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Maestros de Guerrero se radicalizan 
 
 
 
 
 
El movimiento magisterial guerrerense forma al Movimiento Popular de Guerrero, e incorpora a la policía 
comunitaria de Tixtla. Se habla de la desaparición de poderes en el Estado. Entre tanto, los maestros de Oaxaca 
regresan a clases. En Guerrero, toman la SEP; luego, realizan una gran marcha. 
 
 
 
 
 
Quieren la “desaparición de poderes” 
 
Maestros de la CETEG y representantes de la 
Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), del 
municipio de Tixtla, formarán el Movimiento 
Popular de Guerrero (MPG) para luchar juntos 
contra la reforma educativa (Ocampo S., en La 
Jornada, p.5, 8 abr 2013). 
 Luego del apoyo de las policías 
comunitarias, Minervino Morán Hernández, vocero 
de la CETEG, anunció la creación del MPG, el 10 
abril, en el contexto de la marcha estatal contra la 
enmienda constitucional que se realizará ese día y la 
conmemoración de la muerte del general Emiliano 
Zapata. 
 ‘‘Las decisiones que se tomen ya no serán 
por parte de la Ceteg y el Suspeg (Sindicato Único 
de Servidores Públicos del Estado de Guerrero y los 
normalistas), sino por esta nueva instancia’’, 
subrayó. Adelantó que se instalará una asamblea 
popular cuya demanda central será ‘‘exigir la 
libertad del maestro Mario Durán Torres, quien 
permanece detenido en la delegación de la 
Procuraduría General de la República’’. 
 Al mediodía del 8 de abril, una comitiva de 
policías comunitarios de los poblados de Acatempa, 

Zacazonapa, Tecozintla y El Troncón, municipio de 
Tixtla, participaron en la asamblea ordinaria de la 
Ceteg y refrendaron su respaldo al gremio 
magisterial. Advirtieron al gobernador Ángel 
Aguirre Rivero ‘‘que los maestros no están solos; 
nuestro lema es luchar contra las injusticias. Que lo 
piense porque el pueblo se cansa y los gobernantes 
pueden ser destituidos’’, sostuvo el primer 
comandante de la CRAC del poblado de El 
Troncón, Pedro Santos Bartolo. 
 Ante cientos de mentores expresó: ‘‘Que 
sepa (Aguirre) que no vamos a dejar de apoyar a los 
maestros y que las amenazas y las marrullerías que 
utilicen para detenernos no lo van a lograr, al 
contrario, más nos vamos a molestar y a enfadar. 
Que el gobernador lo piense, porque estamos 
formando policías comunitarias en el mero corazón 
de Guerrero: en la zona centro’’. 
 La advertencia es clara, concluyó Santos 
Bartolo: ‘‘Que no vuelva a reprimir a los maestros, 
porque vamos a estar con ellos, y no sólo nosotros: 
hay gente que está detrás de nosotros, que nos están 
cuidando las espaldas, y me dicen: ‘si tú caes vamos 
a estar contigo para apoyarte’’’. 
 En tanto, Morán Hernández dio a conocer 
los acuerdos tomados la noche del sábado en la 
asamblea estatal, entre ellos que si el Congreso local 
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y Aguirre Rivero no retoman el decreto para 
modificar la Ley Estatal de Educación, ‘‘vamos a 
proponer la desaparición de poderes en Guerrero, 
debido a que son incapaces de resolver las 
demandas’’. 
 Entre consignas de ‘‘¡va a caer, va a caer, 
Aguirre va a caer!’’, y ‘‘¡Aguirre, nos golpeaste, 
pero no nos derrotaste!’’, los profesores 
determinaron cerrar el diálogo con el gobernador 
Aguirre Rivero porque, dijeron, ‘‘ya no es un 
interlocutor válido’’ para solucionar el conflicto, 
iniciado el pasado 25 de febrero. 
 
Oaxaca regresa a clases 
 
En una demostración de la descoordinación de las 
acciones locales, la sección 22 del SNTE (CNTE) 
anunció que el lunes 8 de abril regresaría a clases “y 
no estallar el paro indefinido de labores, informó el 
secretario general de esa organización, Rubén 
Núñez Ginez” (Vélez O., en La Jornada, p.7, 8 abr 
2013). 
 El dirigente expuso que el magisterio 
oaxaqueño se mantiene en ‘‘alerta máxima’’ (sic) y 
prevé movilizarse de manera ‘‘contundente’’ (sic) 
en caso de ser necesario, porque no ha renunciado 
en su lucha por la derogación de la reforma 
educativa. 
 Son declaraciones de cliché. Alerta, alerta 
máxima, acciones contundentes, etc. son 
expresiones carentes de sentido, a fuerza de tanto 
repetirse cualesquiera sea el contexto. Lo 
importante son los hechos. Mientras los maestros de 
Guerrero se baten en las calles, arriesgando su 
integridad y libertad, en Oaxaca se camina de otro 
modo y con otro ritmo, siendo que el objetivo es el 
mismo. En otros lados es peor. Michoacán se 
mantiene al margen. Otros están más mal pues solo 
siguen las noticias por la tele. 
 Nuñez explicó que la asamblea estatal 
determinó continuar la jornada de lucha iniciada en 
el periodo vacacional, pero sólo mediante asambleas 
con padres de familia y actividades de difusión 
masiva en ‘‘contraturno’’, es decir, en horas no 
laborables, para no afectar el proceso enseñanza-
aprendizaje de los alumnos. 
 Precisó que también se acordó participar en 
forma representativa y no masiva en la movilización 
convocada para el próximo miércoles (10 de abril) 
por la CNTE, a efectuarse en la ciudad de México, 
para conmemorar el 94 aniversario del asesinato del 
general Emiliano Zapata. 

