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Fracasa evaluación en Guerrero 

Eruviel Avila, otro pelele de Peña Nieto, despedirá a 113 maestros mexiquenses. Nuño, muy activo coordinando 
a la Policía federal para la evaluación en Guerrero. Más de 6 mil policías y gendarmes fueron desplegados. Los 
maestros sustentantes fueron hospedados en hoteles de lujo y custodiados en los autobuses que los llevaron al 
examen. En este lugar, varios maestros desconectaron las computadoras. Fuera, los maestros guerrerenses se 
manifestaron. La falsa evaluación fracasó. 

Sigue la confrontación contra maestros 

Como en Michoacán y Oaxaca, ahora en Guerrero, 
la evaluación punitiva de Peña Nieto fracasó. 

En Guerrero hay bravura pero en ningún 
momento hubo violencia, no provocada por los 
maestros, la violencia fue de la policía con algunos 
enfrentamientos en Chilpancingo y Acapulco. 

Como en otras ocasiones, el despliegue 
policíaco fue infame. Tres policías por cada maestro 
que sería evaluado. Al final estos fueron tan pocos 
que la proporción policíaca aumentó a 10 policías 
por maestro. 

Las cuentas de los convocados y los 
evaluados siguen siendo inciertas. Nuño habla de 
cifras inexistentes, al menos, no comprobadas. 
Otros, como Eruviel Avila, dicen que asistieron en 
el Estado de México más del 99%. Dijo que habían 
presentado examen más de 17 mil 800 y serán 
despedidos 113 que no acudieron. 

El pelele de Peña Nieto tampoco sabe 
aritmética, ni siquiera está informado. Los mismos 
evaluadores han dicho que no basta la inasistencia al 
examen para despedir a ningún maestro, 
recientemente, dijeron que solo que no asistan a 
ninguna de las cuatro pruebas. ¿Qué le pasa a 

Eruviel? Que es tan zalamero y faldero con Peñita 
que no aguanta las prisas para despedir maestros. 
Desmiente a sus propios jefes. ¿No que la reforma 
no es para despedir maestros? Claro que lo es, por 
eso los exabruptos del cacique local. 

Cuando Nuño, el INEE o Miranda dicen que 
no habrá despidos es solo para aparentar, despidos 
ya ha habido y serán más. La susodicha evaluación 
es meramente administrativa y punitiva. Por 
supuesto que NO hay contenido pedagógico, las 
aplica el Ceneval, los evaluadores NO están 
calificados e, incluso, muchas preguntas del examen 
estandarizado son estúpidas. 

Eso no importa al gobierno, lo que le 
interesa es amedrentar a los maestros mediante la 
policía federal. El tono sigue subiendo. 

Pero ni con la policía han podido doblegar a 
la resistencia. En Guerrero quedó demostrado. Los 
maestros asistentes fueron custodiados dentro de los 
autobuses que los transportaron, luego fueron 
hospedados en hoteles de lujo, donde los mismos 
maestros se sentían extraños y secuestrados por la 
policía. Ni así pudo el gobierno. 

El día de la prueba, desde el interior, surgió 
la protesta. Varios maestros desconectaron los 
equipos de cómputo. Fue suspendido el examen, 
quienes lo reanudaron fueron menos. 
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"educativa" de Peña quedó de man

Despedirán a maestros mexiquense

"El gobernador del estado de México, Eruviel
V
dados de baja 113 maestros mexiquenses que no 
hicieron las pruebas de evaluación del desempeño
las cuales están obligados a presentar por la reform
educativa impulsada por el presidente Enrique 
Peña" (Dávila I., Chávez M., en La Jornada, p.14, 1 
diciembre 2015). 

Eruviel dijo que se evaluaron más de 99.37 
de los maestros, ca
son dichos de ese pelele, NADIE sabe cuántos 
fueron ni la SEP. 

En Querétaro, se reportó que profesores
educación media s
patrullas y vehículos oficiales al Centro de 
Congresos para someterse a la evaluación. 

