aprobar un paro indefinido 
de labores para demandar la derogación de la 
reforma educativa. 
 Por la mañana, la representante de Valles 
Centrales de la sección 22, Norma Cleivert Cruz 
Vásquez, pidió al gobernador oaxaqueño, Gabino 
Cué, que defina si apoyará al magisterio, pues “ha 
mostrado un doble discurso en los últimos días. En 
la entidad manifestó su apoyo a la gremial y en el 
Distrito Federal ratificó la reforma educativa en una 
reunión con el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong”. 
 Exigió al mandatario que deje de “juguetear 
con el pueblo de Oaxaca y con el gobierno federal, 
pues su lugar debe estar del lado de quienes le 
dieron el voto para ser gobernador, no del lado de 
los intereses de los empresarios que sólo buscan la 
privatización de la educación para beneficio 
propio”. 
 
“Alerta máxima” 
 
Ya se está haciendo común. Cuando se tensa la 
situación, la CNE declara que “está en alerta”. 
Cuando detuvieron a Elba Esther dijeron que 
estaban “en alerta máxima” ante una posible 
imposición de su sucesor. Ahora, ante los hechos en 
Guerrero, también se declararon “en alerta 
máxima”. ¿Alerta de qué o para qué? 
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 El caso es que, la CNTE se declaró en 
“alerta máxima” tras el desalojo de profesores de la 
sección 14 de Guerrero, quienes por segundo día 
consecutivo habían bloqueado la Autopista del Sol 
ante la falta de acuerdos con el gobernador Ángel 
Aguirre para presentar un proyecto alternativo a la 
ley estatal de en la materia (Poy L., en La Jornada, 
p.5, 6 abr 2013). 
 Dirigentes magisteriales señalaron que hoy 
se convocará a una reunión urgente de la dirección 
política nacional ampliada de la CNTE para definir 
un posicionamiento, mientras en entidades como 
Oaxaca se realizaron acciones directas con el 
bloqueo de carreteras, y en Michoacán se llamó a 
una asamblea estatal de urgencia para definir si 
inician un paro laboral indefinido. 
 En entrevista por separado, Francisco 
Bravo, líder del magisterio disidente de la sección 9 
del Distrito Federal, y Juan José Ortega Madrigal, 
secretario general de la sección 18 de Michoacán, 
responsabilizaron a los gobiernos federal y estatal 
de los “actos de represión”, y censuraron “la 
negativa del gobernador Aguirre a establecer un 
diálogo serio con los compañeros de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero (CETEG)”. 
 La “represión” contra los docentes “nos 
llevará a reconsiderar las estrategias que se estaban 
aplicando, en las que se privilegió el diálogo”. 
Advirtió que la CNTE estará “muy pendiente de que 
cese todo acto en contra de los maestros de 
Guerrero”. 
 
Nuevas movilizaciones 
 
En cuanto al balance de la jornada del pasado jueves 
en la ciudad de México, Francisco Bravo informó 
que, tras concluir su asamblea nacional 
representativa, se acordó convocar a una nueva 
movilización en el Distrito Federal el próximo 
miércoles. 
 El objetivo es realizar la segunda jornada 
nacional de amparos contra la reforma educativa. 
En la reunión, en la que participaron dirigentes de 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Distrito Federal, 
entre otras entidades, también se inició el análisis en 
torno a si se efectuará un paro laboral indefinido. 
 Rubén Núñez, secretario general de la 
sección 22 de Oaxaca, destacó que en las entidades 
con presencia de la CNTE –a excepción de 
Guerrero– se tenía previsto retornar a las 
actividades docentes este lunes 8, “en tanto se 

define si optamos por impulsar un paro en todo el 
país”. 
 En cuanto a las declaraciones del pasado 
miércoles del secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet, de que se daría por “terminada la 
relación laboral” con los docentes que no acudan a 
clases, integrantes de la dirigencia nacional de la 
CNTE advirtieron que “no es con amenazas como 
va a frenar el rechazo a la reforma educativa”. 
 
Peña Nieto ordenó el desalojo 
 
El desalojo policíaco en la Autopista del Sol fue 
avalado por Peña Nieto quien “reivindicó el uso de 
la fuerza pública como atribución y obligación (sic) 
del Estado para hacer valer y respetar los derechos 
de toda la ciudadanía (Vargas R.E., en La Jornada, 
p.5, 7 abr 2013). 
 Al preguntársele si estaba al tanto y si de él 
partió la orden respondió: “estuve al tanto de todos 
los hechos y de las acciones y medidas que el 
gobierno de la República tomó para restablecer 
orden y hacer respetar los derechos de terceros”. 
 En conferencia de prensa, luego de reunirse 
en privado con el presidente de China, Xi Jinping, 
Peña Nieto insistió en la inamovilidad de los 
términos aprobados por las instancias legislativas 
para la reforma educativa. 
 Resaltó: mi gobierno seguirá privilegiando 
el diálogo a efecto de atender y de escuchar 
posiciones divergentes. Pero que también esté muy 
claro: “lo que ha sido aprobado por el Constituyente 
Permanente, lo que es hoy una reforma para 
impulsar la calidad de la educación, no tiene marcha 
atrás”. 
 Así que griten, insulten, rompan vidrios, 
apaleen edificios del PRD, solitos se van a cansar. 
Aguanten, también les puede decir Peña a 
gobernantes y policías, que se las “mienten”, para 
eso les pagan. Pero eso sí, nada cambiará, la 
reforma se aplicará. Esa es la tolerancia del PRI y 
de Peña Nieto. 
 
