17 abril 2012.
1. Ofrece mejorar nivel educativo
Osvaldo Robles | Reforma
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición
Movimiento Progresista, propuso ayer 10 puntos para elevar la calidad y el
acceso a la educación en México.
Entre las asignaturas de su proyecto de gobierno en materia educativa, planteó
impulsar reformas a la normatividad de los sindicatos para que sus integrantes
elijan libremente a su líderes, así como y reducir el poder de organizaciones
como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)...
Terminar de leer en:
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/OfreceMejorarNivelEducativo_
RFRM.pdf

2. Gordillo: no hay ruptura con FCH
Redacción | El Universal
La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba
Esther Gordillo, aseguró que no existe una ruptura con el presidente Felipe
Calderón Hinojosa, aunque admitió que tiene diferencias ideológicas y políticas.
Durante una entrevista con el periodista José Cárdenas en Uno Noticias, la
dirigente magisterial afirmó que es un mito que los maestros hayan dado el
triunfo al presidente Felipe Calderón...

Terminar de leer en:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/195701.html

3. Siete de cada 10 jóvenes no quieren acudir a votar
Ernesto Méndez | Excélsior
La mala actuación de los políticos, la corrupción, la impunidad y la falta de
oportunidades tienen sumida a la juventud en un “desencanto por la
democracia”, que genera que siete de cada diez jóvenes no quieran acudir a las
urnas el 1 de julio, establece un estudio elaborado por la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
En entrevista con Excélsior, Enrique Cuna Pérez, jefe del Departamento de
Sociología de la UAM, explicó que el proyecto, financiado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se realizó de septiembre a
diciembre de 2011 con el fin de conocer cómo se vive la democracia en México
en jóvenes de entre 18 y 29 años de edad...
Terminar de leer en:
http://colorelectoral.excelsior.com.mx/nota/q/827019

4. Suspende clases por actividad del Popo
Xóchitl Rangel | El Universal
Ante la alerta por el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, el
gobierno de Puebla instaló el Centro de Operaciones de Emergencia y
Desastres de Protección Civil que sesionará permanentemente para definir
acciones de prevención. Entre las primeras determinaciones se acordó la

suspensión de clases en tres comunidades, la operación de dos albergues y la
habilitación de una línea telefónica con atención las 24 horas.
La SEP detalló que en San Pedro Benito Juárez, San Nicolás de los Ranchos y
Xalitzintla se cancelan las actividades escolares debido al esparcimiento de
ceniza que puede vulnerar la salud de los infantes...
Terminar de leer en:
http://www.eluniversal.com.mx/notas/841875.html
<http://www.eluniversal.com.mx/notas/841875.html>

5. Se dice en la Grilla
Política | Milenio Tamaulipas
Que según se habla en Ciudad Madero, Tamaulipas fue a petición de los
maestros que la SEP hiciera una modificación en fechas para la aplicación de la
Prueba ENLACE, ya que por los tiempos no lograban cumplir con el programa
de estudios. A ver si con esta propuesta que avaló Educación antes del actual
período escolar, logran cumplir con los resultados, que hay que señalar no han
sido del todo satisfactorios en cuanto al estado y el propio municipio se
refiere...
Terminar de leer en:
http://tamaulipas.milenio.com/cdb/doc/impreso/9144861

6. 120 reactivos
Atenea Rosado Viurques | Opinión | Educación a Debate

Sólo uno de cada diez de los concursantes que presentaron el examen de
ingreso a las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) tienen la oportunidad de acceder a ellas. No sabemos qué pasará con
los otros nueve, muchos se presentarán a la prueba de junio, varios
considerarán otras universidades, algunos emprenderán la búsqueda en el
campo laboral: tomarán meses buscando espacios inexistentes. No habrá lugar
en lo laboral ni en lo académico...
Terminar de leer en:
http://educacionadebate.org/2012/04/17/120-reactivos/

