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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, en relación al día del 

maestro. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

En el uso de la palabra el diputado 

Moisés Reyes Sandoval, para hablar 

sobre el mismo tema, diputado 

adelante. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Si gracias, presidente. 

 

Agradeciendo el uso de la palabra, pues 

sobre el mismo tema referente al día del 

maestro, decir mi reconocimiento a 

todas y todos los profesores y 

profesoras de Guerrero que en esta 

actual pandemia se encuentran 

continúan con su trabajo, su labor 

haciéndolo ahora de una forma que lo 

veíamos cuando éramos niños tal vez 

futuristas solamente lo veíamos en las 

caricaturas, ahora lo vemos real, 

maestros impartiendo clases desde sus 

distintas plataformas, tanto en el ámbito 

particular, como en el ámbito de la 

educación pública, vemos como los 

maestros están enseñando a sus 

alumnos por estos medios. 

 

Y como se están adaptando a estas 

circunstancias pandémicas que hoy 

tanto nos han afectado y que han 

cambiado la realidad del ver las cosas y 

de la vida en sociedad, es menester de 

todos los profesores de Guerrero de 

continuar con esta labor intensa, ellos 

tienen que seguir formando niños. 

 

Y reconocer también todas las mujeres 

y hombres que se han quedado en sus 

casas al frente de sus hijos y han 

podido pues también ser maestros, 

también han contribuido a la educación 

de sus hijos coadyuvando con los 
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maestros en estos momentos para que 

no se pierda el ciclo escolar. 

No sabemos hoy todavía lo han dicho 

las autoridades estatales y federales de 

manera responsable no sabemos 

cuándo termine esta pandemia, ya 

cuando termine por lo menos en 

Guerrero y en otros municipios esta 

situación, entonces no sabemos si el 

año escolar lo vayan a terminar todos 

los que estudiamos y lo que digo 

porque estoy estudiando también de 

postgrado, todos los que estudiamos no 

sabemos si vamos a perder el actual 

ciclo escolar o vamos a continuar de 

forma virtual. 

 

Entonces yo creo que mi 

reconocimiento para todas y todos los 

maestros quienes hemos podido dar 

tener la oportunidad de dar clases, 

sabemos que es una parte de 

responsabilidad del maestro de formar a 

las niñas, niños y también a los jóvenes, 

es cuando más Guerrero necesita 

formar personas y una nueva sociedad 

y que también no se cumpla lo que 

decía en paz descanse mi maestro 

Uribe Salas en la facultad de derecho 

que por cierto fue diputado federal dos 

veces y él decía mofándose como una 

broma él decía “quien no quiera 

estudiar que se vaya al Congreso”, ojalá 

eso sea una broma y que sigamos 

estudiando para que realmente lo que 

decía mi maestro quede en broma y 

tengamos profesionistas realmente 

pues educamos y que tengamos 

profesionistas que respondan a lo que 

nuestra sociedad amerita. 

 

Muchas gracias. 

 