Cuentas falsas de Nuño 

"Más de la mitad de los profes
p
desempeño convocada por la SEP. El titular de la 
dependencia, Aurelio Nuño Mayer, informó que 
esa entidad hubo una participación de casi 3 mil 
mentores, cifra equivalente a cerca de 45 por ciento 
de los convocados (Olivares E., en La Jornada, p.
1 diciembre 2015). 

"Asimismo, el funcionario celebró que a 
pesar de los intentos
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) por sabotear el proceso, é
realizó sin mayores incidentes. 

"Dijo que la participación en la evaluación 
en Oaxaca muestra que el magis
a sacudirse las presiones y yugo de la sección 22 y 
los líderes o algunos de los líderes de la sección 22 
que no quieren que avance esta reforma, ya que no 
quieren perder sus privilegios y han querido tener 
resistencias. 

"Destacó que en el caso de los normalistas 
de ese estado
ciento de quienes fueron convocados para la 
evaluación para el ingreso al Servicio Profesional 
Docente 

"Aseguró que al igual que en Oaxaca y 
Michoacá
de la Policía Federal, “para poder garantizar el 
derecho que tienen los maestros a evaluarse (…), 
para poder garantizar la seguridad de los maestr
que vayan”. 

Cifras no co

Los datos que maneja Nuño ti
n
siempre habla de datos falsos. Aún así, esos datos 
indican una minoría. ¿Dónde está el éxito? 

Los maestros tienen otra información y es 
radicalmente diferente. Nuño, como Peña, s
vulgares mentirosos. 

Además, son corrientes por fascistas. E
todas sus declaracione
la CNTE y a sus representantes, especialmente, de
la sección 22 del SNTE (CNTE). Reiteradamente 
confirma que sus aviesos propósitos consisten en 
desarticular ala CNTE pero no ha podido ni podrá.

Nuño no es maestro, es policía, por ello 
insiste en que los maestros se "sacudan" a la CNTE. 
Obviamente, le molesta el movimiento democrático, 
prefiere a los charros sindicales a los que protege y 
apoya, ahora, mediante la pretendida limpieza 
policiaca de opositores. 

6 mil policías en Gue

Nuño también reitera que la tal 
e
policíaca y militarizada. 

Al virtual estado de sitio que se vive en 
Guerrero, se aumentaron 
obligar a los maestros a evaluarse y así se anunci
con anterioridad. 

"Serán 6 mil los elementos de la Policía 
Federal que partic
vigilancia para garantizar la realización en Guerre
de la evaluación educativa, en el Foro Mund
Imperial de la zona Diamante de Acapulco (Briseño 
H., Poy L., en La Jornada, p.3, 2 diciembre 201

"El secretario estatal de Educación, José 
Luis González de la Vega, anunció que con esta 
presencia policial se dará seguridad a 3 mil 14 
docentes de prescolar, educación básica y media 
superior que viajarán al puerto a evaluarse. 

"La meta oficial es examinar a 4 mil 100 
maestros. 
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Aurelio Nuño, y el gobernador de Guerrero, Hécto
A
determinar las acciones de seguridad que se 
implementarán en el estado. 
 "En comunicado, la SEP informó q
envío de los policías se realizará en la cantida
necesaria para evitar bloqueo
aplicación de los instrumentos de evaluación, así 
como acciones en contra de los profesores que 
deseen participar 
 "Nuño Mayer se comprometió ante el 
gobernador guerrerense a tener la fuerza suficie
para alcanzar el ob
y Michoacán en los dos fines de semana pasado
 ¿Qué hace Nuño en la SEP, su vocación es 
de policía a la que parece que coordina pues ofreció 
"tener la fuerza (pública) suficiente", como si 
c ara a la Policía Federal. 
 
