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Chuayffet amenaza a maestros 
 
 
 
 
Los maestros que no hayan sido censados por la SEP quedarán si salario, dijo Emilio Chuayffet, secretario de 
educación de Peña Nieto, en Cuernavaca. Es un chantaje que amenaza dejar sin pago a los maestros disidentes 
con la reforma educativa antilaboral, quienes rechazan que se utilice al salario como forma de control. 
 
 
 
 
Siguen las amenazas 
 
Este año se integrará una “nómina única” con la 
información de los estados, señaló el titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio 
Chuayffet Chemor, informó que unos 150 mil 
maestros de los estados de Oaxaca, Chiapas y 
Guerrero no se censaron y esto impedirá incluirlos 
en la nómina única. En caso de que no se integren, 
no se les pagará su salario, advirtió (Morelos R., en 
La Jornada, p.41, 3 abril 2014). 
 En una gira de trabajo, el ex gobernador del 
estado de México señaló que en el censo que hizo el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
“tuvimos 41 por ciento de negativas en Oaxaca, 27 
por ciento en Guerrero y en Chiapas, 27 por ciento”. 
 Anunció que todo este año se realizarán 
métodos de conciliación de datos entre los 
instrumentos que dispone la SEP y los estados para 
“poder llegar a aproximar esos números y poder 
tener una nómina consolidada”. 
 “Lo advertimos hace mucho tiempo: el 
maestro que no se cense y no quede en la nómina, 
pues no va a recibir pago; así de sencillo: no va a 
recibir pago. El censo era una obligación, lo decía la 
ley en un transitorio, y los transitorios, según la 
Corte, son tan válidos como un artículo principal”, 
puntualizó. 
 “Aunque los que no están en el censo 
tampoco están condenados, por ahora, a no recibir 

un sueldo, porque tenemos un proceso de 
complementarios de la nómina que quizás nos 
permita reducir la brecha entre los que no fueron 
censados y los que están ya censados. En el Inegi 
nos dijeron que son cerca de 150 mil (los no 
censados)”. 
 Sobre la negociación única con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
que se va a hacer por primera vez, después de 23 
años en la SEP, Chuayffet aseguró que también se 
recibirán los planteamientos de las secciones 
sindicales de los estados. 
 
El salario como forma de control 
 
Integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron 
que las afirmaciones del titular de la SEP, Emilio 
Chuayffet Chemor, de que los profesores que no 
aparezcan en el censo de escuelas, maestros y 
alumnos corren el riesgo de ser excluidos de la 
nómina, representan “una provocación”, la cual no 
detendrá la lucha del magisterio disidente contra la 
reforma educativa (Olivares E., en La Jornada, p.33, 
8 abril 2014). 
 Los docentes informaron que éste fue uno 
de los temas que se discutieron en la asamblea 
nacional representativa que se efectuó la tarde-
noche del domingo (6), donde también se aprobó un 
pliego petitorio que será presentado ante las 
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autoridades federales en el cual demandan mejores 
condiciones de infraestructura para las escuelas, 
abrogación de la reforma educativa, estabilidad 
laboral para los trabajadores de la educación y que 
el pago salarial no sea usado como forma de 
control. 
 
“Censo del Inegi, gasto oneroso” 
 
El secretario general de la disidente sección 9 en el 
Distrito Federal del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Enrique 
Enríquez, indicó que el personal educativo del país 
tiene forma de comprobar su asistencia a sus labores 
cotidianas, como la libreta de firmas, “eso es lo que 
comprueba nuestra presencia y no un censo”. 
 La CNTE calificó de “gasto oneroso” el 
censo realizado por el Inegi a encargo de la SEP y 
que tuvo un costo de 724 millones de pesos. 
 “En primer lugar, no es vinculatorio, y en 
segundo, las autoridades educativas conocen la 
plantilla del personal en cada uno de los estados 
porque las entidades les dan esa información de 
manera constante”. 
 Otro de los acuerdos alcanzados durante el 
cónclave del magisterio disidente fue emprender un 
“brigadeo nacional” que se realizará de la última 
semana de abril al 9 de mayo, donde se visitarán 
escuelas, centros de trabajo y otras sedes escolares 

para informar tanto a los maestros como a los 
padres de familia las “violaciones” de la reforma 
educativa y sus leyes reglamentarias. 
 En tanto, profesores disidentes de la sección 
22 de Oaxaca se manifestaron frente a las 
instalaciones de la SEP en rechazo a las 
modificaciones constitucionales en materia 
educativa, que, dijeron, “vulneran la educación 
pública y atentan contra los derechos laborales” de 
los educadores del país. 
 
Provocación tras provocación 
 
El gobierno de Peña Nieto, carente de argumentos 
convincentes, utiliza el chantaje y la amenaza para 
doblegar a los maestros democráticos. Lo único que 
logrará es que el movimiento se desenvuelva con 
más fuerza y se extienda por todo el país.  
 Ninguna reforma “educativa” funcionará sin 
los maestros. Al margen de éstos, el gobierno podrá 
aprobar todas las leyes regresivas que quiera pero 
eso no conduce a mejorar la educación pública. El 
gobierno provoca a los maestros, apoyado por el 
charrismo sindical. Habrá respuesta, los maestros 
recuperarán a su propio sindicato. 
 El FTE de México reitera su solidaridad con 
los profesores mexicanos democráticos.
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