
1. Conafe: 40 años cerrando brechas | Opinión | David Calderón 
 El Financiero 
  
Este año se cumplieron 40 años de trabajo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), 
una institución enfocada en la noble labor de brindar alternativas de educación básica a niños y 
jóvenes que viven en comunidades alejadas en condiciones de pobreza y marginalidad. Sin duda, 
ésta es una tarea que no sería posible de completar sin el trabajo, a veces poco valorado, de 35 mil 
hombres y mujeres jóvenes que abrazan la labor docente y se trasladan a comunidades en la 
montaña, desierto o selva. 
  
Quienes pasamos la experiencia de ser instructores comunitarios, además de vernos exigidos por 
el enorme compromiso de contribuir en el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, tuvimos la 
fortuna de ver la riqueza y diversidad de nuestro país, y también el contraste de las indignantes 
carencias de su gente. El impacto que causó en mi vida fue muy profundo y duradero; me dio 
motivos para entender a la educación como un ejercicio de libertad y de justicia, convicción que 
hasta el día de hoy ha guiado mi vida profesional y mi participación en iniciativas ciudadanas. Lo 
que viví como instructor de Conafe, orientó mi acción al compromiso para tratar de cerrar las 
brechas que hoy todavía lastiman a los mexicanos...  
  
Terminar de leer en:  
http://mexicanosprimero.org/maestros/blog-mexicanos-primero/359-conafe-40-anos-cerrando-
brechas-.html 
  
 
2. Impone SEP sanción a malas conductas 
 Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Las malas conductas de los estudiantes de educación básica serán sancionadas por primera vez 
con base en un reglamento de la Secretaría de Educación Pública. 
  
Portar armas de fuego, armas blancas, violar a una estudiante, vender o distribuir drogas, son 
acciones tendrán un castigo. 
  
Además de dar aviso a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, pues las anteriores 
son conductas que pueden configurarse como delitos, los estudiantes que realicen este tipo de 
actos serán sancionados hasta con 10 días con actividades supervisadas al interior del plantel. 
  
En el caso de robo, los estudiantes deberán pagar o reponer los artículos robados, pero si se 
tratara de daños a las instalaciones o el mobiliario, el costo de la reparación deberá ser asumido 
por los padres de familia. 
  
Terminar de leer en: 



http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ImponeSEPsancionMalasConductas_RFRM.pdf 
  
 
3. Impulsan disciplina escolar 
 Reforma | Por Sonia del Valle 
  
El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, aseguró que llegó el momento de imponer 
sanciones a conductas que van desde la inasistencia, hasta el robo, vandalismo de las escuelas, 
porque afectan la convivencia escolar. 
  
Dijo que el Marco para la Convivencia Escolar se trata de un cambio de raíz del sistema educativo, 
porque en la dependencia a su cargo no han privilegiado la "pirotecnia política" sino los cambios 
sustantivos. 
  
En el documento, dijo, se establecen por vez primera sanciones graduales a los alumnos que 
infrinjan la Carta de Derechos y Obligaciones establecidas para todas las escuelas públicas y 
privadas en el Distrito Federal, el cual será sometido hoy a la consideración de los secretarios de 
Educación de todo el País. 
  
"Es un punto de inflexión histórico para el sistema educativo mexicano, pues tiene que ver con la 
construcción de una nueva disciplina escolar y un nuevo orden escolar", expresó... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ImpulsanDisciplinaEscolar_RFRM.pdf 
 
 
4. Dan en SNTE plazas y cargos a sus familiares 
 Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Los tres ex dirigentes de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) tienen en común poseer más de dos plazas cada uno, cobrar sin trabajar y tener a sus 
familiares en las mismas condiciones, de acuerdo con el Registro Nacional de Maestros (Rename). 
  
Mirna García López, Alejandro Soto Gutiérrez y Moisés Jiménez Sánchez, los últimos tres líderes de 
la sección, tuvieron además este año sueldos superiores a los 35 mil pesos mensuales. 
  
Mirna García, quien terminó su gestión el pasado fin de semana, suma 12 parientes en comisiones 
sindicales, mientras que Soto incluyó a 2 hijos y Moisés Jiménez a 5 familiares, incluyendo su 
hermana, su hermano, su esposa y dos sobrinas. 
  
Myrna Nayeli y Mario Vera García, hijos de la ex secretaria general, con sus respectivos cónyuges, 
tienen plazas en la SEP y tres aparecen comisionados a la sección 15... 



