
Crónica de los acontecimientos surgidos por la omisión del pago de la segunda
quincena del mes de Enero del presente año, al personal del magisterio y apoyo a
la educación al servicio del Estado, agremiados al Sindicato Único de Servidores
Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).

Viernes 30 de Enero: Se corre la voz de que el depósito correspondiente a la
segunda quincena del mes en curso, no se ha realizado. Ante estos reclamos, el
Profr. Adolfo Calderón Nava, Secretario General del SUSPEG, se comunica con el
Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del
Estado, Lic. Rodrigo Arturo Molina Sevilla, para informarse del porqué de esta
omisión. La respuesta es, debido a la transición por la Reforma Educativa.

Lunes 2 de Febrero: La comunicación entre el SUSPEG y el Gobierno del Estado,
se ha mantenido constante entre los representantes de cada una de las partes.
Mientras tanto, el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado,
Mtro. Eliseo Moyao Morales, se traslada a la ciudad de México para hacer lo
conducente ante las autoridades de la federación. Ante la tardanza del pago, el
Secretario General del SUSPEG, convoca a los Secretarios Generales de las
diferentes Secciones sindicales que cuentan con agremiados del magisterio, a una
marcha para el día siguiente martes 3 de febrero, para exigir al gobierno del estado
el pago inmediato de la segunda quincena del mes de enero, la cual ya ha sido
devengada, el punto de reunión las instalaciones del SUSPEG, ubicadas en la
ciudad capital.

Martes 3 de Febrero: En punto de las 09:30 horas, inicia la marcha programada
para este día, la cual es encabezada por el Secretario General del SUSPEG, Profr.
Adolfo Calderón Nava, acompañado por los integrantes del Comité Central
Ejecutivo. A esta marcha se integran Secretarios Generales Seccionales y
trabajadores del magisterio y apoyo a la educación al servicio del estado,
recorriendo las principales calles de la ciudad de Chilpancingo, durante el recorrido
se gritan consignas en contra de quienes se consideran culpables de esta omisión
del pago correspondiente. El punto de llegada de esta marcha es el Palacio de
Gobierno, donde es recibida una comisión del SUSPEG formada por, el Secretario
General, los Secretarios Generales Seccionales, y los Secretarios de Trabajos y
Conflictos de los diferentes niveles de magisterio; esta comisión es recibida por el
Secretario Particular del Gobernador del Estado, así como por otros funcionarios,
para dirigirse a una sala de juntas de la Secretaría General de Gobierno, donde se
realiza una reunión por más de dos horas, sin lograr una respuesta satisfactoria
para el SUSPEG. Ante esta negativa, el Secretario General del SUSPEG y la
comisión que lo acompaña, se retiran de la reunión para informar al contingente que
se encontraba a la espera de noticias en el exterior del palacio de Gobierno. Al no
haber solución al pago correspondiente, para hacer más presión, se toma la



decisión de dirigirse a la autopista para hacer un bloqueo en ambos sentidos, esto
a la altura del parador del marqués. Cabe hacer mención que, en el mitin de Palacio
de Gobierno se incorpora el Presidente de la Defensa de los Derechos Humanos en
el estado de Guerrero, Lic. Ramón Navarrete Magdaleno, quien acompaña al
contingente hasta el punto del bloqueo. Aquí, tanto el Presidente de la CODDEHUM
como el Secretario General del SUSPEG, dialogan con los representantes de la
Policía Federal, quienes se hacen presentes en el bloqueo, para tratar de convencer
a los paristas de dejar libre la vía de comunicación; en la parte crucial del bloqueo,
llegan los antimotines de la Policía Federal, al mando del Comandante Espartaco,
quien se une a la negociación para que se despeje la autopista, llegando a un
acuerdo ambas partes (Policía Federal y SUSPEG), de que se abriera la vía durante
quince minutos y se cerrara durante cuarenta y cinco minutos, haciéndolo de forma
intermitente; pero, ante la negativa de un pequeño grupo de paristas, el desalojo es
inminente por parte de la Policía Federal, se lleva a cabo sin oposición alguna, y por
consiguiente hubo saldo blanco. Después del desalojo, el contingente se traslada a
las instalaciones del SUSPEG, donde el Secretario General y los ahí reunidos toman
acuerdos como parte de las acciones en contra de la falta de pago, una de ellas es
que, se convoca a un paro indefinido de labores en los centros educativos, a partir
del día siguiente miércoles 4 de Febrero, hasta en tanto se cubra el pago
correspondiente.

