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1. El Chapo, Elba y la CNTE | Opinión | Yuriria Sierra 
Excélsior 
  
Ni para qué detallar el desquicio que ayer caminó por las calles de la Ciudad de 
México. De nuevo los maestros y su tendencia a la comodidad. ¿Como por qué 
alguien vendría a evaluar su desempeño y, sobre todo, preparación, si ellos pueden 
tomar las calles para proteger su tesoro, como, pareciera, consideran sus respectivas 
plazas? Ya habíamos visto en el documental de Carlos Loret de Mola y Juan Carlos 
Rulfo, ¡De panzazo!, aquello en que se convirtió uno de los sindicatos más grandes, y 
políticamente más poderosos del país, gracias a los tejemanejes de Elba Esther 
Gordillo. 
  
Y ella es quien figura en la única de las sensatas peticiones del grupo de maestros 
que salen a las calles, piden su salida, aunque es algo que vemos complicado, y así lo 
dejó ver en la entrevista que se reveló el fin de semana pasado y que publicó el 
diario español El País, donde se lee a una líder vitalicia del SNTE tal como la 
conocemos, con todo y sus intentos, poco exitosos, de mostrarse con buena 
voluntad: "Sí es cierto, me dolió ¡De Panzazo! Si eso querían, lo lograron. Sólo una 
cosa no van a lograr: destruir al SNTE y hacer de la educación pública un negocio de 
otros..."  Y es que ése, sabemos, es negocio sólo suyo... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=818
944 
  
 
2. Chantajean con plantón 
Reforma | Por  Sonia del Valle y Mirtha Hernández 
  
Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) se instalaron desde ayer en el Zócalo para exigir una mesa de negociación 
con Gobernación y la SEP para cancelar la Evaluación Universal de docentes. 
  
"Demandamos que se nos reconozca como interlocutores, y no sólo al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para el diseño de las políticas 
educativas", expresó Francisco Bravo, de la sección 9, del Distrito Federal. 
  



"El SNTE no puede abrogarse el derecho único de representación, pues los maestros 
de la CNTE no reconocemos a Elba Esther Gordillo como dirigente", añadió... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ChantajeanConPlanton_RFRM.pdf 
  
 
3. Niega la SEP perjuicio a docentes 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
La Secretaría de Educación Pública reviró ayer al gremio magisterial. 
  
A los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación que se manifestaron ayer por las calles, les aclaró que la Evaluación 
Universal no afecta ni puede afectar sus derechos laborales. 
  
"La Evaluación Universal es tan sencilla como hacer dos evaluaciones, una a alumnos 
y otra a maestros para generar diagnósticos a partir de esas evaluaciones y darles 
trayectos formativos (cursos) más adecuados... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/NiegaSEPperjuicioAdocentes_RFRM.
pdf 
  
 
4. Defiende SEP la evaluación 
Reforma | Por Antonio Baranda y Sonia del Valle 
  
METEPEC.- A pesar de la protesta de miles de maestros en el Distrito Federal, el 
Secretario de Educación Pública en funciones, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, aseguró que 
la Evaluación Universal no se cancelará. 
  
"El punto central es que la Evaluación Universal seguirá su curso. Necesitamos 
avanzar en este proceso definiendo los instrumentos como ya lo estamos haciendo, 
dialogando con las diferentes partes. Pero éste no es un esfuerzo que afecte derechos 
laborales ni condiciones laborales, y, además, la sociedad toda exige una calidad en la 
educación", dijo Tuirán Gutiérrez... 
 



Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DefiendeSEPevaluacion_RFRM.pdf 
  
 
5. Evaluación de docentes seguirá su curso, afirma Rodolfo Tuirán 
La Crónica | Por Cecilia Téllez Cortés 
  
El secretario de Educación Pública en funciones, Rodolfo Tuirán, dijo que la 
evaluación universal de docentes, contemplada en los acuerdos de la Alianza por la 
Educación, seguirá su curso, al tiempo que reconoció que los profesores están en su 
derecho de colocar un campamento en protesta. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=645830 
  
 
6. Maestros paralizan actividad escolar 
El Universal | Por Corresponsales 
  
Miles de alumnos de Guerrero, Michoacán, Puebla y Oaxaca se quedaron sin clases 
por el paro de labores de maestros, convocado por la Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación (CNTE).  
  