 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DaSNTEplazasYcargosAfamiliares_RFRM.pdf 
  
 
5. El objetivo, desaparecer las normales: CNTE 
 La Jornada | Por Emir Olivares Alonso 
  
Durante los gobiernos federales encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN) se ha 
intensificado el ataque contra las escuelas normales del país con la intención de desaparecerlas. 
Datos proporcionados por maestros disidentes indican que de los 200 mil alumnos normalistas 
que había inscritos en 2000, para el más reciente ciclo escolar (2009-2010) la matrícula en estas 
instituciones se redujo a 128 mil. La información, proporcionada por el profesor Pedro Hernández, 
secretario de organización del comité ejecutivo "democrático" de la sección 9 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación), revela que en nueve años hubo una reducción de más de 200 escuelas normales. 
De los 655 planteles (incluidos particulares) que había a principios de este siglo, en 2009 existían 
sólo 450, lo que ha significado una reducción de 3 mil docentes en estas instituciones. "El cierre de 
estas casas de estudio públicas en el país es el siguiente paso para la privatización del sector 
educativo. El tiro de gracia que (las autoridades federales y la dirigencia del SNTE encabezada por 
Elba Esther Gordillo) pretenden propinar es el cierre de las normales públicas. Y las primeras son 
las rurales", subrayó el docente. 
  
Terminar de leer en: 
 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/14/index.php?section=politica&article=005n2pol&partner
=rss 
  
 
6. Una escuela con historia de conflictos y protestas 
 El Universal | Por Carlos Cabrera y Juan Cervantes 
  
CHILPANCINGO. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, donde estudiaron Lucio 
Cabañas y Genaro Vázquez -quienes en la década de los años 70 encabezaron la guerrilla en 
Guerrero y el país- está en conflicto interno. Desde hace un mes no hay clases por la falta de 
reconocimiento a los directivos designados por la Secretaría de Educación estatal, y los alumnos 
han realizado marchas, tomado radiodifusoras y efectuado bloqueos. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/83479.html 
  
 



7. ONG denuncian campaña contra normalistas 
 La Jornada | Por Fernando Camacho Servín 
  
El asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrido el pasado lunes en 
Chilpancingo, demuestra que el gobierno del país sigue buscando desaparecer estos centros de 
estudio a como dé lugar, y le incomoda el carácter crítico de sus egresados, señalaron activistas de 
organizaciones de derechos humanos, al tiempo que Amnistía Internacional y otros colectivos 
manifestaron su repudio por este delito y llamaron a realizar una investigación exhaustiva para 
esclarecer lo ocurrido. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/14/politica/006n2pol 
  
 
8. Caen funcionarios policiacos de Guerrero tras violento desalojo 
 La Jornada | Por Héctor Briseño 
  
Acapulco, Gro., 13 de diciembre. El gobernador Ángel Aguirre Rivero ordenó la destitución del 
procurador general de Justicia, Alberto López Rosas; del secretario y subsecretario de Seguridad 
Pública, Ramón Almonte Borja y Ramón Arreola Ibarría, respectivamente, así como del director de 
la Policía Ministerial, Antonio Valenzuela Valdez, para no entorpecer las investigaciones del 
asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa durante el desalojo 
policiaco del lunes. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/14/politica/002n1pol 
  
 
9. Mis tres libros | Opinión | Carlos Ornelas 
 Excélsior 
  
A Enrique Peña Nieto le fue mal en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eso le pasa a los 
políticos que mandan a escritores fantasmas a que le den forma a sus ideas o compran las 
opiniones de otros. Quedó en evidencia su pobre conocimiento de la literatura y de otras cosas. 
No que le hayan hecho una interpelación agresiva, a lo mejor hasta fue de una persona que 
deseaba quedar bien con él y le preguntó algo para que el candidato del PRI se luciera. Fue al 
revés: quedó como alumno, no aliado, de Elba Esther Gordillo. 
  
México necesita políticos capaces y honestos; lo de Peña Nieto fue un acto de impudicia 
intelectual. 
  



En los días siguientes, la mitad del mundo preguntaba a la otra mitad cuáles eran sus tres libros 
favoritos. Algo me pasó: fui ignorado, nadie me preguntó. Mas pensé en el asunto. Primero, revisé 
en mi archivo mental las novelas de aventuras y misterio, seguí con las del boom latinoamericano, 
la literatura negra, la novela histórica y biografías noveladas. Muchas me gustaron, pero los libros 
que me han marcado son de la profesión. Los uso con frecuencia: son fuente de inspiración, 
proveedores de conceptos y enfoques teóricos. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=794767 
 