Miércoles 4 de Febrero: Se mantiene la comunicación entre el dirigente del
SUSPEG y autoridades del gobierno del Estado, para darle seguimiento a esta
problemática. Comprometiéndose a realizar los depósitos correspondientes el día
viernes 6 de Febrero.

Jueves 5 de Febrero: Comienza a hacerse la dispersión del recurso económico a
las diferentes instituciones bancarias, correspondiente a la segunda quincena del
mes de Enero, al personal del magisterio y apoyo a la educación al servicio del
Estado. Por tal motivo, se da aviso a los Secretarios General de las diferentes
Secciones Sindicales que el pago ha comenzado a depositarse.

Viernes 6 de Febrero: Se agenda una reunión con el Gobernador del Estado y el
Secretario de Finanzas y Administración, para el día sábado 7 de Febrero a las 19:
horas en un salón del hotel Playa Suite, en el puerto de Acapulco. A esta reunión
son convocados los Secretarios Generales de las Secciones que cuentan con
magisterio.

Sábado 7 de Febrero: Se lleva a cabo la reunión programada para este día,
iniciando dicha reunión el Secretario de Finanzas y Administración, Mtro. Eliseo
Moyao Morales. Más tarde se incorpora el Dr. Salvador Rogelio Ortega Martínez,
Gobernador del Estado de Guerrero, quien hace uso de la palabra y expresa estar



con el magisterio guerrerense, a quienes anuncia que habrá certidumbre tanto en
los pagos subsecuentes de las quincenas como en el empleo. Se abre un espacio
para las preguntas, aquí participan varios Secretarios Generales Seccionales. Se
toma el acuerdo de elaborar una minuta en la cual queden asentados los acuerdos
ahí tomados; la cual será firmada por parte del Gobierno del Estado, por el
Secretario de Finanzas y Administración, y por el SUSPEG, el Secretario General,
y será depositada en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para su registro
correspondiente.

Domingo 8 de Febrero: Como parte de las acciones programadas por el SUSPEG,
hoy están agendadas dos conferencias de prensa; una a las 10:00 horas en el
restaurant California de Acapulco, y otra a las 13:00 horas en las instalaciones del
SUSPEG en la ciudad de Chilpancingo. Donde se da a conocer a los diferentes
medios de comunicación: radio, televisión y prensa escrita; la problemática que
impera en el magisterio estatal. En dicha conferencia, el Secretario General del
SUSPEG, hace un recuento de lo sucedido, desde el inicio de este movimiento por
la falta de pago de la segunda quincena del mes de Enero del presente año.

Lunes 9 de Febrero: Dando cumplimiento a uno de los acuerdos suscritos en la
reunión del día sábado 7 del presente mes en la ciudad de Acapulco; este día, acude
el Profr. Adolfo Calderón Nava, Secretario General del SUSPEG, a las oficinas del
titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, sito en Palacio de Gobierno,
para la firma de la Minuta de Acuerdos, misma que es depositada en el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para su registro, el cual le dará la
validez legal y jurídica ante las autoridades correspondientes. Posteriormente, el
Secretario General del SUSPEG, se dirigió a las instalaciones de la organización
sindical para informar al magisterio ahí reunido lo referente al contenido de la Minuta
firmada por el Secretario de Finanzas y Administración. En virtud, que la Ley
Orgánica del Estado de Guerrero, establece que quien tiene la figura legal y jurídica
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es el titular de la Secretaría de Finanzas
y Administración en turno. Y el Quinto acuerdo de la Minuta establece que, “El
Sindicato se compromete a que una vez que se firme la presente Minuta, se
reanudarán las labores en todos los centros educativos donde los trabajadores
prestan sus servicios”. Con la firma de esta Minuta, el Secretario General del
SUSPEG. Da por terminado este conflicto, exhortando a los trabajadores del sector
magisterial, que cumplan con este acuerdo; caso contrario que cada quién es
responsable de sus actos en las acciones que emprendan como protesta.

Martes 10 de Febrero: Por acuerdo con el Gobierno del Estado, este día el
magisterio estatal retoma sus actividades en cada uno de sus centros de trabajo.
Con la garantía de mantener su empleo y el pago oportuno de sus quincenas.