Apedrean al PRD 
 
Seguramente estaban oyendo al tirano. “Cientos de 
maestros lanzaron piedras y huevos contra las 
oficinas centrales del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Chilpancingo, luego de 
acusar de traidores a su dirigente estatal, Carlos 
Reyes Torres, y al presidente de la Comisión de 
Gobierno del Congreso local, el también perredista 
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Bernardo Jiménez Ortega” (Ocampo S., en La 
Jornada, p.7, 7 abr 2013). 
 “Que se acuerden de los principios, de 
cómo nació el PRD, comentó un profesor al salir de 
la sede del sol azteca”. 
 Los maestros bien saben que el PRD NO se 
acuerdan de nada, menos de los principios que no 
tiene. Los propios maestros olvidan que ese partido 
es apenas una cooperativa para los negocios de unos 
cuantos. Si habían creído que era un partido que 
servía para la lucha social, se equivocaron y debían 
autocriticarse. 
 Los diputados locales del PRD no 
aprobaron la reforma que propusieron a la Ley de 
Educación y porque fueron desalojados de la 
autopista del Sol. Eso molestó a los maestros que, 
antes del mediodía, se trasladaron al auditorio 
Sentimientos de la Nación, donde tomaría posesión 
de su cargo el rector de la Universidad Autónoma 
de Guerrero. 
 Al evento asistiría el gobernador pero no 
llegó, en su lugar acudió el secretario de gobierno y 
otros políticos invitados, entre ellos el jefe del GDF 
y el rector de la UNAM. Los maestros intentaron 
dialogar con el secretario de gobierno “para que se 
cancele la reforma educativa”  pero no tuvieron 
éxito. 
 Los inconformes eran cerca de 4 mil, entre 
mentores, padres de familia y representantes de 
organizaciones sociales, quienes después marcharon 
por la lateral de la Autopista del Sol, en dirección 
norte-sur. 
 A las 15:30 horas llegaron a la sede estatal 
del PRD y al grito de traidores derribaron los 
portones y destrozaron las cámaras del circuito 
cerrado. Los profesores también patearon las 
puertas. 
 Vamos a ajustar cuentas en los municipios; 
ahora queremos verlos en (los comicios de) 2015, 
malditos vendepatrias, señaló un maestro mientras 
se escuchaban los gritos de sus compañeros: duro, 
duro, duro. 
 Durante unos 20 minutos lanzaron piedras y 
huevos. Además destrozaron puertas y ventanas de 
la sede perredista. 
 ¿Eso, servirá de algo? Lo que ha hecho el 
PRD era previsible, ya está tan integrado al Estado 
que le es imposible zafarse; además, no quiere, ha 
logrado lo que quería, la izquierda no existe. ¿No lo 
sabían los maestros? Entonces, ¿habrá que destrozar 
todos sus edificios? Bien merecido lo tienen el PRD 

pero las acciones de ese tipo son infructuosas, a ese 
partido hay que destruirlo políticamente. 
 
Enojo magisterial 
 
Después, los maestros continuaron su marcha, y 
cuando pasaron por la oficina de gestión del senador 
perredista Sofío Ramírez, muy cercano al 
gobernador Ángel Aguirre Rivero, también lanzaron 
objetos contra el inmueble. 
 Más tarde, en el zócalo de Chilpancingo, 
realizaron un mitin tras pintarrajear y lanzar huevos 
contra el palacio municipal. 
 Allí, Iván Sánchez Díaz, uno de los 
dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional, 
denunció que el profesor Salvador Corona Pólito 
fue detenido por la Policía Federal y hasta el 
momento no ha sido presentado. 
 La Ceteg demandó la liberación de los cinco 
profesores detenidos el viernes durante el desalojo 
de la Autopista del Sol. 
 Gonzalo Juárez Ocampo, dirigente de la 
Ceteg, anunció que no reiniciarán clases el próximo 
lunes porque el movimiento sigue hasta echar abajo 
la reforma educativa. Los maestros regresarán (a las 
escuelas) a informar a los padres de familia para que 
se incorporen a la lucha magisterial. 
 Gonzalo Molina, promotor de la 
Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), 
anunció que las cuatro casas de justicia acordaron 
dar su apoyo al movimiento magisterial. 
 Policías comunitarios del municipio de 
Tixtla, encabezados por el comisario de Acatempla, 
Pastor Coctecón Plateado, anunciaron que si la 
CRAC-PC lo autoriza, desde mañana vendremos 
uniformados y armados para defender a los 
maestros de cualquier agresión. 
 La Policía Ciudadana y Popular de 
Temalacatzingo, municipio de Olinalá, anunció que 
este domingo marcharán en ese poblado en apoyo a 
los maestros. 
 En el mitin, que duró hora y media, los 
manifestantes corearon vivas a los maestros 
guerrilleros Lucio Cabañas Barrrientos y Genaro 
Vázquez Rojas, así como a Misael Núñez Acosta, 
dirigente magisterial del estado de México 
asesinado en 1981. También gritaban: ¡fuera 
Aguirre y sus secuaces! 
 Por la noche, los profesores iniciaron una 
asamblea estatal para determinar el plan de acción a 
seguir contra la reforma educativa, que incluye un 
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paro a partir del lunes, cuando se reinician las clases 
después de las vacaciones. 
 Así concluyó otra “jornada” de lucha 
magisterial en la que expresaron su enojo, el cual se 
explica pero no se justifica necesariamente. Los 

maestros incurren en faltas que el Estado tipifica 
como delitos. Lo hace innecesariamente. Destrozar 
los inmuebles del PRD es como darle de reglazos al 
chamaco, a la usanza antigua. Eso no garantiza que 
aprenda.

 
 
 Fuente: 2013, elektron 13 (102) 1-4, 12 abril 2013. 
 
 

 
Maestros de Guerrero apedrearon y destrozaron el edificio del PRD en Chilpancingo FOTO: F. Olvera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


