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1. Exige CNTE anular la alianza educativa 
Reforma | Por Silvia Garduño y Erika Hernández 
  
En Los Pinos y en San Lázaro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
expresó ayer su repudio a la Alianza por la Calidad de la Educación y a la evaluación universal de 
los maestros. 
  
Integrantes de la sección 9 del Distrito Federal y maestros procedentes de otras entidades se 
realizaron dos marchas simultáneas del Ángel de la Independencia a la residencia oficial y a la 
Cámara de Diputados. 
  
Una comisión de ocho maestros, encabezados por Francisco Nicolás Bravo, líder de la disidencia en 
la sección 9, fue recibida en Los Pinos por Laura Caballero, directora adjunta de Atención 
Ciudadana y Organizaciones Sociales de la Presidencia, y Luis Arturo Matus, jefe de la Oficina de 
Atención Ciudadana y Manifestaciones.. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ExigeCNTEanularAlianzEducativa_RFRM.pdf 
  
 
2. 'Falla la comunicación' 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Las protestas de maestros en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación y de la evaluación 
universal a los docentes son resultado de la falta de diálogo y la incapacidad de las autoridades 
educativas para comunicarse con los profesores, consideró David Calderón, director de Mexicanos 
Primero. 
  
"Es comprensible, no justificable, que los maestros estén inquietos por no contar con información 
confiable y sólida y amplia. Es también un buen momento para hacerle un reproche al sindicato (el 
SNTE), que tomó el compromiso de hacer por su cuenta reuniones informativas, porque lo 
lamentable sería que se parara algo con base en el desconocimiento", indicó en entrevista... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/FallaComunicacion_RFRM.pdf 
  
 
3. Dejan maestros a miles sin clase 
Reforma | Por Staff Con información de Mirtha Hernández, Iván Sosa, Lorena Morales y Luis 
Fernando Reyes 
  



El paro de labores que efectuaron ayer maestros de la Ciudad dejó a miles de niños sin clases. 
  
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en mil 54 planteles hubo suspensión 
parcial o total de actividades, lo que causó la indignación de padres de familia, quienes en su 
mayoría desconocían las razones del paro de los maestros. 
 
Molestos por tener que regresar a casa o trabajo con los niños, pidieron a los profesores efectuar 
sus luchas laborales en horarios que no afecten las clases... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DejanMaestrosMilesSinClase_RFRM.pdf 
  
 
4. Y la SEP, sin titular 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
El nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública podría darse hasta 
febrero. 
  
De acuerdo con fuentes cercanas a la dependencia, el Presidente Felipe Calderón prevé tomar la 
decisión una vez que concluya el proceso interno del PAN para elegir a su candidato presidencial, 
que tendrá su primera etapa el 5 de febrero... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/YlaSEPsinTitular_RFRM.pdf 
  
 
5. Se unen a la movilización docentes de Oaxaca, Michoacán y Jalisco 
La Jornada | De los corresponsales 
 
Maestros de Oaxaca, Michoacán y Jalisco se sumaron a la movilización nacional convocada por la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la Alianza por la 
Calidad de la Educación (ACE), promovida por el gobierno federal y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/19/index.php?section=sociedad&article=042n2soc&partn
er=rss 
  
 
6. Impera en normales poder de alumnos 
El Universal | Por Juan Arvizu 



  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) denunció ante legisladores, que en las Escuelas Normales 
Rurales -que tienen una matrícula de casi siete mil alumnos- se cometen delitos durante conflictos 
estatales o nacionales, además de que tienen bajo rendimiento académico y prácticas poco 
democráticas, como la venta de plazas.  
 
Diputados y senadores que dan seguimiento al conflicto de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 
Guerrero, recibieron un informe en el que la SEP advierte que los 17 planteles de este sistema 
están bajo la influencia de comités estudiantiles que imponen reglas ajenas al sentido académico... 
  
Terminar de leer: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38621.html 
  
 
7. Amenaza para universidades, la baja calidad de bachilleres 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
La baja calidad de la formación de los egresados de bachillerato representan una "amenaza" para 
las instituciones de educación superior, aseguró el rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Enrique Fernández Fassnacht, quien destacó que "no tenemos la culpa de 
que lleguen con serias deficiencias en lectura, escritura y matemáticas, pero se convierte en 
nuestro problema". 
  