Desaseo en la evaluación 
 
S
revisan las evidencias profesiona
¿
 "Profesores en servicio e investigadores 
destacaron que la aplicación de la evaluación de
desempeño docente se ha dado en condiciones muy
d das. Destacaron que evaluadores que 
participan en el proceso de revisión de las 
evidencias profesionales y de enseñanza de miles de 
maestros en servicio se están quejando de las 
condiciones y rapidez con que deben realiz
tarea (Poy L., en La Jornada, p.3, 2 diciembre 
2015). 
 "Dirigentes de la CNTE informaron que 
constataron que los mantienen reunidos en el 
edificio
evaluar las evidencias de 20 compañeros, sin con
con las condiciones necesarias. Prácticamente 
obliga a trabajar a destajo. 
 "Enrique Enríquez, secretario general de la 
sección 9 del Distrito Federal, y Pedro Hernández, 
integrante de la dirigencia m
que testimonios de algunos evaluadores de diversos 
estados señalan que son más de 2 mil personas a las
que mantienen concentradas para realizar la revisió
de las evidencias, pero entre ellos han detectado que 
no todos están certificados, como estableció el 
INEE". 

 
CNTE cita a Nuño al diálogo público 
 
E
representantes ni siquiera los recibe. El movim
m
niega, entonces, lo citaron a un diálogo público. 
 "Los líderes de la CNTE reiteran su reto: 
quieren que el secretario de Educación, Aurelio 
Nuño, sostenga un diálogo público con ellos el 13
d mes en la ciudad de México: Queremos qu
él exponga las bondades de la reforma y nosotros
presentaremos nuestra propuesta de modelo 
educativo, dice Juan José Ortega Madrigal, 
secretario general de la sección 18 de Michoacán 
(Cano A., en La Jornada, p.4, 2 diciembre 20
 Ortega Madrigal planteó: “Si no pud
con una ‘muestra de 150 mil maestros’, ¿cómo le 
van a hacer ahora que en febrero plantean evaluar 
4 por ciento del magisterio?” 
 Se sigue: "¿Cuánto gastó el gobierno para 
intentar evaluar a 6 mil compañeros? ¿Cuánto va a 
gastar para tratar de evaluar a 20 mil
e  Ese gasto sería suficiente para resolver los 
problemas de mantenimiento, de equipo, las 
necesidades de miles de centros escolares". 
 
Fracasa evaluación en Guerrero 
 
"
profesores de Guerrero fue interrumpida 
u
desconectaron las computadoras y 300 sustentante
abandonaban el lugar, porque no alcanzaron los 
aparatos (Briseño H., Ocampo S., en La
p.3, 4 diciembre 2015). 
 "Por la tarde, el titular de la Secretaría de
Educación de Guerrero (SEG), José Luis González
expresó que llegaron 2 m
maestros; finalmente se restableció el orden; mil 
960 están haciendo el examen, otros 300 prefirieron 
hacerlo mañana (hoy viernes) todo completo
está abriendo la oportunidad para la semana entra
a los que decidieron irse hoy. 
 "Alrededor de las 9 de la mañana, dos 
grupos de mil 500 profesores de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la E
Guerrero (Ceteg) y el Sindicato Único de Servi
Públicos del Estado (Suspeg), entre otras 
organizaciones, marcharon por el Bulevar de
Naciones, desde la desviación hacia la caseta de 
Metlapil hasta el lugar del examen. 
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estratégicos, como el Maxitúnel. A 200 metros de
sede dispusieron un retén para impedir la lleg
los manifestantes a la sede de la prueba. 
 "Desde dentro, sin embargo, unas 70 
personas registradas oficialmente como sustentantes 
realizaron una manifestación y cortaron la red de 
c cación, con lo cual lograron bloquear 
momentáneamente el proceso. 
 "Unos 25 elementos de seguridad privada 
del lugar se enfrentaron con unos 50 maestros
secretario de Educación, Gonzá
Otero, intentó calmar los ánimos, pero decenas de 
maestros le reclamaron que no había condiciones. 
 "Alrededor de 300 abandonaron el área
evaluación. Con vallas metálicas los policías 
trataron de impedir la salida. La Ceteg acusó que 
a  fueron regresados nuevamente a la fuerza y
exigió la presencia de derechos humanos. Esto
provocó que la evaluación se suspendiera de las 10
a las 11 horas 
 "De la Vega Otero subrayó que quienes
boicotearon, tenemos los videos, serán cesados 
inmediatament
que corresponden. Tenemos claro quiénes son. 
 "En Chilpancingo, estudiantes de 
Ayotzinapa se manifestaron en apoyo a los maestros
de la Ceteg y por la presentación con vida de los
n stas desaparecidos". 
 