 Asimismo, anunció que se realizarán 
marchas regionales el próximo sábado 20 de abril, 
en compañía de organizaciones sociales, padres de 
familia y estudiantes. Destacó que hubo consenso 
para continuar con la construcción de la iniciativa 
de ley de educación estatal y la ley general 
educativa, con apoyo del cuerpo jurídico de la 
sección 22 del SNTE y de la CNTE, así como un 
grupo de abogados constitucionalistas. 
 Por su parte, el gobernador Gabino Cué 
exhortó a la sección 22 del SNTE a que canalice por 
la vía del diálogo su lucha por la transformación de 
la educación del país y de Oaxaca, ‘‘porque las 
aportaciones enriquecen la construcción de las leyes 
secundarias de la reforma educativa y constituyen 
las únicas rutas válidas para consolidar sus 
iniciativas y derechos’’. 
 La manipulación de Cué es evidente. 
 
Toman a la SEP 
 
Integrantes de la CETEG tomaron las oficinas 
administrativas de la Secretaría de Educación estatal 
e impidieron el ingreso de más de 2 mil empleados 
(Ocampo S., en La Jornada, p.5, 10 abr 2013). 
 Desde la noche del lunes (8 de abril), los 
maestros disidentes comenzaron a cerrar los tres 
accesos a las instalaciones de la dependencia y este 
martes, desde las siete horas, negaron el acceso a los 
empleados, quienes tuvieron que regresarse a sus 
casas. 
 También este martes, dirigentes de la Ceteg 
se reunieron con ocho de los 20 diputados locales 
del PRD –encabezados por Amador Campos, 
vicecoordinador de la bancada–, a quienes 
plantearon retomar la propuesta de reforma a la Ley 
de Educación. 
 Los legisladores Abelina López, María 
Ayala, Jesús Liborio, Nicanor Adame, Germán 
Farías, Daniel Esteban González, Valentín Rafael, y 
el propio Campos, quienes se reunieron con 
profesores de la Ceteg encabezados por su líder, 
Gonzalo Juárez Ocampo, se comprometieron a 
convencer al resto de la fracción parlamentaria para 
trabajar en la iniciativa. 
 Vamos a buscar la forma de adecuar estas 
iniciativas para que no choquen con la ley federal, 
porque los diputados no somos enemigos de la 
Ceteg, y tampoco ésta es enemiga del Congreso 
local; los maestros deben seguir luchando y buscar 
acuerdos con los diputados, recalcó. 
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 De su lado, Juárez Ocampo denunció que 
existen más de 30 órdenes de aprehensión contra 
líderes de la Ceteg, podrían ser más, por eso vamos 
a esperar los resultados de las pláticas de hoy de la 
CNTE con el gobierno federal; de ahí también 
dependerá el paro nacional al que se convocará para 
echar abajo la reforma educativa. 
 Por otra parte, empresarios, pequeños 
comerciantes, colonos, amas de casa y miembros de 
la Asamblea Vanguardia Ciudadana, así como de la 
Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de 
Chilpancingo, se solidarizaron con el magisterio 
guerrerense, y se manifestaron en favor de que a la 
reforma educativa se incorporen las propuestas de la 
Ceteg. 
 Al respecto, Piquinto Damián Huato, 
empresario y ex secretario de Educación, criticó el 
operativo militar-policiaco del lunes, ante el arribo 
de los policías comunitarios de Tixtla, quienes 
demandaban la liberación de uno de sus integrantes, 
en el que se utilizaron dos helicópteros: cómo nos 
gustaría que en un secuestro sobrevolaran los 
helicópteros o para evitar el cobro por el derecho de 
piso, apuntó. 
 Guerrero es una hojarasca, basta con una 
chispita y viene el incendio. No olvidemos que por 
el autoritarismo nacieron guerrilleros como Lucio 
Cabañas y Genaro Vázquez. Creo que el gobierno 
se debiera integrar del lado de los maestros, para 
que se integren sus propuestas en la ley secundaria, 
concluyó el empresario. 
 Mientras, en Acapulco, el gobernador de 
Guerrero, el perredista Ángel Aguirre Rivero, 
insistió en establecer el diálogo con la Ceteg para 
solucionar los problemas en el sector. Hay que 
privilegiar el diálogo; el camino del diálogo nunca 
se debe perder, apuntó. 
 
