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1. Pasar de Panzazo | Opinión | Carlos Ornelas 
Revista Educación 2001, No. 202, marzo 2012. 
  
Aunque es imposible estar de acuerdo con todo lo dicho y exhibido doy la 
bienvenida a este documental. Va a poner en el centro del debate nacional 
a la educación. Además, penetrará en las clases medias y las capas 
populares y forzará a que todos busquemos alternativas. Pienso que esa 
película abona a hacer pública la educación pública. 
  
Me explico. Desde la fundación del SNTE, las camarillas que lo han regido 
y una burocracia mediocre en la SEP monopolizaron el gobierno de la 
educación pública, más el sindicato que la misma SEP a partir del año 
2000. 
  
-Leer artículo completo en archivo adjunto- 
  
 
2. Omiten datos en portal 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
La Secretaría de Educación Pública decidió entregar sólo al sindicato 
magisterial toda la información relacionada con la Evaluación Universal y 
omitir así su publicación en el portal creado para tal fin. 
  
La dependencia había colocado en su portal el calendario de acciones que 
realizarían para arribar a la Evaluación Universal, cuyos resultados se 
darán a conocer en septiembre. 
  
Informó que el 26 de marzo, tras haber suscrito los Lineamientos para la 
realización de la Evaluación Universal con el SNTE, publicaría las sedes 
del concurso, el censo de maestros a los que se les aplicaría la evaluación, 
así como los temarios y las guías de estudio... 



 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/OmitenDatosEnPortal_RF
RM.pdf 
  
 
3. Pide SNTE a la SEP evaluar a funcionarios 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguró 
que la SEP ha incumplido los acuerdos establecidos para crear un Sistema 
Nacional de Evaluación. 
  
En entrevista, Silvia Luna, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del 
sindicato magisterial, reprochó que únicamente la Secretaría de Educación 
esté dispuesta a evaluar a maestros y a alumnos y no a todo el sistema 
educativo, que incluye también a los funcionarios. 
  
"Es a lo que están dispuestos. Dígame qué día están dispuestos a que sus 
funcionarios hagan un examen de oposición, a que se establezcan los 
perfiles", dijo... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/PideSNTEaSEPevaluarFun
cionarios_RFRM.pdf 
  
 
4. Persiste desacuerdo con el SNTE en la designación de directores de 
bachillerato 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
Ante la advertencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) de que no permitirá tomar posesión a los directores de 



los bachilleratos federales nombrados por concurso de oposición, el 
subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Martínez, 
señaló que no habrá marcha atrás en este mecanismo de designación, 
porque es más adecuado que el método "unipersonal" que antes se 
practicaba. 
  
Y sobre el llamado que hizo el sindicato a sus trabajadores para que no 
marquen su entrada y salida en el "reloj checador" de estos planteles, el 
funcionario consideró "inusual" este planteamiento, y expresó que no es 
ninguna "agresividad" pedir puntualidad y asistencia. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/27/sociedad/040n2soc 
  
 
5. El SNTE "no es el malo de la película"; no se ha analizado su labor de 
20 años 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) "no es el 
malo de la película" por los deficientes resultados del sistema educativo 
nacional durante la década panista, afirma Javier González-Rubio 
Iribarren, autor del libro El afán educativo: el SNTE en el proyecto de 
nación en México.  
  
Pide no dejarse llevar por los ataques reiterados a la "personalidad" de 
Elba Esther Gordillo Morales, para "deslegitimar a un millón 400 mil 
mexicanos que se parten la madre todos los días en las aulas de este país". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/27/sociedad/041n1soc 
  
 



6. Difieren registros sobre sueldo de Elba 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Los registros que tienen la Secretaría de Educación Pública y su homóloga 
en el Estado de México sobre el sueldo de Elba Esther Gordillo no 
coinciden. 
  
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) detectó diferencias 
en los reportes sobre el monto que percibe la líder magisterial por las dos 
plazas que tiene como maestra, aunque hace más de dos décadas está 
comisionada por el SNTE. 
  