Reanudaron solo 500 profesores 
 
"
desempeño docente en Guerrero hubo u
sa
prueba para algunos sustentantes. Sin emba
afirmó que lograron participar mil 960 de los 2 mil 
537 que comenzaron la aplicación. Lo anterior, pese 
a que pasado el mediodía la dependencia reportó
que sólo 500 maestros habían retomado su 
evaluación (Poy L., en La Jornada, p.3, 4 diciembre 
2015). 
 "El titular de la SEP, Aurelio Nuño 
anunció que la dependencia federal procederá penal 
y administrativam
responsables, luego que se informó que al menos 70
profesores, que ingresaron como sustentantes al 
Centro de Convenciones Mundo Imperial, en la
zona Diamante de Acapulco, realizaron actos de 
protestas y la desconexión de la red. 

 "El funcionario federal reconoció que un
vez comenzada la evaluación a las 8 horas, con 
asistencia de 2 mil 537 profesores de 
fueron convocados, algunos de ellos, quienes tenían
la intención de sabotear la prueba desde dentro, 
empezaron a desconectar computadoras, a gritar 
consignas, e intentaron generar una situación que 
desbordara la evaluación, pero afortunadamente 
tuvieron éxito. 
 "Cuestionado sobre los gastos que 
representa la reprogramación de fechas para la 
aplicación de la
docentes, Nuño Mayer afirmó: no vamos a 
escatimar, porque aquí no se trata de un gasto. C
peso que se destina a la evaluación y a que los 
maestros puedan ejercer este derecho de for
adecuada es un peso que se invierte por el futuro de 
los niños de México. 
 "Horas antes, en conferencia de prensa, 
subsecretario de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas, O
que se determinó garantizar una noche más de 
hospedaje a los sustentantes en hoteles de cinc
estrellas con un costo que, afirmó, no supera 470 
pesos por persona, debido a que estamos en 
temporada baja y no es fin de semana. Gastos qu
dijo, deberá cubrir el gobierno estatal". 
 
Muestra del rechazo a la reforma de Peña
 
"
de protesta encabezadas por los docentes que 
a
prueba que los profesores de base sí rechazan esta 
reforma y que no es con amenazas como logra
una participación efectiva de los maestros frente a 
grupo (Poy L., en La Jornada, p.4, 4 diciembre 
2015). 
 "Agregaron que no nos asustan las 
amenazas de sanciones administrativas y penale
contra l
p  en las instalaciones donde se efectu
prueba de conocimientos y habilidades didácticas.
 "Enrique Enríquez Ibarra, secretario g
de la sección 9 del Distrito Federal, agregó que 
sabemos que nos asiste la razón. Que no eran 
instructores del INEE ni autoridades educativas 
quienes vigilaban la aplicación del examen, sino
elementos policiacos. 
 "Destacó que para gran parte de los 
maestros del país, Aurelio Nuño Mayer ha dejado
de ser el titular de la SE
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Seguridad Pública, por la forma como ha trat
los maestros. 
 "Su reacción ante la protestas de los mismo
educadores que la SEP determinó evaluar, dijo, 
demuestra que no está abie
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podrá obligarnos con amenazas de despido para que 
los profesores se sumen a una reforma educativa
que una vez más fue derrotada". 
 
