
1. Educación: ¿Tarea incompleta? 
CNN México | Por Rey Rodríguez | 8.12.11 
  
El desempleo, la falta de experiencia y los bajo salarios son factores que contribuyen a que 
muchos jóvenes mexicanos emigren a Estados Unidos al terminar sus estudios universitarios, 
pueden encontrar un trabajo pero en ocasiones se dan cuenta que no están preparados para ello.  
  
En entrevista David Calderón, director general de Mexicanos Primero, afirma que se debe 
garantizar que los niños y jóvenes vayan a la escuela, pero que en la escuela aprendan pues 
tenemos, por ejemplo, horarios recortados.  
  
Terminar de leer: 
 http://cnn.mx/v001TZE 
  
 
2. Resalta SEP evaluación a educación superior  
 El Universal | Por Nunt Martínez  
  
Al dar a conocer que 45% de los estudiantes de las universidades e institutos tecnológicos públicos 
estudia en programas que no son reconocidos por su calidad, el secretario de educación Pública, 
Alonso Lujambio, advirtió que los mexicanos no podemos "vivir en una hamaca acostados 
esperando a que llegue a ver quién los evalúa; es el peor error que podemos cometer".  
  
Dijo que "lo que no se evalúa no se puede medir y eventualmente se devalúa", luego de considerar 
la valoración de instituciones de educación superior como una de las acciones del gobierno del 
presidente Felipe Calderón. La otra, añadió, es el avance en la cobertura que se calcula, una vez 
que concluya el análisis de la información del Censo de Población 2010, llegará a 32 o 33% de los 
jóvenes. 
  
Terminar de leer: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/191923.html 
  
 
3. Manejan en SNTE cuenta millonaria 
 Reforma | Por Sonia del Valle 
  
El mes de la elección de presidentes municipales en Hidalgo, la sección 15 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) manejó más de mil millones de pesos en una de sus 
cuentas bancarias. 
  



De acuerdo con un estado de cuenta, en poder de REFORMA, la sección 15 del SNTE, cuya líder 
sindical era Mirna García López, tuvo depósitos por mil 74 millones de pesos entre el 1 y 30 de 
julio. 
  
El estado de cuenta número 65-5016449-8 de Santander, revela un depósito de 110 millones de 
pesos, tres abonos de 108 millones, y uno más por 107 millones realizados todos entre el 1 y 20 de 
julio de 2010... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ManejaSNTEcuentaMillonaria_RFRM.pdf 
  
 
4. Reviran a acusador 
Reforma | Por Verónica Jiménez 
  
PACHUCA.- El profesor Jesús Rodríguez Hernández, quien acusó a por lo menos tres ex líderes 
sindicales de enriquecimiento ilícito, sigue cobrando en las ventanillas de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo sin dar clase en escuelas. 
  
De acuerdo con información de la sección 15 del SNTE, el 11 de febrero de 2011, docentes de la 
zona 087 de Chapantongo pidieron retirarlo de su nómina y ubicarlo en su centro de trabajo, 
debido a que su permanencia obstaculizaba la reposición de tres maestros, pues sus recibos 
seguían llegando ahí a pesar de que desde hace cinco años y tres meses no se presentaba en la 
zona. 
  
Según la sección del SNTE, el maestro fue desconocido por acosar sexualmente a las maestras y 
por malos manejos como supervisor de la zona 014 con sede en Metztitlán, Hidalgo.   
  
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ReviranAacusador_RFRM.pdf 
  
 
5. Denuncian líderes presiones 
 Reforma | Por Verónica Jiménez 
  
PACHUCA.- La sección 15 del SNTE inició una denuncia penal en contra de quien o quienes 
resulten responsables por calumnias, acoso, amenazas y por una campaña de denostación en 
contra de líderes y ex líderes de la sección. 
  
Una de las denuncias es por el delito de fraude en contra de Abraham Jacob Téllez Cruz, actual 
líder juvenil de la Coalición Nacional de Agrupaciones Productivas y de Servicios (CNAPS), quien 



bajo chantajes y presión, pretendía que el SNTE le diera dos plazas a cambio de un terreno de dos 
hectáreas donde actualmente se ubican las oficinas de la sección. 
  
Miguel Ángel Uribe, apoderado legal del SNTE, explicó que Téllez inició las presiones luego de que 
la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo le quitara su plaza en la Secundaria General 4 en 
Pachuca... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DenuncianLideresPresiones_RFRM.pdf 
  
 
6. Aviadores del SNTE ocupan cargos públicos 
 La Jornada | Por Mariana Chávez y Saúl, Maldonado 
  
Miembros del Partido Nueva Alianza (Panal) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) en Querétaro están registrados como "comisionados" para desempeñar cargos 
de elección popular y como funcionarios del Poder Legislativo, algunos con salarios hasta de 47 mil 
pesos. 
 
