
1. La Asociación Mexicanos Primero busca concientizar a los morelianos 
en la importancia de la educación 
La Crónica | Quadratín | 18.marzo.2012 
  
Morelia registra un nivel de escolaridad de 10 años, en comparación con 
los 13 que los habitantes de otros países que integran la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) dedican al estudio, por ello la 
Asociación Mexicanos Primero proyectó en las instalaciones del Instituto 
de la Juventud Moreliana (IJUM) la película ¡De panzazo! con el objetivo 
de generar conciencia sobre la importancia de la educación en el 
desarrollo de un país. 
  
De acuerdo a César Pablo Sánchez Silva, director del IJUM, el objetivo de 
la presentación del filme en la dependencia municipal a su cargo es 
propiciar la reflexión en los niños y jóvenes que están en pleno desarrollo 
educacional y en la población en general, de que es necesario erradicar 
ciertas prácticas dentro del sector, como la existencia de profesores 
aviadores, que redundan en una afectación en la calidad de la enseñanza 
que se imparte en las aulas... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=646283 
  
 
2. Cede Michoacán ante normalistas 
Reforma | 18.marzo.2012 
  
MORELIA.- En Michoacán los egresados de escuelas normales no tienen 
que someterse a concursos de oposición para obtener una plaza en el 
sector educativo: el Gobierno se las regala. 
  



Por años, ese ha sido un privilegio de los normalistas, quienes el viernes 
lograron otra vez 972 plazas para acceder en forma directa a la nómina 
del sector educativo en la entidad. 
  
Ese número de plazas automáticas significará para el erario estatal una 
erogación anual de al menos 210 millones 488 mil pesos, sin tener certeza 
del nivel académico del personal contratado... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CedeMichoacanAnteNor
malistas_RFRM.pdf 
 
 
3. Reúne Córdova a su equipo 
Reforma | Por Sonia del Valle | 19.marzo.2012 
  
El nuevo Secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, 
se reunió el sábado por la mañana con todos los subsecretarios, titulares 
de unidad y las entidades sectorizadas, para saber la labor que realizan. 
  
En el encuentro realizado en el Salón Simón Bolívar, Córdova habló de su 
experiencia cercana como titular de la Secretaría de Salud, su 
conocimiento del sector educativo por la vinculación entre ambos temas y 
por haber sido director de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Guanajuato. 
  
Dijo que en los últimos meses había estado en un proyecto personal y 
político, pero ahora se encontraba contento, a gusto y motivado por la 
decisión del Presidente Felipe Calderón, quien, al designarlo al frente de la 
SEP reconoció su experiencia en la Administración pública federal... 
 
Terminar de leer en: 



http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ReuneCordovaEquipo_RF
RM.pdf 
  
 
4. Alista SEP logística de examen docente 
Reforma | Por Sonia del Valle | 19.marzo.2012 
  
La Secretaría de Educación Pública dispuso un portal de internet con la 
información del programa de Evaluación Docente donde anunció que el 
26 de marzo estará listo el censo de maestros que deberán presentarla, 
las guías de estudio y las sedes de aplicación del Examen de Competencias 
Docentes. 
  
"Estimado docente, directivo y ATP (Asesor Técnico Pedagógico) de 
Primaria, te informamos que a partir del 26 de marzo, en este portal 
también encontrarás: Una sección mediante la cual podrás verificar o 
complementar tus datos laborales, y en caso de no encontrarte podrás 
registrarte; una sección para consultar tu sede de aplicación del examen y 
modificarla si así lo deseas, y las guías y temarios de estudio", se lee en la 
página electrónica... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/AlistaSEPlogisticaExamen
Docente_RFRM.pdf 
  
 
5. Avalan decálogo para mejorar la secundaria 
El Universal | Por Nurit Martínez | 20.marzo.2012 
  
La Secretaria de Educación Pública (SEP) y los gobiernos de los estados 
aprobaron un decálogo para mejorar la secundaria. Consiste en ampliar el 
horario de clases, mejorar la asistencia de los maestros, que sean 
regulares, reducir el tiempo perdido para el inicio de clases e impulsar 



acciones para eficientar la lectura, entre otras acciones, que lleven a evitar 
la deserción de miles de estudiantes por año y mejorar la calidad de este 
nivel...  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/194937.html 
  
 
6. Descubren 12 mil aviadores en Secretaría de Educación michoacana  
24 Horas  
  
Un total de 12 mil plazas irregulares y sin sustento jurídico han sido 
detectadas en la Secretaría de Educación estatal, reportó la titular de la 
dependencia, Teresa Herrera Guido. 
  
La funcionaria detalló que los espacios fueron autorizados por contrato 
bajo el esquema de eventuales y los trámites se realizaron en diferentes 
periodos, que van de seis a un año. 
  
Expuso que aunque el procedimiento llevara cierto periodo de tiempo, 
todas las plazas serán canceladas y dadas de baja... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.24-horas.mx/descubren-12-aviadores-en-secretaria-de-
educacion-michoacana/  
 
 
7. Reponen maestros de Oaxaca día de clase 
Reforma | Por Virgilio Sánchez 
  
OAXACA.- Los maestros oaxaqueños repusieron ayer uno de los 15 días de 
clase que han perdido en lo que va de este ciclo escolar. 
  



La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) acordó no tomar el puente vacacional largo del fin de semana, y 
laborar normalmente. 
  
