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Intervención del diputado Celestino Cesáreo Guzmán, para que a nombre de la 

Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, dirija un mensaje. 

 

 

 

La presidenta: 

 

En desahogo del cuarto punto del 

Orden del Día, se concede el uso de la 

palabra al ciudadano diputado Celestino 

Cesáreo Guzmán, para que a nombre 

de la Sexagésima Segunda Legislatura 

al Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, dirija un 

mensaje. 

 

El diputado Celestino Cesáreo 

Guzmán: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

Buenos días compañeros y 

compañeras legisladoras. 

 

Saludo con respeto a la presidenta 

municipal Natividad López González del 

Municipio de Eduardo Neri. 

 

Saludo a los familiares de don Eduardo 

Neri Reynoso. 

 

Saludo igual a los amigos y familiares 

de don Eloy Cisneros. 

 

Saludo con respeto al licenciado 

Mauricio Leyva Castrejón, secretario de 

Cultura y representante del ciudadano 

gobernador del Estado.  

 

Saludo al ciudadano magistrado Julio 

Lorenzo Jáuregui representante del 

Poder Judicial. 

 

Eloy Cisneros Guillén, el eterno rebelde. 
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La Sexagésima Segunda legislatura 

reconoce merecidamente el día de hoy 

con la presea Eduardo Neri a un 

Guerrerense distinguido don Eloy 

Cisneros Guillén, luchador incansable 

exponente del pensamiento crítico que 

desnuda los códigos de la clase política, 

sus señalamientos alcanzan a todas las 

siglas políticas. 

 

Huésped de cárceles clandestinas hace 

muchos años que perdió el oído 

izquierdo a consecuencia de las 

golpizas que recibió además de ser 

torturado con descargas eléctricas. 

 

Hombre de gran lucidez que lo 

convierte en un eterno rebelde, fue 

encarcelado durante más de dos años 

por su simpatía hacia Lucio Cabañas 

Barrientos, los crímenes que realmente 

he cometido dijo don  Eloy una vez, 

como director de la prepa de 

Ometepec, dependiente de la 

Universidad de Guerrero, fue fundar 

una academia de mecanografía, una 

secundaria popular, un bufete jurídico 

gratuito  y un servicio médico 

universitario, organizar con mis alumnos 

campañas permanentes para 

alfabetizar a la población campesina de 

la Costa Chica, mantener una posición 

política independiente respecto del 

gobierno estatal y federal, consecuente 

con la política de universidad pueblo, 

dijo don Eloy en 1978. 

 

Forjado en la cultura del esfuerzo 

promotor de los movimientos sociales, 

sobreviviente de la represión, don Eloy 

Cisneros Guillén, incursionó de manera 

natural en la política donde llegó a dirigir 

al partido de la revolución democrática y 

fue diputado local. 

 

Ganó la presidencia municipal del 

Ometepec, pero no se le reconoció su 

triunfo en los comicios históricos de 

1990, lo que lo llevó a declararse 

presidente municipal popular durante 

tres meses ocupó esa presidencia, el 6 

de marzo de 1990, Cisneros Guillén fue 

desalojado junto a cientos de sus 

paisanos entre gases lacrimógenos y 

disparos de la policía; fue golpeado y 

trasladado a la cárcel de Acapulco 

donde permaneció durante dos meses. 

 

Nació en la ciudad de Ometepec 

Guerrero el 19 de noviembre de 1944, 
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hijo de la señora Sara Guillén Herrera y 

don Hermilo Cisneros Reguera, de 

origen campesino y obrero sus padres 

procrearon 11 hermanos y adoptaron 

una niña que quedó huérfana refiere el 

articulista Raúl Santi Estrada. 

 

Don Eloy se convirtió según sus propias 

palabras en un hombre sin partido pero 

con patria, y se sumó al movimiento por 

México que dirige Cuauhtémoc 

Cárdenas,  desde donde promueve la 

unidad de las izquierdas a don Eloy se 

le describe como lector incansable 

identificado con la poesía de Amado 

Nervo, de Antonio Plaza, de Díaz Mirón, 

de Máximo Gorki, de Gabriel García 

Márquez. 

 

Políticos puede haber muchos, pero 

políticos congruentes cuyos actos son 

guiados con principios y convicciones, 

pocos, hombre de férrea voluntad don 

Eloy Cisneros es referente de la 

izquierda guerrerense; la 

transformación  de una sociedad 

depende de todos los ciudadanos la 

lucha del profesor Eloy Cisneros es 

ejemplo y guía. 

 

La presea Eduardo Neri, honra a un 

guerrerense notable legislador, jurista, 

procurador general de la República, a 

su vez víctima de los abusos del poder 

de su tiempo por defender sus ideales 

aquí es donde las historias se juntan 

con la de don Eloy Cisneros Guillén, 

quien por sus méritos, por su lucha, por 

su enseñanza por su congruencia y 

valentía, los diputados de esta 

Sexagésima Segunda Legislatura  

determinamos de manera unánime 

otorgarle la Presea Eduardo Neri 

Reynoso, enhorabuena maestro. 

 

Muchas gracias.  

 

 


