
1. Ayotzinapa: llamada de atención (primera parte) | Opinión | David Calderón 
El Financiero | Diciembre, 2011 
  
Ha debido ser la tragedia de la muerte de dos jóvenes la que ponga en la agenda el tema de las 
normales rurales. De otro modo, para la mayor parte de los mexicanos son una realidad ajena. 
Pero el pasado 12 de diciembre la postración de la educación nacional se vio no sólo del lado 
normalista, sino también del lado policíaco. Un grupo de jóvenes enardecidos desde sus 
demandas, chocando con un grupo de adultos -la mayoría no mayores por muchos años con 
respecto de los manifestantes- peligrosamente desordenados en su comando caótico y ausente 
profesionalismo en el uso de la fuerza pública... 
  
Terminar de leer en:  
http://mexicanosprimero.org/maestros/blog-mexicanos-primero/360-ayotzinapa-llamada-de-
atencion-primera-parte.html 
  
 
2. Reanudan clases escuelas 
Reforma | Por Staff 
  
Cerca de 35 millones de alumnos del sistema educativo nacional regresan a clases este martes. 
  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 27 millones 600 mil estudiantes de 
preescolar, primaria, secundaria capacitación para el trabajo y normal, así como un millón 240 mil 
maestros y directores se reincorporarán a las más de 234 mil 300 escuelas públicas y privadas en 
todo el país al concluir el primer periodo vacacional del ciclo escolar 2011-2012... 
  
Terminar de leer en:  
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ReanudanClasesEscuelas_RFRM.pdf 
  
 
3. Cancela la SEP aula telemática 
Reforma | Por Staff 
  
El proyecto para modernizar y llevar la era digital a las aulas públicas de México arrancó 2012 con 
problemas. 
  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció ayer la cancelación de la licitación que buscaba 
sustituir el programa Enciclomedia y volver a equipar con computadoras 165 mil aulas de quinto y 
sexto grado de primaria. 
  



El programa Servicio de Aula Base Telemática (SABT) fue suspendido luego de recibir una lluvia de 
críticas por los requerimientos técnicos y operativos y la falta de coordinación con los estados para 
su implementación. 
  
Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoyaría para la conectividad de internet 
en escuelas; sin embargo, la dependencia se declaró imposibilitada para garantizar el servicio en 
más de 34 mil salones... 
 
Terminar de leer en:  
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CancelaSEPaulaTelematica_RFRM.pdf 
  
 
4. Mario Delgado prepara salida de Educación 
La Crónica | Por Ruth Barrios Fuentes 
  
El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, informó que ésta será posiblemente su última 
semana como titular de la dependencia, toda vez que renunciará para buscar la candidatura del 
PRD a la Jefatura de Gobierno. 
  
El funcionario expuso que podría ser el 4 de enero cuando abandone su cargo para enfilarse hacia 
las elecciones locales de julio... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/celular/nota.php?id_nota=625304 
  
 
5. Crecen 10% ingresos por cada año de estudios adicional a secundaria: Imco 
La Jornada | Por Juan Carlos Miranda | 2.01.12 
  
A partir de que una persona termina la secundaria, cada año de estudios adicional aumenta en 10 
por ciento los ingresos a los que podrá tener acceso más adelante, indica un estudio del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco). 
  
En un análisis sobre el capital humano en México, el organismo puntualizó que quienes terminan 
la preparatoria obtienen en promedio un ingreso 34 por ciento más alto que quienes sólo 
terminaron la secundaria, mientras quienes finalizan la universidad o un posgrado tienen en 
promedio ingresos 132 por ciento mayores que quienes sólo terminaron la secundaria... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/02/sociedad/030n1soc 


