Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo de Receso

Intervención del diputado Ricardo Castillo Peña, en relación al caso de las
preparatorias populares.

El presidente:

Vengo a esta Tribuna, para ser mención
de lo que ocurrió hace unos días, digo

En desahogo del sexto punto del Orden

recordar porque seguramente pues los

del Día, intervenciones inciso “a” se

que estamos aquí, somos gente más o

concede el uso de la palabra al

menos medianamente informada o muy

diputado Ricardo Castillo Peña, hasta

bien informada y creo que todos nos

por un tiempo de diez minutos.

dimos cuenta de lo que ocurrió el
pasado jueves 6 de febrero día en el

El diputado Ricardo Castillo Peña:

que

maestros

de

preparatorias

populares se manifestaban por un
Muchas gracias.

recurso, sobrante, un excedente que de
los 64 millones que en este Congreso

Compañeros diputados, compañeras

se aprobaron para darles no un sueldo

diputadas.

porque

no

son

compensación
Público que el día de hoy nos

que

acompaña.

darles

trabajadores,

una

y bueno después de

doce meses de más o menos
o

distribuir

entre

ellos un
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promedio un poquito más de cinco
Amigos de los diferentes Medios de

millones al mes, resultó que al término

Comunicación.

de este año quedo un poco más de tres
millones y medio más o menos.

Diario de los Debates
Chilpancingo, Gro. Miércoles 12 Febrero 2020

Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo de Receso
Este recurso cuando se informó que

presidente

de

la

Comisión

estaba bueno estas personas son

Educación, Ciencia y Tecnología.

de

maestros de las prepas populares hay
que decirlo prestan desde mi punto de

Finalmente ahí se acordó con los

vista, yo estoy seguro que desde el

trabajadores con los maestros, se

punto de vista de todo mundo un gran

acordó y a petición de ellos insisto que

servicio porque están trabajando en

este recurso se les iba a distribuir

donde desafortunadamente el sistema

porque pues finalmente había una

oficial no llega quizá por los estándares

propuesta de que se les diera un 50 por

que tiene la secretaría de educación en

ciento a ellos del recurso y el otro 50 por

Guerrero, la secretaría de educación

ciento se pudiera utilizar para dotarles

pública, bueno pues no se puede

de

establecer una escuela en donde hay

consideraron que bueno finalmente se

10 – 15 alumnos aunque ahora hay

iba a hacer muy poco argumentaron

algunos servicios pero que tampoco

muchos de ellos en sus escuelas son

llegan.

muy momentáneas vamos a llamarles

mobiliario

y

equipo,

ellos

así no tienen puertas, no tienen
Entonces yo decía, esos compañeros

ventanas, es decir si llevaban muebles

maestros

populares

o ya no digamos equipos pues éste no

solicitaron en tiempo y forma que este

iba a estar el tiempo de manera segura.

de

prepas

recurso se les distribuyera a ellos de
forma proporcional a lo que cobraban

Finalmente insisto se acordó que este

de manera mensual, situación que

recurso los que estuvimos en esa

discutimos una representación que se

representación se les iba a entregar de

ha establecido durante el pasado año

manera

en

de

desafortunadamente el Secretario de

la

Educación no estuvo de acuerdo con lo

Universidad Autónoma de Guerrero y

que se habló en esa reunión y él se

en

cerró que sería el 50 por ciento en

donde
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Educación,

donde

está
en

este

la

Secretaría

donde

está

Congreso

está

proporcional,

representado por su servidor como
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efectivo y 50 por ciento en mobiliario y

una escuela primaria, de un preescolar,

equipo.

de un Cendi, de la Adolfo Viguri, el
problema de educación de tiempo

Esto desde luego pues no lo aceptaron

completo,

los maestros de prepas populares y hay

problemas

que recordar es muy sencillo hasta

pareciera que a alguien le interesa que

hace poco así como muchas otras

vivamos

organizaciones, bueno pues el grupo de

bloqueos permanentes.

prepas

populares

se

educación

en

a

distancia,

muchísimos

insisto,

constante

conflictos,

venía

manifestando tomando la carretera,

Entonces yo creo compañeros que fue

bloqueando calles, este edificio, otros

un error el no haber entregado ese

más del gobierno del Estado, sin

recurso, porque finalmente si estos

embargo durante la mayor parte del año

compañeros fueran trabajadores con

pasado así como venimos trabajando

todas

se logró prácticamente la inactividad de

vacaciones,

este sector.

préstamos, a vivienda, pues a lo mejor

las

prestaciones
aguinaldo,

de
derecho

ley,
a

se entendería que ese recurso insisto
En esta ocasión pues sintieron tocados

tres millones y medio que ya ha

sus intereses se manifestaron y bueno

distribuido en el universo de ellos, pues

ya sabemos los reprimieron y pues

realmente les iba a tocar de muy poco y

bueno insisto yo creo que es mucho en

si se dividía al 50 por ciento, pues

parte por la cerrazón que hubo por

todavía más.

parte del secretario de educación, hay
pareciera

que

en

la

Entonces

yo

no

encuentro

otra

secretaría de educación hay manos,

explicación más yo no digo que sea el

hay

problemas

secretario quien está fomentando todo

menudeen, que los problemas se

este tipo de problemas pero pareciera

fomentan, un día escuchamos o vemos

que a él pues como que no le está

3

decirlo

aquí en Chilpancingo, ya sin hablar de

interesando el sector que él dirige y yo

Página

que

otros municipios que se manifiestan de

no quisiera pensar que esto tiene que

intereses

que

los
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ver con el anuncio reciente que hubo en

compañeras que están prestando un

donde lo nombraron delegado político

gran servicio al servicio educativo a

de su partido, porque insisto a mí me da

donde desafortunadamente el servicio

la impresión de que está actuando

oficial no llega.

como si no le interesara, se le puede
manifestar

quien

sea

y

no

hay

Muchas gracias, compañeros.

respuesta al problema educativo, será
que está preparando maletas, pues hay
que tomarle la palabra, si ya está
preparando maletas para dejar la
secretaría, yo creo que la Secretaría de
Educación requiere a alguien de tiempo
completo, no puede ser que un día o
una

media

atenciones

hora,
porque

distraiga

sus

insisto

la

problemática es grave, la problemática
es fuerte.

Yo finalmente quisiera exhortar porque
cada vez que participamos en estas
reuniones siempre hemos dejado claro
que el Congreso no tiene autoridad
sobre el Poder Ejecutivo, en este caso
la Secretaría de Educación mucho
menos sobre la Universidad, pero si
podemos opinar y entonces en ése
tenor yo exhorto pues a la secretaría de
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recurso, es muy poco creo que les sirve
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educación a que se entregue ese

muy bien a estos compañeros y
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