En la lista de comisionados que aparece en la página electrónica de la Secretaría de Educación 
Pública federal, hasta el tercer trimestre de 2010 Belem Junco Márquez, diputada local por el 
Panal desde septiembre de 2009, tenía las claves de maestra de primaria foránea E0281 y de 
directora de primaria foránea E0221. 
  
También están Antonio Pérez Cabrera y Abel Espinoza Suárez, ambos diputados locales del Panal, 
este último presidente de la mesa directiva de la 56 Legislatura local. 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/13/estados/032n2est 
  
 
7. Reconocerá el Senado a jóvenes premiados en olimpiadas del conocimiento 
La Jornada | Por Emir Olivares Alonso 
  
El Senado reconocerá la labor de 16 jóvenes estudiantes de licenciatura y bachillerato que 
destacaron en las olimpiadas internacionales, iberoamericanas y regionales de Química, Biología y 
Geografía. Los alumnos premiados obtuvieron 13 medallas de oro, plata y bronce en los 
certámenes internacionales donde compitieron contra los mejores del orbe. 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/13/sociedad/042n2soc 
  



 
8. Mueren dos normalistas en choque con policías 
 El Universal | Por Juan Cervantes, Carlos Cabrera y Adriana Covarrubias 
 
Dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa murieron a tiros durante un enfrentamiento con 
fuerzas de seguridad federales y estatales que pretendían evitar que los normalistas bloquearan la 
Autopista del Sol en la caseta de cobro situada a la salida de esta capital en dirección a Acapulco.   
 
Las dos víctimas recibieron impactos de bala desde el frente policiaco, cuando con el resto de sus 
compañeros se oponían a levantar el bloqueo lanzando piedras, palos y las llamadas bombas 
caseras o molotov.  
  
Terminar de leer: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38353.html 
  
 
9. Injustificable | Editorial | La Jornada 
  
Al mediodía de ayer, en un tramo de la Autopista del Sol cercano a Chilpancingo, dos estudiantes 
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, que participaban en un bloqueo 
carretero fueron asesinados a balazos por elementos policiales o parapoliciales, cuya adscripción 
no ha sido establecida. Lo que se sabe hasta ahora es que desde mediados de octubre ese plantel 
se encuentra acéfalo y que los cerca de 500 jóvenes inscritos en él no han tenido clases. 
  
A finales del mes antepasado, el gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero se comprometió 
con ellos a incrementar la matrícula escolar, a disminuir los promedios de ingreso y a otorgar 
plazas de docentes a los egresados de la generación 2012. Como no cumplió, el pasado 13 de 
noviembre los estudiantes realizaron un primer bloqueo, que fue rápidamente disuelto por la 
Policía Federal (PF). 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/13/edito 
  
 
10. Ayotzinapa, otra vez | Opinión | Luis Hernández Navarro 
 La Jornada 
  
Ángel Aguirre Rivero y el gobierno federal se vistieron de gloria. A las 12 horas del 12 de diciembre 
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa organizaron un bloqueo en la salida de la autopista 
de Chilpancingo a Acapulco. Pedían una audiencia con el gobernador. La policía lo rompió a 
balazos. El saldo provisional es de dos muchachos muertos, Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 



años, y Jorge Alexis Herrera, de 21, varios heridos graves, otros más desaparecidos y, al menos, 50 
detenidos. 
  
Los jóvenes estudiantes campesinos de Ayotzinapa exigían la solución a un pliego petitorio que 
presentan cada año. Sus demandas son relativamente sencillas de resolver. Piden que los 35 pesos 
diarios por muchacho que se asignan cada día para que realicen las tres comidas, se incrementen. 
Demandan que se reparen los baños, los dormitorios y las instalaciones de la escuela, que tienen 
ocho años sin mantenimiento. Solicitan que la matrícula anual de 140 alumnos de nuevo ingreso 
aumente a 170. Exigen que el promedio mínimo aprobatorio para los alumnos que recién entran 
sea de siete. Requieren becas para los egresados. 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/13/opinion/021a2pol 
  
 
11. A propósito de los libros | Opinión | Aline Pettersson 
  
En una semana tres políticos aspirantes a altos cargos en el gobierno de México se han tropezado 
con los libros. Esto ha suscitado innumerables opiniones en medios audiovisuales y escritos. 
Muchos de los comentaristas consideran irrelevante el asunto, en cuanto al conocimiento literario, 
no así en cuanto a la capacidad de reacción de los interfectos. 
  
Lo que me parece interesante es que este resbalón no habla sólo de las personas, habla de la 
calidad de la educación que éstas recibieron. Es una prueba palpable de su muy escasa cercanía 
(digamos en la secundaria o preparatoria) con la lectura de libros. Supongo que fueron a escuelas 
diferentes, no sé si privadas u oficiales. Pero, para el caso, da lo mismo. Sucede que fueron 
sorprendidos in fraganti. Y es probable que gran parte de la audiencia habría estado en una 
situación similar, de habérsele preguntado lo mismo. 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/13/opinion/020a1pol 
 


