
1. Los sindicatos de maestros en Michoacán se han apoderado de la educación: Erick Avilés 
 Mi Morelia 
 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Erick Avilés de la Asociación Civil "Mexicanos Primero", 
destaca cómo el sindicalismo ha rebasado la estructura de la Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE) y se han apoderado de la educación en Michoacán.  
  
Pregunta: ¿Cuál es la situación de los sindicatos en la estructura de la SEE?  
  
Erick Avilés: Si no se recupera la rectoría de la educación, no se podrá generar una situación 
responsable con los estudiantes y va a quedar claro que los sindicatos solo buscan proteger a su 
gremio y no buscan, para nada, mejorar la calidad de vida de los michoacanos que en teoría, los 
usan de discurso pero que en la práctica, los condenan a la ignorancia... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mimorelia.com/noticias/78453 
  
 
2. Gasto en comisionados supera inversión en universidades 
Educación a Debate | Por Héctor Rojas 
  
El gasto anual que realiza el erario mexicano en maestros comisionados del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) rebasa el presupuesto anual de por lo menos 35 
universidades públicas del país. 
  
El Sindicato más grande de América Latina, al tener 21 mil maestros comisionados, genera un 
gasto para la población cercano a los 2 mil 400 millones de pesos, según datos de la asociación civil 
Mexicanos Primero... 
  
Terminar de leer en: 
http://educacionadebate.org/2012/01/05/754934-7/ 
  
 
3. El maestro mexicano y sus retos 
Educación a Debate | Por Héctor Rojas | 2.01.12 
  
Los maestros mexicanos de secundaria pública con más de 15 años de servicio tienen el segundo 
mejor sueldo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), sólo debajo de Corea del Sur y por encima de países como Alemania, Portugal, 
España y Suiza. 
  



"Los maestros en México, en términos generales, tienen un salario proporcionado al de sus pares 
en otros países; no sólo el 82 por ciento de ellos se identifica como perteneciente a la clase media 
(UPN, 2011), sino que efectivamente sus sueldos oficiales rebasan el PIB per capita nacional", 
asegura el estudio Metas Estado de la Educación en México 2011, realizado por la asociación civil 
Mexicanos Primero... 
  
Terminar de leer en: 
http://educacionadebate.org/2012/01/02/el-maestro-mexicano-y-sus-retos/ 
  
 
4. Sólo 60 por ciento concluye estudios de primaria 
Excélsior | Por Lilian Hernández | 25.12.11 
  
Las cifras oficiales del Quinto Informe de Gobierno señalan que 99 por ciento de los niños de seis 
años cursa el primer grado de primaria, lo cual refleja que se logra la cobertura universal; sin 
embargo, por cada 100 que ingresan a este nivel, sólo 64 llegan al sexto grado a los 11 años. 
  
Esto significa que en promedio cuatro de cada diez niños que ingresan a la primaria reprueban o la 
abandonan, según el estudio Metas. Estado de la educación en México 2011, de la asociación 
Mexicanos Primero, donde se muestra que el porcentaje de cobertura no significa que los niños 
mantengan el ritmo constante en sus estudios, pues en el transcurso de la primaria reprueban o 
desertan y algunos ya no se inscriben en la secundaria, por lo que el acceso universal no garantiza 
la permanencia ni la educación en la edad correspondiente... 
  
Terminar de leer en: 
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=797157&seccion=seccion-nacional&cat=1 
  
 
5. Rectores, por nueva cultura de prevención en colegios 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
No es con posiciones "rígidas o intolerantes" como las universidades, públicas o privadas, podrán 
enfrentar los riesgos de inseguridad que vive el país, afirmaron rectores de estas casas de estudio, 
quienes alertaron que no sólo se requiere mayor inversión, sino impulsar una "nueva cultura de la 
prevención en las comunidades universitarias"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/05/politica/013n2pol 
  
 
6. Difícil panorama laboral enfrentarán los jóvenes en 2012, advierten especialistas 
La Jornada | Por Patricia Muñoz Ríos 



 
El panorama laboral de los jóvenes en 2012 y los próximos años, se presenta sumamente difícil, ya 
que este sector tiene y seguirá afectado por tasas de desocupación muy altas, precariedad en los 
empleos, informalidad de los mismos y ausencia de seguridad social, pues no se vislumbra que 
esta situación pueda cambiar en el mediano plazo. 
 
Las repercusiones más severas de la crisis se resienten en la mano de obra juvenil, en especial en 
el grupo de entre 14 y 19 años de edad, golpeado por una precariedad laboral extrema, falta de 
oportunidades e incertidumbre en el trabajo... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/05/sociedad/034n1soc 
  
 
7. Ofrece a indígenas educación 
Reforma | Por Sandra García 
  
VILLA VICTORIA.- En la comunidad de Cuadrilla Vieja, ante más de 2 mil personas de origen 
mazahua, la precandidata del PAN a la Presidencia del País y ex Secretaria de Educación Pública, 
Josefina Vázquez Mota, prometió impulsar la instrucción escolarizada. 
 
"Yo quiero ser la Presidenta de la educación en México, porque cada mujer que se educa, porque 
cada hombre que se educa, va a ser más libre, es un puente para ir del pasado al futuro", afirmó. 
  
"Sé que la comunidad mazahua no está pidiendo láminas de cartón o bultos de cemento o 
solamente tinacos; lo que ustedes están pidiendo es que sus hijos se eduquen bien, se eduquen 
mejor, que nuestros hijos tengan las oportunidades que nosotros no tuvimos, que no tengan 
miedo, que sean más valientes"... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/OfreceAindigenasEducacion_RFRM.pdf 