Importante marcha  
 
En una de las manifestaciones más grandes en la 
historia de la entidad, miles de maestros, 
estudiantes, padres de familia, policías 
comunitarios, campesinos y otros ciudadanos 
marcharon en esta ciudad en rechazo a la reforma 
educativa aprobada por el Congreso federal, ante la 
iniciativa enviada por el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, y realizaron un mitin en el zócalo, donde 
anunciaron el surgimiento del Movimiento Popular 
Guerrerense (MPG) (Ocampo S., en La Jornada, 
p.2, 11 abr 2013). 

 Los contingentes, entre ellos uno de 
profesores indígenas que portaba retratos de Ernesto 
Che Guevara y del guerrillero Genaro Vázquez 
Rojas, partieron cerca de las 10:30 horas de las 
oficinas de la CETEG rumbo a la Autopista del Sol 
México-Acapulco. 
 Al frente marcharon integrantes de la 
CRAC-PC, Frente Único Estatal de Representantes 
Sindicales Autónomo –que agrupa más de 12 
sindicatos, entre ellos el de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG)– y del Consejo de 
Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota. 
 También participaron miembros del 
Movimiento Regeneración Nacional, del Sindicato 
Único de Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero y del Frente Único de Normales Públicas, 
entre otras organizaciones. De acuerdo con los 
organizadores, asistieron a la movilización 100 mil 
personas. En tanto, la Secretaría de Gobernación 
estatal reportó 40 mil. 
 Para los dirigentes de la Ceteg se trató de la 
marcha más numerosa en la historia de Guerrero, 
sólo comparada con las convocadas en 1984 por el 
entonces rector de la UAG, Rosalío Wences Reza, 
contra la pretensión del secretario de Educación 
Pública, Jesús Reyes Heroles, de desaparecer las 
preparatorias, Radio Universidad, los servicios 
médicos, las campañas de alfabetización y los 
bufetes jurídicos gratuitos. 
 “¡Ea, ea, ea, Aguirre se tambalea!’; 
“¡Maestro (Lucio) Cabañas, el pueblo ya te 
extraña!’, coreaban los marchistas. Algunos 
portaban mantas y pancartas con leyendas como: 
“Te ocultan la verdad, es así como obedeces. 
¡Apaga la tv y lee un libro, así ellos tiemblan y 
desaparecen!”, “¡Al luchador social se le hostiga, al 
crimen organizado no se hostiga!” 
 En la retaguardia marcharon estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes la noche 
del martes fueron golpeados por policías 
municipales en la central camionera cuando 
intentaron tomar algunas unidades, y lanzaron 
globos con agua y pintura en la explanada del 
palacio de gobierno, resguardada por 500 policías 
antimotines. 
 Un maestro con el rostro cubierto con una 
máscara de la muerte asestó 10 hachazos a la puerta 
principal del inmueble. 
 Casi a las 13 horas, dos helicópteros, uno de 
la Policía Federal y otro de la Secretaría de Marina, 
sobrevolaron la zona, pero en el trayecto de la 
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manifestación no se observó la presencia de cuerpos 
policiacos. 
 
Anuncio esperado 
 
Después de recorrer siete kilómetros, los 
manifestantes arribaron a la Plaza Cívica Primer 
Congreso de Anáhuac, donde ante la estatua del 
generalísimo José María Morelos y Pavón el 
dirigente de la Ceteg, Gonzalo Juárez Ocampo, 
anunció el surgimiento del MPG. 
 Anunció que el movimiento convocará a la 
instalación de la asamblea popular de Guerrero para 
elaborar el plan de acción que se seguirá en los 
próximos días. 

 “El movimiento del magisterio a partir de 
hoy será un movimiento popular”, subrayó. 
 Durante su participación, otros oradores 
manifestaron su apoyo al magisterio, que desde el 
25 de marzo está en paro, y repudiaron las reformas 
educativa y laboral. 
 Destacó la intervención del coordinador de 
la CRAC-PC, Eliseo Villar Castillo, quien expresó: 
“el sistema comunitario se declara ciento por ciento 
en respaldo al MPG”. 
 El mitin fue animado por la banda de 
música de viento de San Miguelito, municipio de 
Tlapa, que tocó dianas tras los discursos de los 
oradores y deleitó a los manifestantes con temas 
como Gabino Barrera y Sacaremos al buey...

 
 
 Fuente: 2013, elektron 13 (103) 1-4, 13 abril 2013. 
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