En Acapulco, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación 
en Guerrero (CETEG) se instalaron en un plantón previsto que durará 72 horas en 
los alrededores de la glorieta para exigir el rechazo a la alianza por la calidad 
educativa, la evaluación universal y el pacto social por la educación.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/84905.html 
  
 
7. Rechazan examen sin saber cómo es 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) tomaron ayer las calles de la capital y se instalaron en plantón en el Zócalo 



en demanda de la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación y de la 
Evaluación Universal para maestros. 
  
Sin embargo, muchos de los participantes en la movilización desconocen en qué 
consiste la evaluación debido a la falta de información o por malas referencias de sus 
líderes seccionales. 
  
Hezbon Pedraza, trabajador eventual desde hace 6 años en la Telesecundaria Vasco 
de Quiroga en Michoacán, quien vino a demandar que les paguen su salario, dijo 
que la Alianza significa la subcontratación de los maestros... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/RechazanExamenSinSaberComoEs_R
FRM.pdf 
  
 
8. Marcha para lograr puntos 
El Universal  
  
Participantes de la movilización magisterial que se registró ayer en el DF mencionan 
que con la asistencia a marchas ganan "puntos" para obtener algún crédito o 
conseguir una plaza. Tras su recorrido por las avenidas, instalaron un "plantón" en el 
Zócalo. 
 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/39027.html 
  
 
9. Se duplicaron prestaciones en la SEP en 5 años 
Milenio | Por Alberto Verdusco 
  
En los últimos cinco años la nómina de prestaciones para la Secretaría de Educación 
Pública se duplicó al pasar de 6 mil 600 millones de pesos a 12 mil 320 millones de 
pesos, según revelaron datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
  
De acuerdo con el último informe de finanzas públicas de la SHCP de 2011, los 
mayores beneficios por prestaciones lo tuvieron los trabajadores del sector central 



de la SEP, pues de los 12 mil 320 millones de pesos, les correspondieron 5 mil 671 
millones, es decir, 46 por ciento del total. 
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9130294 
  
 
10. Vence la toma de nota de Gordillo en el SNTE 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Cuando Azael Santiago Chepi, líder magisterial de la sección 22, anunció ayer que 
Elba Esther Gordillo dejará de ser líder de los trabajadores de la educación a partir 
de hoy cuando se le termina su toma de nota, la plancha del Zócalo a medio llenar 
retumbó en chiflidos y porras. 
  
"Sirvan levantar la mano quienes estén de acuerdo en que Elba Esther Gordillo se 
vaya del SNTE" y los miles de maestros que marcharon ayer por la avenidas Tlalpan, 
Reforma e Ignacio Zaragoza y llegaron al Zócalo para instalar un plantón, levantaron 
la mano. 
  
Muchos, incluso de los que estaban tirados en suelo, después de un largo trayecto de 
marcha bajo el sol de 26 grados, se levantaron para corear que Gordillo saliera del 
SNTE... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/VenceTomaDeNotaGordilloEnSNTE_
RFRM.pdf                   
  
 
11. Ven en libro de Ornelas luces sobre educación 
Excélsior | Por Juan Pablo Reyes 
  
Para el ex secretario de Educación Pública, José Ángel Pescador, en nuestro país ha 
habido momentos mucho más difíciles para la educación que los que 
experimentamos en la actualidad.  
  
Durante la presentación del libro Educación, Colonización y Rebeldía. La Herencia 
del pacto Calderón-Gordillo, destacó, luego de ofrecer un panorama de la situación 



educativa, que en la publicación, el especialista Carlos Ornelas, acerca al lector la 
clave de las discrepancias en la enseñanza y plantea la "Edutopía" la cual, aseguró, 
"faltan como 50 años para alcanzarla".  
  