Solidaridad chiapaneca 
 
"
SNTE se manifestaron en Tuxt
C
donde las autoridades educativas comenzaron la
aplicación de la evaluación docente (Enríque
Pérez J.A., en La Jornada, p.4, 4 diciembre 2015)
 "El secretario general de la sección 7, 
Adelfo Alejandro Gómez, informó que por acuerdo
de asamblea los mentores protestaron en el parque 
central de la capital chiapaneca. En entrevista, 
indicó que posteriormente visitaron estaciones de 
radio y televisión para dar a conocer nuestro 
planteamiento sobre el significado de esta jorna
de lucha. 
 "Agregó que los docentes tomaron a l
14:30 horas el entronque del llamado Libramiento 
Nororiente
Gutiérrez. Aseguró que alrededor de 20 mil 
maestros participaron en las protestas, y advirtió qu
estamos reservando las fuerzas para los días 11, 1
y 13 de diciembre, para evitar que nos impon
Chiapas la evaluación punitiva". 
 
Nava manipulero de Peña 
 
"
exámenes aplicados a los maestro
c
Federal responde a un esquema de seguridad 
general para evitar disturbios y asegurar que los 
docentes se hallen en un lugar cómodo para hac
esta prueba de conocimientos. Agregó que tod
maestros deben ser evaluados (Martínez F., en La
Jornada, p.5, 4 diciembre 2015). 
 "La CNTE no es un foco rojo. No se trata de 
derrocar, sino convencer de la necesidad que tiene 
el magisterio de evaluarse. Este p
c go normal, algo positivo para los maestros, 
aseveró Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario 
de Gobierno de la SG, quien desde el principio del 

sexenio fue el responsable de la negociación con la 
coordinadora. 
 "El funcionario subrayó que ningún maestro
será despedido.
prueba, precisó, se les conduciría hacia planes de 
capacitación 
 "La reforma educativa generó descontento
en muchas pe
quieren seguir con la dinámica de muchos años 
anteriores; (esta dinámica) se ha roto, se está 
rompiendo y se tiene que privilegiar sobre todo e
diálogo, comentó a este diario. 
 "En Gobernación, dijo, se ha privilegiado e
diálogo para enfrentar los proble
se io Miguel Ángel Osorio Chong dando la 
cara con los estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional o con los familiares de los normalistas d
Ayotzinapa. 
 "Hemos resuelto problemas de fondo como 
el del Sindica
con la estructura magisterial, por citar algunos 
casos. ¿Descontentos, problemas en un país de 120 
millones de habitantes?, esos siempre los va a h
expresó". 
 
Siguen la
 
"Integrantes de la Ceteg s
c
contra la reforma educativa y la evaluación del 
desempeño docente que la SEG aplica en el puerto 
(Ocampo S., Briseño H., Henríequez E., en La 
Jornada, p.18, 5 diciembre 2015). 
 "En Chilpancingo, los manifestantes 
partieron temprano de las instalacio
14 del SNTE, que la Ceteg mantiene en su po
desde hace varios años, rumbo al Congreso local, 
donde derribaron la puerta del estacionamiento, 
pintarrajearon paredes y rompieron ventanales del 
inmueble legislativo. 
 "Machete en mano, algunos maestros 
arremetieron contra un
encontraba en el estacionamiento y la destroza
pedradas. 
 "Otros quebraron con piedras los cristales 
del módulo
prendieron fuego; policías antimotines estatales les
lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos. 
 "Los más de 2 mil maestros bloquearon los 
cuatro carriles de la Autopista del Sol México-
Acapulco por de más de una hora. Después de las 
14 horas marcharon de regreso a su campament
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titular de la SEG, José Luis González de la Vega,
que va a despedir a quienes irrumpieron ayer en 
Acapulco, el local donde se efectuaba la evaluación 
a los maestros. 

"Si los maestros afectados lo desean, el 
grupo de abogad
v
sólo porque están luchando en contra de la reform
educativa. 

"Por su parte, el secretario general de la 
sección 18 
c ó que la mayoría de los maestros que 
protestaron contra la evaluación pertenecen a su
gremio. 

"Expresó que la protesta en Acapulco 
reventó e
federal y estatal tenían proyectado que 3 mil 50
profesores realizaran el ejercicio, pero solamente 
hicieron poco más de mil. 

