
1. Mala educación en estados con mayores recursos a maestros 
 Radio Fórmula con Eduardo Ruiz Healy | 8.12.201 
  
David Calderón Martín del Campo, director general de Mexicanos Primero, señaló que para el 
Índice de Desempeño Educativo Incluyente se juzgó la capacidad y el desempeño de los estados a 
partir de cuánto logran mantener a sus alumnos con buenos resultados el mayor tiempo posible. 
  
De acuerdo con el director de Mexicanos Primero el índice de Desempeño Educativo tomó en 
cuenta el logro de aprendizaje de los alumnos, sin quedarse en niveles insuficiente, la no 
deserción, la permanencia de los nueve años que implica la educación básica, la activación de 
consejos de participación, que los maestros estén recibiendo capacitación voluntariamente, 
además de que la supervisión alcance a cada escuela... 
  
Entrevista completa en: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=212950 
  
 
2. SEP privilegia libros extranjeros, acusan 
 El Universal | Por Nurit Martínez 
  
Repartir libros de texto sin el apoyo y orientación de los maestros "es una forma de tirar el 
dinero", aseguró el escritor Felipe Garrido, director adjunto de la Academia Mexicana de la 
Lengua, ante el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, luego de reprocharle 
que en la última década la SEP compró 80% de los libros que están en la bibliotecas escolares a 
autores y editoriales extranjeros, provocando una "autocolonización", acusó.  
  
Durante la presentación de la reedición de facsímiles de la Colección de Los Verdes, los Libros 
Clásicos de Vasconcelos, la Antología Emocional del creador de la secretaría, como calificó Enrique 
Krauze, el titular de la SEP Alonso Lujambio aseguró que promover la lectura tiene consecuencias 
importantes: "La aspiración" que tiene la secretaría "por tener cada vez más lectores es la de 
construir una patria más humana, más educada, más justa y democrática"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/191761.html 
  
 
3. "Que se acerquen a la AMC" 
 El Universal | Por Nurit Martínez y Natalia Gómez  
  
Si la clase política o los aspirantes a la Presidencia leyeron o no El Quijote puede ser "anecdótico 
con todo el respeto", pero es más importante que tengan una estrategia de política pública frente 



a la seguridad, la educación, salud y en ciencia y tecnología, aseguró el presidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), Arturo Menchaca Rocha.  
  
"No sé qué decirle si un Presidente tenga que leer novelas, pero sí creo que es muy importante 
que un Presidente esté bien informado sobre ciencia y tecnología, porque eso tiene un impacto 
muy importante para el desarrollo de un país"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/67137.html 
  
 
4. Buscan ampliar programa Prepa Sí a secundarias 
 Milenio | Por Nayeli Roldán y José Antonio Belmont 
 
El gobierno capitalino pretende extender el programa de apoyo económico Prepa Sí entre jóvenes 
de secundaria, para evitar que se enrolen en el crimen organizado o las adicciones, informó el 
secretario de Educación local, Mario Delgado.   
 
"Una de las propuestas para 2013 es que el programa se extienda a secundarias, porque son 
quienes están teniendo acceso a las drogas, al alcohol y vamos a ir a ese nivel para que los jóvenes 
tengan un incentivo y los protejamos para que continúen estudiando", dijo... 
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9076515 
  
 
5. Apoyan a indígenas para concluir licenciatura 
 24 Horas  
  
Los estudiantes indígenas en México podrán continuar y concluir su educación superior, para lo 
cual recibirán becas anuales por 10 mil pesos, según lo establece el reglamento "Lineamientos de 
becas a estudiantes indígenas de nivel superior" que emitió la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria.  
  
El reglamento enviado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
refiere que a través del apoyo económico, además del estudiante, la familia será beneficiada.  
  
Este reglamento coincide con el Informe de México: Avances y desafíos en materia de derechos 
humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el cual señala que nuestro país ha 
incrementado la cobertura educativa en este sector de la población. El documento refiere que 
91.1% de la población indígena asiste a la escuela en edades de 6 a 14 años... 
 



Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ApoyanAindigenasConcluir%20Licenciatura_RF
RM.pdf 
  
 
6. El INEA busca entre religiosos aliados para tareas educativas 
 La Jornada | Por José Antonio Román 
 
Luego de firmar un convenio de colaboración con Cáritas, de la Arquidiócesis de México, el 
director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro 
Muñoz, señaló que este organismo "no puede solo" con la tarea de terminar con el rezago 
educativo en que viven 31 millones de personas mayores de 15 años. 
 
Por ello, dijo, es necesario sumar esfuerzos de todos los sectores de la sociedad, incluso de 
instancias "confesionales". La laicidad de la educación no está en peligro, lo que se busca son 
aliados en la tarea educativa, insistió... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/09/index.php?section=sociedad&article=046n1soc&partn
er=rss 
  
 
7. Fundación UNAM beneficia a 130 mil 
 El Universal | Por Natalia Gómez Quintero 
  
De los 130 mil estudiantes que ha becado Fundación UNAM (FUNAM), 56% manifiestan que 
dejarían de estudiar si no contaran con la beca, pues cubre un porcentaje importante de sus 
gastos. El 55% dice que de no contar con el estímulo no tendrían los recursos suficientes para 
transporte. Asimismo, 70% de ellos son el primer miembro de la familia que accede a educación 
superior.  
  
De acuerdo con datos de FUNAM, 81% de sus becarios no cuentan con las condiciones mínimas 
necesarias para realizar sus tareas en casa y 93% no tienen lo suficiente para realizar actividades 
recreativas y culturales... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/FundacionUNAMbeneficiaA130mil_UNVRSL.pd
f 
 
 
8. Exige la CNTE frenar cambios a la Ley de Educación de Michoacán 
 La Jornada | Por Ernesto Martínez Elorriaga 



  
Morelia, Mich., 8 de diciembre. Más de mil 200 integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) se plantaron frente al Congreso local para exigir a los 
legisladores que frenen la iniciativa de Ley de Educación, que, dijeron, beneficiaría a los 
empresarios del sector y mantendría marginada a la población más desprotegida. 
  
Jorge Cázares Torres, dirigente magisterial, advirtió que tomarán la sede del Legislativo si los 
diputados locales aprueban la reforma, porque no se tomaron en cuenta las opiniones de padres 
de familia y maestros... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/09/index.php?section=estados&article=036n2est&partne
r=rss 
  
 
9. "Es el ejemplo, estúpido" | Opinión | José Sarukhán 
 El Universal 
  
Ésta fue -aplicada a la economía- la frase que ayudó a un candidato a la presidencia de EU (William 
Clinton) a ganar las votaciones y convertirse en el presidente número 42 de ese país.  
  
La he parafraseado no porque tenga fines electorales, sino porque aplica de manera 
especialmente adecuada a nuestro país. Estoy convencido de que uno de los principales 
problemas que afectan a la sociedad mexicana es el hecho de que quienes desarrollan una función 
pública, independientemente de la calidad de su desempeño, olvidan que tienen en la mayoría de 
los casos una función no explícita: el dar ejemplo con su desempeño, con la forma que su trabajo 
es percibido por la sociedad, que es receptora de su trabajo o que simplemente los observa...  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2011/12/56082.php 
 


