
1. Busca PGR en aulas personal profesional 
 El Universal | Por Nurit Martínez 
  
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la intervención de los rectores de las 
universidades públicas del país para reclutar a jóvenes abogados, criminólogos, grafólogos, 
químicos, médicos, humanistas y especialistas de diversas áreas de las ciencias sociales con el fin 
de incorporarlos a la dependencia y lograr la profesionalización y especialización de su personal en 
las áreas de investigación, inteligencia o en los ministerios públicos.  
  
Es una estrategia semejante a la emprendida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 2009, 
con la que se ha contratado a poco más de 8 mil jóvenes universitarios.  
  
Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que la petición 
la hizo la procuradora Marisela Morales, por lo que en los próximos días se convocará a una 
reunión extraordinaria de los rectores, miembros del Consejo Nacional, para definir la "estrategia 
a seguir", ante la petición...  
  
Terminar de leer: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38534.html 
  
 
2. Aula Telemática, sin rumbo | Opinión | Gabriela Rojas 
 El Economista 
  
Otro intento fallido por llevar el siglo XXI a las escuelas. El 20 de diciembre, la Secretaría de 
Educación Pública dio a conocer las bases de la licitación para el programa Aula Telemática, sólo 
para cancelarla dos semanas después. Como habíamos comentado en este espacio, esta licitación 
fue bastante cuestionada desde sus inicios. Parece que esta iniciativa del gobierno federal nació 
muerta. 
  
¿En qué consiste Aula Telemática? Es el mismo tipo de equipamiento que hizo el sexenio anterior 
con el programa Enciclomedia y que incluye una computadora, un pizarrón electrónico, un 
proyector, una mesa, una impresora y una fuente de poder. La diferencia es que se conectaría a 
Internet con mayor potencia. La idea era equipar 163,000 salones de quinto y sexto grado de 
primaria del país. Se supone que equipando los salones, lo estudiantes iban a aprender más y 
mejor... 
  
Terminar de leer: 
http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2012/01/06/aula-telematica-sin-rumbo 
  
 



3. Profesionalizar a la PGR | Editorial  
 El Universal 
  
El acercamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) con la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) con la finalidad de establecer un 
vínculo que permita la incorporación de egresados universitarios a las filas de la dependencia 
representa un paso significativo en el mejoramiento y búsqueda de profesionalización en el ramo 
de procuración de justicia en nuestro país.  
  
Que profesionales de distintos ramos -abogados, criminólogos, químicos, médicos, humanistas, 
entre otros- se unan a este organismo va en sentido de las buenas prácticas de incorporación de 
elementos, con base en méritos, y no en criterios discrecionales...  
  
Terminar de leer: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/01/56487.php 
  
 
4. La sociedad está en movimiento | Opinión | Alberto Núñez Esteva* 
 El Financiero 
  
¿Optimismo para el 2012? ¿Pesimismo? Algunos dicen que un pesimista es un optimista bien 
informado ¿De qué lado estás tú? 
  
¿Qué ambiente nos espera? Estaremos sumergidos dentro de un complejo proceso electoral que 
tiene como referencia la traumática experiencia del 2006, salpicado ahora, el 2012, de violencia 
física inaudita, de desprestigio de los partidos y la clase política en general, de insuficiente 
generación de empleos como consecuencia de un crecimiento económico raquítico, de desilusión 
sobre la clase gobernante no sólo a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal. 
  
Nuestros vecinos del norte -cuyas acciones siempre acaban por afectarnos- se enfrentarán 
también a una lucha descarnada entre el Partido Demócrata -cuyo máximo representante, el 
presidente Obama, tuvo que sortear la crisis económica y de confianza que le dejó su antecesor 
George W. Bush, populista de derecha de triste memoria- con un Partido Republicano en el que se 
ha introducido con fuerza una extrema derecha que no genera optimismo entre los países que se 
encuentran dentro de su sector de influencia, como es el caso de México... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/LaSociedadEstaEnMovimiento_FNNCR.pdf 


