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Los integrantes de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación en Guerrero Ceteg se
han convertido en un grupo violento de delincuentes
sus protestas rebasan cualquier marco legal y atenían
contra el estado de Derecho

Sus instrumentos de presión son el secuestro de personas el
ataque a las vías de comunicación bloqueos a los accesos del aero
puerto de Acapulco el robo de vehículos y mercancías destrucción
de la infraestructura urbana agresiones físicas a la gente que los
enfrenta y hasta el uso de camiones y tráileres como kamikazes
contra elementos de las policías federal y estatal

La Ceteg sigue creciendo al amparo de la pasividad negligencia
y sumisión del gobierno de Rogelio Ortega El gobernador sigue
sin plan de acción contra el terrorismo que desarrollan los
maestros Una y otra vez el funcionario sale a luz pública a decir
que privilegia el diálogo pero omite aclarar que también negocia
la ley con potenciales secuestradores y rateros

Bien decía una campaña al que roba se le Dama ratero y al
que se secuestra se le dice secuestrador Hoy muchos de los
maestros de la Ceteg son eso aunténticos delincuentes

El daño económico que provocan las marchas y bloqueos al
puerto de Acapulco y Chilpancingo son muy altos La
Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex
estima que al menos en Acapulco las pérdidas económicas
sólo a plazas comerciales es de más de 300 mil pesos diarios

A este proceso de impunidad sin límites abona la falta de actua
ción firme y decidida de la Secretaría de Gobernación y de la
Procuraduría General de la República PGR Si el gobierno esta
tal está completamente rebasado entonces la Federación debe
tomar el control para devolverle la tranquilidad a la población de
Guerrero y a los turistas

La Federación debe demostrar que en un estado de Derecho la
ley no se negocia pues esto es lo ha hecho el gobernador Ortega
Una de las lecciones del mandatario estatal la dio la semana pasa
da al aceptar negociar el canje de directivos de la Coca Cola
secuestrados por la Ceteg a cambio de liberar a tres maestros
acusados de robo de vehículos a la refresquera
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También es cuestionable el silencio que reina en el Congreso
de la Unión los legisladores prefieren nadar de muertitos que a
entrarle con responsabilidad al asunto La impunidad que forta
lece a la Ceteg no sólo atenta contra la seguridad de su estado
sino que pone en riesgo la débil estabilidad política del país

Los maestros claman el pago de salarios y aguinaldo retenidos
también exigen la aparición de 43 normalistas desaparecidos por
las redes del crimen organizado desde el 26 de septiembre pasa
do pero su lucha ha perdido legitimidad y legalidad al violar
todas las plataformas de la legalidad

Este martes la Ceteg bloqueó una vez más las vías de comu
nicación al aeropuerto de Acapulco la Policía Federal los des
alojó y ello derivó en un enfrentamiento violento que dejó
siete policías heridos pues fueron embestidos por un auto
bús secuestrado por los maestros También se reportaron
cinco manifestantes lesionados 106 detenidos después
se liberaron 98 y hasta el miércoles por la mañana se confir
mó la muerte del maestro Claudio Castillo jubilado de 65
años de edad quien recibió un fuerte golpe en el pecho posi
blemente debido a un aplastamiento

Sin duda el deceso de Castillo será otra bandera de lucha de
la Ceteg y con ello seguirá creciendo su reacción violenta con
sus encapuchados terroristas

El terror envuelve a Guerrero y al país lo sacude la impunidad
y la sumisión de las instituciones

La Ceteg seguirá bloqueando la Autopista del Sol regresará al
aeropuerto de Acapulco quemará y dañará instalaciones públi
cas y privadas robará lo que tenga que robar atentará contra
la integridad física de las personas y si puede matará a policías

¿Hasta dónde dejarán crecer esta bomba social Los Poderes
Ejecutivo Legislativo y Judicial tiene la palabra
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