El dirigente del magisterio, Azael Santiago Chepi aseguró ayer que con 
esta acción demuestran su compromiso con la educación... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ReponenMaestrosOaxaca
DiaClase_RFRM.pdf 
  
 
8. Calladitos | Opinión | María Amparo Casar 
Reforma 
 
Hasta el momento, los candidatos a la Presidencia nos han venido 
hablando de grandes proyectos para cambiar el país. No difieren 
demasiado. Entre muchas otras cosas, todos expresan querer un país en el 
que prive el orden público basado en el Estado de derecho, todos sitúan a 
la educación de calidad como uno de los detonadores de la igualdad de 
oportunidades y del crecimiento económico y todos dicen defender la 
separación entre iglesias y política. 
  
Pero, ¿qué pasa con cuando tienen la oportunidad de fijar posición frente 
a eventos que vulneran cada uno de estos principios? Se quedan mudos. 
  
En el último mes los candidatos han tenido la oportunidad, al menos en 
tres ocasiones, de decir a los votantes qué harían frente a sucesos que 
claramente atentan contra cada uno de estos valores que dicen querer 
respaldar, impulsar o salvaguardar. Se han quedado calladitos... 
 
Termina de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/Calladitos_RFRM.pdf 



 
  
 
9. Protestan contra exámenes y desquician; Josefina ¡pidió disculpas!; 
Edomex, sin federales | Opinión | Félix Fuentes 
El Universal  
 
Expresiones de condena y desprecio contra presuntos profesores se 
generalizan en el país debido al rechazo de ellos a la evaluación personal. 
Exigen elevados sueldos y prestaciones, sin ser examinados y menos 
reconocer si tienen capacidad para enseñar a una niñez hundida en la 
ignorancia.  
 
Los "mentores", tanto del SNTE como de la CNTE, se unieron esta vez 
para bloquear las principales arterias del DF y protestar contra la Ley 
General de Educación aprobada en la Cámara de Diputados y discutida en 
el Senado.  
 
Fueron dos días de caos infernal que ignoró el gobierno capitalino de 
Marcelo Ebrard ¡por respeto a la libertad de expresión! y por no atentar 
contra derechos humanos de quienes defenestran a la educación y de que 
ésta figure entre las peores del mundo, en particular matemáticas, 
geografía e historia. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2012/03/94955.php 
  
 
10. Los maestros contra la nación | Opinión | Héctor Aguilar Camín 
Milenio 
  
Cada año los maestros de Oaxaca muestran a los capitalinos quiénes son. 
Cada año, con la complacencia de las autoridades, vienen a violentar la 



ciudad, a bloquear sus calles, interrumpir sus servicios, entorpecer la vida, 
el trabajo y la convivencia de millones de ciudadanos que nada tienen que 
ver ni con las demandas de estos maestros ni con la posibilidad de 
resolverlas. 
  
Los protestadores son miembros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, la impresentable CNTE, que repudia todo 
intento de evaluación magisterial y exige que las plazas de maestros que 
detentan no solo sean vitalicias sino hereditarias. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9132323 
  
 
11. Perversa complicidad | Opinión | Samuel García 
24 Horas 
  
El jueves 15 y el viernes 16 pasados los líderes sindicales de los maestros 
de Oaxaca y de otras entidades del país hicieron prácticamente lo que les 
vino en gana en las calles de la Ciudad de México, en una muestra más de 
que las leyes no aplican ante su fuerza política. 
  
Lo han hecho por años en Oaxaca, en Morelia, en la Ciudad de México y 
en otras ciudades del país, y lo seguirán haciendo tantas veces como se les 
incentive a repetirlo sin consecuencia alguna. Al contrario, los sindicalistas 
regresaron a sus estados triunfantes después de que el ISSSTE les 
otorgará más créditos sin dar nada a cambio, ni siquiera la posibilidad de 
que sean evaluados por su desempeño, cuestión normal para cualquier 
empleado del sector privado. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.24-horas.mx/perversa-complicidad/ 
  



 
12. ¿El doctor Córdova a la SEP? | Opinión | Manuel Gil 
El Universal | 17.marzo.2012 
  
Vaya sorpresa. La tarde del viernes, nublada, no hacía extraño esperar un 
rayo. No llegó de las condiciones atmosféricas, sino de las nubes políticas: 
el ex secretario de salud llega a la SEP, en sustitución del maestro 
Lujambio, que emprende su carrera hacia el poder Legislativo. 
 
A bote pronto, exploro y comparto varias conjeturas y me atrevo a 
terminar con una sospecha sin fundamento aparente: la primera hipótesis 
es que la designación sea simple continuidad de la costumbre del 
presidente Calderón de colocar en su gabinete a personas leales, más que 
enteradas de los asuntos que atienden. Sería peregrino suponer que, dada 
la relación entre la Secretaría de Salud y la SEP cuando la influenza, eso le 
da credenciales específicas al galeno. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/03/57586.php 
  
 
13. El PAN sin bono | Opinión | Federico Berrueto 
Milenio | 18.mazo.2012 
  
El problema en la educación no es el costo, tampoco el sindicato. Lo peor, 
lo más lamentable es la calidad educativa en el país. Generalizar es 
injusto, hay excepciones, como es la educación técnica y algunas 
especialidades en universidades públicas. Pero el balance es desastroso. En 
el pasado priista los secretarios se la jugaban para mantener a raya al 
gremio. Con el PAN la situación cambió. El perfil de los secretarios es la 
medida del desinterés por la educación. Dice mucho que el titular de la 
SEP durante los seis años de Fox haya pasado sin rubor a coordinador 
legislativo de los diputados del partido del gremio magisterial. 



  
Terminar de leer en: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9131285 


