
CLAUDIO X. GONZÁLEZ Y MEXICANOS PRIMERO A.C. 
Esta asociación civil, que no representa más que a una cúpula de empresarios, ha emprendido una campaña "negra" en 
contra del magisterio. 
Si están tan preocupados como dicen por la educación, deberían empezar utilizando su poder y vínculos con Televisa, para 
sacar del aire programas tan grotescos como Laura, La Rosa de Guadalupe y Sabadazo, mismos que son vistos por millones 
de niños no sólo en Oaxaca, Guerreo y Michoacán sino en todo el país. 
Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero, le gusta presentarse como un empresario y activista social 
que lucha por elevar el nivel educativo de los mexicanos. Su lema es ¡más educación, menos política!; sin embargo, su 
actividad central es la política. 
  Presume ser garante de lo público, pero invariablemente defiende intereses privados. 
El empresario asegura que ninguna reforma es más importante como la reforma estructural educativa que requiere 
imperiosamente México. Pero, en nombre de ella, se dedica a hacer grilla en favor de intereses ajenos a la enseñanza. 
Su caso es emblemático de cómo hacer de la filantropía un buen negocio y de la educación una plataforma política. Un solo 
ejemplo: en julio de 2004, el diputado Omar Ortega Álvarez denunció en tribuna la donación irregular de 44.7 millones de 
pesos que la Lotería Nacional hizo a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete), una de las 
organizaciones que González Guajardo preside. 
El 10 de septiembre de 2012, el presidente de Mexicanos Primero demandó a Enrique Peña Nieto realizar cuatro cambios 
en el terreno de la enseñanza. 
CLAUDIO es un crítico feroz de la educación pública en México. Curiosamente recibe todo tipo de honores de las 
instituciones escolares privadas auspiciadas por los legionarios de Cristo, la orden fundada por el sacerdote mexicano 
Marcial Maciel, acusado de cometer abusos sexuales contra menores, plagiar obras y engendrar varios hijos, a pesar de 
sus votos de castidad.  . 
 Apenas hace unos días, González Guajardo, ex presidente de la Fundación Televisa, sumó Mexicanos Primero a las voces 
que critican la nueva ley de amparo, reclamo promovido por Televisa y el Consejo Coordinador Empresarial. Qué tiene que 
ver la ley de amparo con la educación es un enigma. Lo que sí es claro es que la reforma legal afecta intereses de Televisa, 
empresa de la que fue vicepresidente corporativo. CLAUDIO es  uno de los más prominentes magnates del salinismo.   
  Pero a Claudio X. González le tiene sin cuidado que el país arda. Lo suyo es hacer política en nombre de la enseñanza. Él 
sigue adelante con su prédica denigratoria contra el magisterio y la educación pública. Sólo que, ahora, los maestros se 
están hartando. 
 
Claudio X. González, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, ha ocupado cargos muy importantes, 
como el Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Es el empresario que más 
participa en consejos de administración de consorcios en México, como Carso, American Movil, Alfa, Televisa, General 
Electric, Unilever, Grupo México, Home Depot, Kellogg`s Company y JP Morgan International, entre otras firmas poderosas 
que nada saben de nacionalidades.    
 
¿Qué dice del linchamiento mediático que hay contra los maestros en los medios de comunicación?, se le preguntó. Su 
respuesta fue guardar silencio, dar la vuelta y retirarse. 
Pero ¿no deberían tener derecho de replica? 
– ¿Deberían de tener qué? 
– Derecho de réplica. Ellos fueron a protestar afuera de Televisa porque dicen que los han catalogado como vándalos, como 
criminales… 
En ese momento, el también presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y del consejo de 
administración de Kimberly Clark se dio media vuelta y se fue sin responder más preguntas. 
El martes pasado miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon avenida 
Chapultepec, frente a Televisa, así como las instalaciones de TV Azteca en Periférico, para exigirles ejercer su derecho de 
réplica debido a que, argumentaron, ambos consorcios han generado ‘‘una brutal campaña de linchamiento’’ contra su 
movimiento que se opone a la reforma educativa. 
Este jueves, mientras Claudio X. González, los maestros continuaban las protestas frente a Televisa para protestar por la 
“campaña de linchamiento” en contra del movimiento magisterial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las protestas del magisterio zacatecano, como las de todo el país, son contra la reforma educativa que defiende Peña Nieto y 
Claudio X. González. Es claro que esta ley establece un régimen de excepción contractual en los trabajadores de la educación que 
violenta el 123, apartado B de la Constitución. Además se encamina hacia la desprofesionalización del magisterio y tiende a 
desaparecer la gratuidad en la educación con la autonomía de gestión de las escuelas. Desde el 11 de septiembre, día en que se 
publicaron las leyes secundarias, los docentes de Zacatecas salieron masivamente a las calles. 
La furia de los conductores e intelectuales de Televisa contra los maestros de la CNTE es inocultable. A raíz del 
plantón de integrantes de la Coordinadora en las instalaciones de Televisa Chapultepec, el pasado martes 27 de 
agosto, la empresa de Azcárraga Jean pasó de la crítica a la abierta ofensiva en contra de la movilización magisterial. 
Ese mismo martes, por la noche, Joaquín López-Dóriga condujo un programa de análisis que se convirtió en un 
abierto llamado a la represión en contra de la CNTE. En ese programa participaron Héctor Aguilar Camín, Jorge G. 
Castañeda, María Amparo Casar y Federico Reyes Heroles. Este último, en particular, prácticamente llamó 
delincuentes a los maestros y que tanto las autoridades capitalinas como federales habían sido rebasadas 
OTRO DATO 
La iniciativa de Mexicanos Primero le ganó una clara animadversión del SNTE. Desde el 3 de septiembre de 2012, 
Elba Esther Gordillo lamentó que organizaciones como la del vicepresidente de Televisa armen campañas mediáticas 
“con el único propósito de descalificar” al sindicato que ella controlaba. Ya vimos que Peña Nieto finalmente le hizo 
caso a Claudio X. González. El “arreglo político-corporativo” con Elba Esther Gordillo terminó encerrado en una 
cárcel. La todo poderosa sucesora de Jonguitud Barrios ahora es la gran ausente en el escenario de polarización 
entre la CNTE –sus eternos adversarios al interior del SNTE– y el gobierno de Peña Nieto.  
En medio de las primeras movilizaciones que han paralizado a la Ciudad de México, Claudio X. González volvió a 
lanzar su profecía. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el presidente de Mexicanos Primero 
advirtió que “Peña Nieto se juega su futuro político si cede ante la CNTE”. “Que no quepa la menor duda, esta pieza 
de la legislación secundaria, la del Servicio Profesional Docente, es el corazón de la reforma educativa. Lo que 
aplazan es lo más toral, lo más importante”, advirtió. “Aquí se está jugando la administración de Enrique Peña Nieto 
como una administración reformadora. Si no logran sacar esto, a lo que tanto en donde el mismo presidente se ha 
pronunciado que no cederán a chantajes, imaginen si podrán sacar la reforma energética o fiscal”, insistió. 


