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1. Recorte de 3.35% a educación especial 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
Por segundo año consecutivo, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se aplicó un recorte a la 
educación para atender a los niños con algún tipo de discapacidad en México; esta vez fue de 
3.35%.  
  
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en la más reciente 
evaluación del Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa, 
establece que el recorte presupuestal impactó en el número de niños atendidos: la cobertura tuvo 
una reducción de 1.2%...  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193153.html 
  
 
2. Abre la SEP otro plan de becas para abatir la deserción escolar 
La Jornada | Por Karina Avilés 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) creó un nuevo programa de becas para jóvenes de 
bachillerato y de educación superior, con un monto de 5 mil millones de pesos, con lo cual se 
apoyará a un millón de estudiantes más, en aras de combatir la deserción escolar, pues cada año 
600 mil jóvenes abandonan la prepa, de los cuales, 420 mil -70 por ciento- dejan las aulas en el 
primer año. 
  
El proyecto se dirigirá a alumnos de escuelas públicas, para lo cual se destinarán 600 mil becas 
para jóvenes de preparatoria y 400 mil para estudiantes del nivel profesional. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/18/index.php?section=sociedad&article=043n1soc&partn
er=rss 
  
 
3. Amaga sindicato con paro escolar  
Reforma | Por Mirtha Hernández 
  
Maestros de unas 2 mil escuelas públicas de preescolar, primaria y educación especial realizarán 
hoy un paro de labores. 
  
Así lo informó el secretario General de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) y disidente del SNTE y Elba Esther Gordillo, Francisco Bravo... 



  
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/AmagaSindicatoConParoEscolar_RFRM.pdf 
  
 
4. Sin regreso a clases no hay recursos: SEG 
La Jornada | Por Sergio Ocampo Arista y Héctor Briseño 
  
Chilpancingo, Gro.,17 de enero. La titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Silvia 
Romero Suárez, manifestó que en tanto los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 
Raúl Isidro Burgos no regresen a clases, no se entregarán los recursos para el comedor del plantel, 
que permanecen suspendidos desde el 7 de noviembre pasado. 
  
En entrevista en Chilpancingo, luego de reunirse con maestros egresados de la Normal de 
Ayotzinapa, Romero Suárez desmintió que se estén reteniendo los recursos para el comedor del 
plantel; "al contrario, hubo un incremento de 35 a 50 pesos diarios para cada uno de los 510 
estudiantes de esa institución", expresó. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/18/index.php?section=politica&article=014n3pol&partner
=rss 
  
 
 5. Wayne: G-20 debatirá sobre opciones para la juventud 
El Universal | Por Silvia Otero 
  
La educación y el empleo para los jóvenes son claves para evitar que se incorporen a las filas del 
crimen organizado, aseguró Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México, quien 
indicó que el tema representa un reto para ambos países, pero también para el resto de las 
economías desarrolladas o emergentes, por lo que será parte de la agenda de las reuniones del G-
20 que ahora preside el gobierno mexicano.  
 
Esta es la segunda ocasión en la que el diplomático asegura que se debe trabajar para impedir que 
los jóvenes sean cooptados por el narcotráfico y el crimen organizado. La semana pasada, ante 
periodistas, destacó que su gobierno apoya el esfuerzo mexicano "para erradicar el flujo de 
potenciales reclutas para los cárteles, al brindar a los jóvenes alternativas legales y constructivas 
en lugar de actividades que sólo devastan a las comunidades". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193154.html 
  
 



6. Academia de Ciencias expondrá a líderes aportaciones mexicanas 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
 
Para conocer "el estado del arte" de la ciencia mexicana, en relación con los avances en la 
investigación en el mundo, se reunirán en la Academia Mexicana de Ciencias poco más de un 
centenar de especialistas del país para exponer ante líderes de diversas disciplinas en el mundo las 
aportaciones que han realizado en las áreas de seguridad alimentaria, agrociencias, astronomía, 
avances en combate al cáncer, biotecnología, multiculturalismo, sociedad del conocimiento, 
sismicidad y vulcanismo. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193146.html 
  
 
7. Créditos para la educación superior | Opinión | Carlos Ornelas 
Excélsior 
  
"Ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre", acostumbraba decirnos la abuela con el 
fin de moderar nuestras exageraciones. Desde que el presidente Calderón anunció el programa de 
Financiamiento de la Educación Superior Privada, el 9 de enero, le han llovido críticas de casi todos 
los flancos. El argumento defensivo del subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, fue 
débil, no se aplicó a desmontar los puntos que sus críticos le asestaron. Parecería que el 
Presidente efectuó una mala apuesta, pero a fe mía que él hizo un cálculo frío para echar a andar 
ese programa. 
 
Leí el discurso del Presidente y el primer sentimiento que albergué, como profesor de una 
universidad pública, fue de agravio. Luego me puse a pensar y a hacer cuentas y encontré una 
visión más balanceada. Concluí que no es la "gran medida privatizadora" que pregonan sus 
críticos, ni de la "promoción de la equidad" que postula el gobierno. Voy, pues, a caer en la 
incorrección política y tratar de analizar con desapego lo que significa esa proclama. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=803040 