En conferencia de prensa para presentar el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024, con el cual 
se busca establecer ejes estratégicos de crecimiento y calidad para esa casa de estudios, indicó 
que es necesario "repensar no sólo el bachillerato, sino toda la educación básica", ante los retos 
que enfrentan quienes concluyen su formación media superior "no sólo para cubrir las demandas 
académicas, sino incluso para leer el periódico"... 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/19/sociedad/041n1soc 
  
 
8. Exigen estudiantes suprimir el plan de crédito para instituciones privadas 
La Jornada | Por Emir Olivares 
  
Estudiantes de diversas universidades públicas demandaron al gobierno federal suprimir el 
Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (con el que se otorgarán créditos a 
jóvenes para cursar este nivel de estudio en colegios particulares). Apuntaron que con la puesta en 
marcha de este proyecto se demuestra sí existen recursos para ampliar los presupuestos de 
instituciones públicas, pero falta voluntad política para apoyarlas... 
  



Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/19/index.php?section=sociedad%26article=041n2soc 
  
 
9. Al día desertan 897 alumnos de preparatoria 
La Razón | Por Jaquelin Coatecatl 
  
En México el nivel medio superior (la preparatoria) se ha convertido en el mayor filtro de 
estudiantes: tres de cada 10 deserta en esa etapa de sus estudios y de esos tres, dos lo hacen en el 
primer año. Esto quiere decir que cada día escolar 897 jóvenes truncan sus estudios para siempre. 
 
De acuerdo con el estudio La Educación Media Superior en México 2010-2012 del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, un millón 775 mil 728 alumnos terminaron la 
secundaria en 2009, pero de ellos se inscribieron a la preparatoria un millón 716 mil 290, es decir, 
69 mil 538 menos... 
  
Terminar de leer: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article107113 
  
 
10. La calidad de los normalistas | Editorial El Universal  
  
La muerte de dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Guerrero, generó un sano debate en 
torno a cuándo debe emplearse la fuerza pública y quiénes son los responsables de su abuso. Pero 
a más de un mes de distancia poco se ha dicho sobre lo que precedió al choque: la demanda de los 
normalistas de que el gobierno local les garantizara un empleo al salir de estudiar. 
 
De acuerdo con la SEP es frecuente la participación de los alumnos de las normales "en diversos 
delitos durante conflictos estatales o nacionales". Un informe de la Subsecretaría de Educación 
Superior proporcionado a legisladores que siguen el conflicto de Ayotzinapa, presenta un perfil de 
bajo rendimiento escolar y carencia de disciplina académica. 
 
Sería un error, con base en esta información, estigmatizar a todos los normalistas. Sin embargo, sí 
debe existir una correspondencia entre la exigencia de empleo y la calidad de los profesores que 
egresan de las escuelas especializadas... 
  
Terminar de leer: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/01/56691.php 
 
 
 
 



 
11. Crimen educativo | Opinión | Manuel Bartlett Díaz 
El Universal 
 
Calderón acelera, en sus últimos días, la demolición del Estado, ahora en educación, garantía 
fundamental otorgada por la Constitución a todo individuo, fincando como obligación del Estado 
la promoción y atención de todos los tipos y modalidades educativas, de inicial a superior, para el 
desarrollo de la nación En contraposición inicia el Presidente un programa dé becas para 
universidades privadas, conocido mecanismo para privatizar la educación superior. 
 
La Constitución postula que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades, en los términos que establezca la ley, pero con recursos privados. El programa de 
créditos bancarios para estudios en universidades privadas viola la Constitución, el Presidente no 
tiene facultades para destinar dinero público a instituciones privadas de educación... 
  
Terminar de leer: 
 http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/01/56695.php 
  
 
12. Crédito educativo: mentalismo de fin de sexenio | Opinión | Pedro Flores Crespo 
Campus Milenio 
 
Al anunciar el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (Pronafies), el 
presidente Felipe Calderón expresó una serie de supuestos sobre los beneficios de estos esquemas 
de crédito que más pareció un ejercicio de mentalismo de fin de sexenio que un ejercicio de 
persuasión política. El mentalismo, como usted sabe, postula que es la fuerza de la mente lo que 
crea la realidad. Según el titular del ejecutivo, gracias a los créditos otorgados a los jóvenes que 
deseen estudiar en alguna universidad privada, se va a "corregir" la inequidad que existe dentro 
del sistema universitario, pues ahora los jóvenes de "bajos recursos" podrán pagar las 
inscripciones y colegiaturas en ese tipo de instituciones educativas... 
  
Terminar de leer: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1619:credi
to-educativo-mentalismo-de-fin-de-sexenio&catid=39:opinion&Itemid=142 
 


