
1. Metas, un compromiso de todos | Opinión | Gabriela Rojas 
 El Economista | 9.12.11 
  
Mexicanos Primero presentó su informe "Metas. Estado de la Educación en México 2011". En él, la 
organización propone adoptar cinco metas en los próximos 12 años. ¿Qué se requiere? Un 
compromiso serio de parte de todos para hacer lo que a cada uno nos toca. Y, claro, que la 
educación sea una prioridad. Otros países han logrado darle la vuelta a su sistema educativo en 
cinco años. Sí se puede. 
  
¿Cuáles son esas metas? 
  
1. "Más años y más horas: todos, con bachillerato. Alcanzar, para el 2024, más de 12 años 
promedio de escolaridad nacional, con jornada escolar ampliada a 6.5 horas y 200 días 
garantizados en cada ciclo escolar".  
  
2. "Cambio en prácticas y resultados: todos, aprendiendo al nivel del mundo". Alcanzar, también 
para el 2024, el resultado promedio de la OCDE en Matemáticas, Comprensión de Lectura y 
ciencias en la prueba PISA; especialmente, al reducir el grupo de alumnos en nivel insuficiente... 
  
Terminar de leer en: 
 http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2011/12/09/metas-compromiso-todos 
  
 
2. El Premio ABC Michoacán 2011 | Opinión | Erik Avilés 
 Quadratín | 11.12.11 
  
Estimados lectores,  este lunes 12 de diciembre están cordialmente invitados a ser partícipes de la 
entrega de un reconocimiento que realiza Mexicanos Primero Michoacán, A.C., organización de la 
sociedad civil que se honra en entregar a los maestros michoacanos el Premio ABC Michoacán 
2011, el cual reconoce a maestros, directivos y asesores técnicos pedagógicos de educación 
pública de los niveles preescolar, primaria y secundaria que logran resultados positivos de alto 
impacto en el desarrollo integral de sus alumnos. Este reconocimiento se entregó por primera 
ocasión el año pasado en ceremonia solemne celebrada el 2 de diciembre de 2010. En esta 
segunda edición, la convocatoria estuvo abierta del 15 de mayo al 31 de octubre y la participación 
fue totalmente libre y gratuita. 
  
Cabe destacar que el Premio ABC Michoacán 2011 es  el primer esfuerzo ciudadano en la entidad 
por reconocer públicamente la labor docente cotidiana de todos aquellos profesores que marcan 
la diferencia y logran resultados  tangibles en sus alumnos, incorporándolos exitosamente a la 
sociedad,  de esta manera brindándoles oportunidades genuinas de desarrollo integral.  El nombre 
del Premio ABC se estableció en continuidad con la tradicional consigna de "enseñar el ABC", tan 
propia del maestro mexicano 



  
Terminar de leer: 
http://www.quadratin.com.mx/Analistas/El-Premio-ABC-Michoacan-2011 
  
 
3. Preparan a escuelas contra la violencia 
 El Universal | Por Nurit Martínez 
 
Dos timbres cortos o uno largo, el sonido de una campana o una canción, y encender focos de 
colores en los salones serán ahora alarmas distintivas o silenciosas para que niños, maestros y 
autoridades se recuesten en el piso, boca abajo, con los brazos en los costados, lejos de puertas y 
ventajas y sin levantar la cabeza para evitar resultar heridos en una balacera, ante la amenaza de 
una bomba o artefacto e incluso ante una llamada de amenaza o extorsión.  
 
Estas son algunas de las sugerencias reforzadas que propusieron las secretarías de Educación 
Pública (SEP) y de Seguridad Pública Federal (SSP) a los gobiernos de las 32 entidades en el 
"Manual de Seguridad Escolar. Recomendaciones para protegemos de la inseguridad y la 
violencia", que fue rediseñado para "reaccionar ante eventos para los que ningún mexicano estaba 
preparado: balaceras, amenazas y extorsiones, armas en la escuela o el impacto de ver personas 
muertas en la vía pública".  
  
Terminar de leer: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/191895.html 
  
 
4. Exhibe maestro transas del SNTE 
 Reforma | Por Sonia del Valle 
 
Tras 44 años de servicio, Jesús Rodríguez Hernández, supervisor de zona escolar en el Estado de 
Hidalgo, fue destituido -e incluso denuncia amenazas de muerte- luego de exhibir la corrupción de 
dirigentes de la Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 
 
En entrevista con REFORMA, el profesor Rodríguez Hernández aseguró tener documentada la 
venta de plazas, el manejo de recursos irregulares y el enriquecimiento ilícito de los tres últimos 
dirigentes sindicales de esta sección: Moisés Jiménez Sánchez, Alejandro Soto y Mirna García 
López. 
 
Según la información recabada por el maestro, tanto Jiménez Sánchez, líder de la Sección 15 de 
2001 a 2003, como Soto, quien estuvo al frente entre 2004 y 2007, acumularon presuntamente 
durante sus gestiones diversas propiedades cuyo valor ronda los 50 millones y 30 millones de 
pesos, respectivamente... 
 



Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ExhibeMaestroTransasSNTE_RFRM.pdf 
  
 
5. Canjean en SNTE predios por plazas 
 Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Las plazas de maestros en Hidalgo son moneda de canje para los líderes sindicales de la sección 15 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 
  
El maestro Jesús Rodríguez Hernández, supervisor escolar con 44 años de servicio y quien fue 
destituido por exhibir un expediente con el presunto enriquecimiento ilícito de los últimos 3 
líderes sindicales, tiene en su poder un contrato de compra-venta de un terreno de 2 hectáreas, 
por el cual la sección 15 pagó 3 millones de pesos y entregó 2 plazas en el 2009.  
 
La documentación señala que el terreno era propiedad de Abraham Salomón Téllez y está ubicado 
en el ejido de Venta Prieta, en Pachuca Hidalgo. 
 
En el contrato, el apoderado legal de la sección 15 Miguel Ángel Uribe, establece el compromiso 
de pagar 3 millones de pesos por el predio y en un anexo incluye además la entrega de 2 plazas 
para el hijo de Salomón Téllez, Abraham Jacob Téllez Cruz... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CanjeanSNTEprediosXPlazas_RFRM.pdf 
  
 
6. Niega ex líder sindical acusaciones 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Mirna García López, ex secretaria general de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, se dice calumniada ante las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito. 
  
Consultada por REFORMA sobre estos señalamientos hechos por Jesús Rodríguez, supervisor 
escolar con 44 años de servicio y quien fue cesado hace tres meses luego de hacer la denuncia, la 
ex líder sindical dijo que ha presentado diversas demandas en contra de algunos maestros, entre 
ellos Rodríguez Hernández. 
  
"Las denuncias de los maestros (sobre las casas) las han hecho sólo por internet, no las han 
presentado ante las instancias correspondientes. 
 



"Este tipo de infundios sobre algunas personas que no hemos hecho nada más que trabajar en una 
organización tan fuerte como es la que yo representaba hasta hace 8 días, era lógico que frente a 
un cambio (de comité seccional) normalmente se trate de debilitar a una institución", acusó... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/NiegaExLiderSindicalAcusaciones_RFRM.pdf 
  
 
7. Sólo 47% de jóvenes en Jalisco acaba la primaria 
 La Razón | Por Jaquelín Coatecatl 
  
Nacer en Jalisco implica tener 53 por ciento de posibilidades en contra para rebasar el nivel básico 
de educación. Cifras del estudio México Estatal, realizado por el CIDE, indican que en esa entidad 
cualquier joven tiene 47 por ciento de probabilidades de ingresar al nivel medio superior. 
  
Acompañando al gobierno del panista Jorge Emilio González se encuentra Coahuila con el 56 por 
ciento de probabilidad de transición de secundaria a un plantel de media superior y Guanajuato 
con el 58. Las cifras contrastan con Baja California Sur, donde los estudiantes tienen un porcentaje 
del 84 para seguir estudiando. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article102453 
  
 
8. El SNTE busca afiliar a trabajadores de instituciones de educación superior 
 La Jornada | Por Karina Avilés 
  
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pretende afiliar a las instituciones de 
educación superior que no forman parte de la organización que preside Elba Esther Gordillo. 
  
Para ello, formó comisiones con integrantes de los comités ejecutivos seccionales del país, que 
"están acudiendo" a las universidades para afiliar a los trabajadores. 
  
De acuerdo con la agenda de la segunda Jornada Nacional de Información y Liderazgo, cuyos 
trabajos coordinaron Gordillo y el secretario general del sindicato, Juan Díaz de la Torre, otros 
tópicos prioritarios del sindicato se vinculan con la situación en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y las negociaciones salariales que no se 
han cerrado en algunas entidades. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/12/sociedad/036n2soc 
  



 
9. Denuncian profesores de la UACM violación de la autonomía por la contraloría interna 
 La Jornada | Por Bertha Teresa Ramírez 
  
Académicos y autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) entraron 
en una nueva discusión luego de que la contraloría general de la institución intenta categorizar a la 
planta docente como funcionarios públicos, lo que atenta contra la autonomía de la universidad y 
el derecho de huelga, señalaron profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/12/index.php?section=capital&article=034n3cap&partner
=rss 
 
 
10. Propuestas educativas rumbo al 2012 (Segunda parte) | Opinión | Emilio Zebadúa 
 La Crónica 
  
En efecto, como plantea Peña Nieto en "México la gran esperanza", el "eslabón más débil" de 
nuestro sistema educativo es el tránsito de la secundaria a la educación media superior, es decir, 
los jóvenes entre 15 y 17 años. Hay muchos factores que gravitan e inciden en esta problemática 
como lo es la deficiente cobertura educativa a partir del bachillerato. 
  
En su diagnóstico, el precandidato del PRI a la Presidencia de la República establece que en esta 
etapa se truncan expectativas "por necesidades económicas, adicciones o embarazos no 
deseados" aunados a los "alarmantes niveles de los ninis". 
  
Los jóvenes conforman hoy en día una fuerza integrada por mil 200 millones entre 15 y 24 años 
edad a nivel mundial. Y la recomendación de los organismos multilaterales, desde 1999, es que los 
estados miembros pongan en marcha políticas y programas eficaces destinados a los jóvenes, a 
través de una mayor inversión pública en el sector que permita -en primer lugar- equidad y la 
creación de más espacios y mayores oportunidades para aprovechar su potencial, básicamente 
por medio su acceso a la educación en todos los niveles educativos. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=621696 
 