"En Acapulco, el secretario general de la 
sección 14 del Suspeg, Rob
Benicio, mencionó que la reforma es un retroceso 
histórico, exigimos seguridad en nuestros pla
escolares. Estamos en defensa de la escuela pública
Eso de la letra con sangre entra ya pasó. 

"En el mismo puerto, cientos de integrantes 
de la Ceteg y del Suspeg marcharon por la costera 
Miguel Alemán, sobre la franja turística. En 
Guerrero no hay reforma educativa, porque ¡ya 
cayó, la reforma ya cayó, corearon los manifestantes 
en su marcha por el puerto. 

"El costo de este ejercicio, señaló, contando 
la renta de salones y de habit
equivaldrá a 2.5 millones de pesos, que serán 
pagados entre los gobiernos estatal y federal. 

"Autoridades reportaron que el segund
de evaluación magisterial para el desempeño 
docente se desarrolló en calma. Policías federales 
mantuvieron la muralla metálica a 200 metros
sede del examen, pero abierta a la circulación 
vehicular en el Bulevar de las Naciones. 

"El centro de Convenciones Mundo 
Imperial, sede del encuentro, se convirtió
especie de fuerte de guerra con las vallas metáli
alrededor y vigilancia de fuerzas de seguridad de l
tres niveles de gobierno. 

"En Chiapas, maestros de la sección 7 del 
SNTE marcharon en Tuxt
su o y solidaridad a los profesores de Guerrero

informó el secretario general suplente, Manuel de 
Jesús Mendoza Vázquez. 

"Dijo que la march
cálculos participaron más de 3 mil mentores, se 
realizó del oriente de la capital del estado al parq
central conde concluyeron con un mitin, con la 
consigna de prepararse para enfrentar la próxima
semana la evaluación docente en la entidad. 

"Opinó que las amenazas del gobiern
federal de detener a los maestros de Guerrero qu
boicotearon parcialmente la evaluación es una 
evidencia de desesperación y arrogancia y mues
del fracaso de la reforma educativa. 

"Esas amenazas, advirtió, no
a pesar de la vocación represiva del Estado, por lo 
que la sección 7 en la entidad está lista para 
enfrentar a las fuerzas represivas que pretend
imponer la evaluación punitiva en Chiapas. 

"Manifestó que las autoridades educativas 
han hecho correr rumores de que cambiarán las 
fechas de la evaluación en el estado, programada 
para los días 12 y 13 de este mes y que se realizará 
en un lugar militarizado. 

"Mendoza Vázqu
toda la fuerza represiva que tienen, pero no nos v
a intimidar porque nuestra lucha es justa, ya que 
estamos defendiendo los derechos de los 
trabajadores y la educación pública gratui

C

Aún enredosos y poco confiables, los datos de la 
misma SEP muestran que en Guerrero fueron 
evaluados una minoría de maestros. No se 
cumplieron sus expectativas. El despliegue 
policiaco no sirvió. La evaluación fracasó. 

"La SEP informó que los pasados 3
d re se examinó a 68 por ciento de los 3 mil 
24 profesores convocados para participar en la 
evaluación del desempeño docente, por lo que 9
educadores fueron reprogramados para realizar el 
ejercicio el próximo 11 de diciembre (Poy L., en L
Jornada, p.5, 5 diciembre 2015). 

"Indicó, se contó con la p
6 entes. De ellos, puntualizó, 524 concluyeron 
con el cumplimiento de las etapas de evaluación 
comenzadas, mientras otros 117 maestros 
empezaron el proceso. 

"La SEP detalló
participación del magisterio en dos días fue de 2 m
77 evaluados, o sea, 68 por ciento". 
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Marcha de maestros en la Autopista del Sol, Chilpancingo, 4 dic 2015. FOTO: R. Agustín 

 
 

 
Marcha magisterial en Chilpancingo, 4 diciembre 2015. FOTO:  S. Ocampo 
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Protesta de maestros en la zona Diamante de Acapulco. FOTO: H. Briseño 

 
 

 
Protesta magisterial en el Centro Mundo Imperial, en Acapulco. FOTO: H. Briseño 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