Aseguró que el autor del texto destaca los males que el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación ha ocasionado al sistema educativo mexicano en los 
últimos años... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/VenEnLibroOrnelasLucesSobreEduc
acion_RFRM.pdf 
  
 
12. JVM, en favor de examen a maestros 
El Universal | Por Horacio Jiménez 
  
La aspirante del PAN a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, se 
pronunció porque los exámenes de oposición a los integrantes del magisterio y la 
Alianza por la Calidad de la Educación se continúen aplicando en nuestro país.  
  
El pasado miércoles, la propia Vázquez Mota afirmó que la Alianza por la Calidad de 
la Educación debe convertirse en ley para que sirva de marco de referencia en la 
calidad educativa y las plazas no se vendan y los maestros y directivos sean 
evaluados constantemente. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/194841.html 
  
 
13. Quadri reprueba la marcha de la CNTE 
Milenio | Por Melissa del Pozo 
  
El candidato presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Quadri, aseguró que él y la 
dirigencia del Panal se oponen a las manifestaciones que realizaron maestros de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y dijo que "esos no son 
maestros, sino ciudadanos que afectan la vida de los habitantes de la Ciudad de 
México". 
  



En entrevista con MILENIO, Quadri dijo estar a favor de la evaluación a los maestros 
y una reforma educativa ajena a los intereses políticos de partidos, y negó que Nueva 
Alianza tenga intereses de ese tipo.  
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9130438 
  
 
14. El PAN y el SNTE | Opinión | Gilberto Guevara Niebla 
Milenio 
  
El colmo de este sindicato fue la decisión de su lideresa -con la anuencia de Fox- de 
crear un partido con los recursos de la educación pública. El nacimiento del Panal 
atropelló la ética mínima que debe prevalecer en los gremios y abrió una fuente de 
corrupción. 
  
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa quedará inscrito en la historia de México 
como un momento crucial en el cual el Estado mexicano decidió ceder -en 50%- su 
facultad constitucional de dirigir la educación pública a una entidad privada, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 
  
La clave política de este fenómeno fue la extraña alianza que forjó el Presidente con 
la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo (¿y los principios éticos que son tan caros 
a Acción Nacional?). Muchos explican esta unión por la inseguridad que dominó al 
Presidente tras haber ganado las elecciones de 2006 por un apretado margen. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9130167 
  
 
15. El doble juego de Elba Esther | Opinión | Pablo Hiriart 
La Razón 
  
Pararon actividades y se dejaron caer (no hay otro verbo) al DF maestros de la 
CNTE para frenar la Evaluación Universal, pues dicen que lesiona sus derechos 
laborales. 
  



Lo anterior es cuento. Ser evaluado no atropella ningún derecho, sino que es útil 
para su actualización y ayuda a que los estudiantes no sean educados por ignorantes. 
  
Y es cuento porque el examen se realizará los días 23 y 24 de junio y estamos 
apenas a mediados de marzo. 
  
Vinieron a la capital y paralizaron labores en sus estados porque lo suyo es un 
movimiento político utilizado por la profesora Elba Esther Gordillo. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=114739 
  
 
16. Educados para marchar | Opinión | José Rubinstein 
Excélsior 
  
Esa imperceptible fuerza del mercado llamada competencia es el motor que nos 
impulsa a eficientar nuestra ocupación cotidiana. 
  
El gobierno federal y el magisterio nacional  firmaron la Alianza por la Calidad en la 
Educación -mayo de 2008-, comprometiéndose a equipar y rehabilitar planteles, 
establecer acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades, así como 
la evaluación de los distintos actores del proceso educativo. Asimismo se signó el 
Acuerdo de Evaluación Universal -mayo 2011- que obliga a más de un millón 200 mil 
maestros a someterse a un proceso de evaluación cada tres años; en 2012 los 
maestros de primaria, en 2013 los de secundaria y en 2014 los de preescolar, 
educación inicial y especial, considerando que los resultados repercutirán en 
estímulos económicos. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=818
956 


