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1. Acusan que SEP privilegia al SNTE 
Reforma | Por Sonia del Valle 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) admitió una demanda por discriminación que 
fue presentada por los secretarios generales de 10 sindicatos independientes de trabajadores de 
la educación en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 
La queja fue presentada en octubre de 2011 en contra de la exclusión del Programa Nacional de 
Carrera Magisterial de todos los trabajadores de educación básica que no están afiliados al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 
 
"El acuerdo firmado por la SEP y el SNTE, en su calidad de Comisión Nacional de Mixta de Carrera 
Magisterial, en mayo del 2011, nos causa agravio y perjuicio irreparable, viola y lesiona nuestros 
derechos como trabajadores de la educación porque no estamos afiliados al SNTE, ya que no 
estamos contenidos en los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 2011", señala la 
demanda presentada ante la CNDH y que también fue entregada a la Presidencia de la República... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/AcusanSEPprivilegiaSNTE_RFRM.pdf 
 
  
 
2. Denuncian exclusión de sindicatos 
Reforma | Por Sonia del Valle  
 
El SNTE maniobró con la SEP para excluir a los sindicatos independientes del Programa de Carrera 
Magisterial y evitar con ello que sigan creciendo, acusó Claudio José San Juan, del Sindicato 
Autónomo de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SATEV). 
  
"Hace 20 años que funciona el programa y es la primera modificación que va en contra de la 
igualdad de derechos que tienen los trabajadores, porque se trata de una prestación y no es 
patrimonio del SNTE. 
 
"Pero el SNTE obligó a la SEP como un mecanismo para frenar el crecimiento de los sindicatos 
independientes en el País", denunció San Juan en entrevista con REFORMA... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DenuncianExclusionDeSindicatos_RFRM.pdf 
  
 
3. SEP da a papás guía sobre Facebook 



El Universal | Por Nurit Martínez 
  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió una guía para que los padres de familia "limiten" 
e incluso cancelen el acceso de sus hijos a las redes sociales como Facebook, con el propósito de 
proteger su "privacidad, reputación y seguridad en la era digital". 
  
A través del programa Escuela Segura, la SEP puso a disposición de los papás de un poco más de 24 
millones de alumnos de educación básica la Guía de Facebook para padres de familia, elaborada 
por especialistas que participaron en el programa Seguridad en Línea, creado por la administración 
del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dentro del Subcomité de Educación. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193545.html 
  
 
4. Experto avala guía de la SEP para redes 
El Universal | Por Nurit Martínez 
 
La medida de la Secretaría de Educación Pública para limitar e incluso cancelar el uso del Facebook 
para niños dé educación básica, menores de 13 años, es una propuesta "afortunada que hay que 
respaldar y apoyar", asegura Javier Esteinou, investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.  
 
Después de que EL UNIVERSAL dio a conocer que la secretaría inició la difusión de una guía en la 
que se alerta a padres de familia sobre el uso de esa red social, el investigador explica que 
finalmente la dependencia federal "toma cartas" en la educación de la tecnología para evitar 
fenómenos como la pederastía, la trata de personas y la prostitución. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193549.html 
  
 
5. Participarán más de 10 mil profesores en el paro laboral 
La Jornada | Por Karina Avilés 
 
Alrededor de 100 mil maestros de cerca de 20 mil escuelas del país participarán en el paro que se 
realizará en diferentes entidades, entre ellas el Distrito Federal, el próximo 3 de febrero, en 
rechazo a la evaluación universal y a los nuevos lineamientos de la carrera magisterial pactados 
entre la lideresa del gremio, Elba Esther Gordillo, y el jefe del Ejecutivo. 
  



Advirtieron que tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) han puesto "oídos sordos" a sus demandas, por lo cual no les 
han dejado otra opción que movilizarse para que se cancelen dichas políticas. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/31/sociedad/046n1soc 
  
 
6. Analizan los libros de texto gratuito a 50 años de su creación 
Excélsior | Por Notimex 
  
Un total de 33 especialistas en Ciencias Sociales y Humanidades, entre ellos Javier Garcíadiego, 
Rebeca Barriga, Pilar Gonzalbo Aizpuru y Engracia Loyo, participan en "Entre paradojas: A 50 años 
de los libros de texto gratuito", que este jueves será presentado en El Colegio de México (Colmex). 
 
En el texto editado por Rebeca Barriga y publicado por el Colmex, la Secretaría de Educación 
Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el lector podrá encontrar distintas 
opiniones sobre el éxito y fracaso de dichos ejemplares y del proyecto de educación que se realiza 
en México desde hace medio siglo. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=806502&seccion=especial-
comunidad-expresiones&cat=60 
  
 
7. Alistan paro profesores 
Reforma | Por Mirtha Hernández 
 
Maestros del Distrito Federal realizarán un nuevo paro de labores el próximo viernes 3 de febrero. 
 
Los profesores demandarán que se cancele la evaluación universal a docentes, las modificaciones 
al programa de estímulos conocido como Carrera Magisterial y exigir que se realice un congreso 
para renovar a la dirigencia sindical de la sección 9, que agrupa a los profesores de la Ciudad. 
 
Francisco Bravo, líder de los maestros disidentes al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (SNTE) dirigido por Elba Esther Gordillo, explicó que este paro será similar al del pasado 
18 de enero, cuando cerca de 35 mil profesores suspendieron actividades en al menos mil escuelas 
públicas de la Capital... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/AlistanParoProfesores_RFRM.pdf 
  



 
8. Ayotzinapa reanudará clases el 6 de febrero 
 La Crónica | Por Notimex  
  
Estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, regresarán a clases el 6 
de febrero próximo para retomar el segundo semestre del ciclo escolar, tras tres meses en paro. 
  
Sin embargo, insisten en buscar el respaldo de maestros de la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAG) para recuperar clases del primer semestre. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=632858 