El Estado de México, en su portal denominado Cumplimiento al Artículo 
9 del PEF, señala que Gordillo recibió en el año pasado 79 mil 368 pesos 
con 83 centavos por concepto de las dos plazas de maestra que tiene 
comisionadas... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DifierenRegistrosSobreSu
eldoDeElba_RFRM.pdf 
  
 
7. El SNTE no se opone a evaluación universal: Quadri 
24 Horas 
  
Gabriel Quadri, candidato a la Presidencia de la República por el Partido 
Nueva Alianza, fundado por la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, 
salió en defensa del sistema educativo mexicano y del SNTE al asegurar 
que ninguno de los dos son los culpables ni del problema educativo ni de 
la negativa de algunos profesores a ser evaluados. 
  



"Ha habido últimamente una andanada en materia educativa con una 
clara intención política que surge ahora, en época prelectoral, donde se 
culpa a los maestros del problema educativo del país", denunció. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.24-horas.mx/el-snte-no-se-opone-a-evaluacion-universal-quadri/ 
  
 
8. 48 personalidades formulan preguntas cruciales a candidatos 
La Razón  
  
Aspe, Claudio X. González, Cárdenas, Castañeda, Aguilar Camín, Cordera... 
proponen debate. 
  
Preguntas cuyas respuestas podrían transformar a México. 
  
Ante el próximo proceso electoral, coincidimos en la necesidad de que 
quienes aspiran a la Presidencia de la República definan frente al 
electorado su posición respecto a preguntas centrales para el futuro de 
México. Aclaramos que estas preguntas no son exhaustivas ni vinculantes, 
y que entre nosotros existen distintas respuestas, incluso contradictorias, 
a las mismas. Sin embargo, el avance democrático del país exige debates 
más específicos, y no sólo propuestas ambiguas o genéricas. Exige 
también que sepamos qué esfuerzos piensan pedirnos quienes quieren 
gobernarnos para solucionar los problemas del país, y qué nos ofrecen a 
cambio. 
  
 
- Seguridad, ejército, policía y Ministerio Público  
- Transparencia y corrupción  
- Rendición de cuentas  
- Educación  
- Inversión y crecimiento  



- Empleo  
- Monopolios públicos  
- Sindicatos públicos  
- Prácticas monopólicas privadas  
- México y el mundo  
- Valores contemporáneos y equidad de género  
- Poder a los votantes... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article115977 
  
 
9. Académicos hacen 103 propuestas anticrisis 
La Razón 
  
 
A través del documento México frente a la crisis: Hacia un nuevo curso de 
desarrollo, realizado por académicos de la UNAM, como Rolando Cordera, 
investigador emérito, y el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, se 
presentaron 103 propuestas dirigidas a los actores políticos que 
participarán en la transición presidencial, con las cuales sus creadores 
indicaron se puede detener el deterioro económico y social del país. 
  
El documento propone la generación de un millón de empleos formales 
por año para absorber la demanda de los jóvenes que se incorporan al 
mundo laboral, con lo cual se demandaría crecer a una tasa del 6 por 
ciento anual... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article115969 
 
 



10. Miss Amway y la evaluación universal | Opinión | Luis Hernández 
Navarro 
La Jornada 
  
Ana María Aceves Estrada es la flamante directora general de Evaluación 
de Políticas de la SEP. Fue, además, "vendedora diamante" de Amway. El 
pasado 21 de marzo participó en el foro Evaluación universal en el marco 
de la reforma educativa, organizado por el Senado y la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Aunque llegó tarde 
a la reunión, fijó la posición de las autoridades educativas ante la 
evaluación universal. 
  
La licenciada Aceves justificó la evaluación diciendo: "tenemos que ser 
conscientes de que los padres, las madres de familia, la sociedad 
organizada, incluso los propios legisladores, la sociedad en general y 
muchos maestros están demandando mayor calidad educativa; eso es un 
hecho, no podemos cerrar los ojos ante ello"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/27/opinion/020a1pol 
 


