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Se someterán
a evaluación
incluso los 252
mil profesores
cuyas habilidades
y desempeño
se medirán por
primera vez

Presume rumbo
en Día de Marina
Agencia Reforma

México, D.F.- Los secretarios
de Educación del País aprobaron que la Evaluación Universal se aplique en tres fases
antes de que concluya el ciclo
escolar, lo que incluye a los 252
mil 162 maestros que por primera vez se someterán a una
prueba, el próximo 6 de julio,
para medir sus habilidades y
desempeño en el aula.
Francisco Ciscomani, subsecretario de Educación Básica, informó que una vez que se
logró el acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), los
secretarios de Educación de
22 gobiernos estatales aprobaron la aplicación del examen a
docentes en tres fases.
El 23 de junio se aplicará
la prueba a 258 mil 289 profesores de Carrera Magisterial
de los niveles de preescolar y
secundaria; el 24 de junio se
iniciará la Evaluación Universal al aplicarse el examen
a 282 mil 876 docentes de
primaria que están en Carrera Magisterial; y el 6 de julio
a los 252 mil 162 profesores,

En alta mar, a bordo de un buque patrulla, Felipe Calderón
preside el último Día de la Marina de su gestión.

La Sección 22 del SNTE en Oaxaca decidió mantener el paro de labores y arreciar sus protestas durante el viernes.

quienes no se han sometido a
ninguna evaluación.
Durante la 29 sesión ordinaria del Consejo Nacional
de Autoridades Educativas,
realizado fuera de la sede de
la Secretaría de Educación
Pública (SEP), los secretarios
de Educación de los estados
modificaron la fecha propuesta por el Gobierno federal, a
fin de que se realizara dentro
del presente ciclo escolar, de
forma previa al cierre de las
escuelas y que los maestros
inicien vacaciones.
Los gobiernos estatales se
comprometen de esa forma a
garantizar la adecuada implementación de la primera fase
de la Evaluación Universal de
Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica.
Se dijo que este acuerdo

permite dar cumplimiento
con el acuerdo suscrito por
la SEP y el SNTE, el pasado 31
de mayo de 2011, se aplicará
en dos bloques.
La Evaluación de la Preparación Profesional se aplicará en el mes de junio a los
maestros del programa de
Carrera Magisterial y el segundo grupo el 6 de julio.
Los secretarios de Educación señalaron que de
esta manera se concretan
los esfuerzos que han venido realizando los más de
450 especialistas y técnicos
en currículum y evaluación,
funcionarios y docentes, apoyos técnicos pedagógicos y
directivos participantes e integrantes de los diversos grupos de trabajo constituidos
para diseñar e implementar

la Evaluación Universal a Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica,
a través de 93 reuniones y
actividades registradas.
Las autoridades educativas estatales acordaron también impulsar la campaña de
difusión para la Evaluación
Universal a Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica, mediante la
transmisión de los mensajes
en radiodifusoras y canales
locales de televisión; asimismo, apoyarán la distribución
de dípticos y trípticos con
información para los participantes en la primera fase,
anexándolos a los cheques de
pago o por los medios que
se garantice sea recibida por
esta población.
– El Universal

En el Día de
la Marina, el
Presidente destaca
la travesía en medio
de la tormenta
Veracruz, Ver.- Más allá de
quejarse por la tempestad
vivida en estos cinco años
y medio de gobierno, existe
la certeza de conciencia de
que se actuó para mantener
el rumbo, lo cual permitirá
llevar a buen puerto a México, afirmó el presidente Felipe Calderón en el Día de la
Marina.
“Así ha sido de alguna
manera nuestra travesía en
estos cinco años y medio y
más que quejarnos por la
tempestad que hemos enfrentado, sí, desde luego hay
una certeza de conciencia de
que se ha actuado con firmeza y mantenido el rumbo”,
afirmó.
“Y precisamente porque
ha sido una travesía en medio de la tormenta, el mantener el rumbo sé que nos
llevará a buen puerto como
Nación”.

El mandatario fue especialmente elogioso con
el secretario de Marina,
Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, tras
reconocer que los marinos
han realizado su tarea en
contra de la criminalidad a
pesar de que haya quien se
lo regatee.
“Bien lo sé que es una tarea completa y difícil y también no faltará quien regatee
el esfuerzo y el patriotismo
de las mujeres y los hombres
que enfrentan directamente
a los criminales... para ellos,
para ustedes los marinos plenamente involucrados en la
defensa y seguridad del país
dedico palabras del gran Benito Juárez: Por fortuna no
faltan hombres de corazón y
de amendrado patriotismo
que nada temen y con ellos
hemos de triunfar”.
Enseguida Calderón destacó la lealtad, la disciplina
y el esmerado servicio a la
Patria de Saynez Mendoza a
quien brindaron un minuto
de aplausos.
La comida se llevó a cabo
el casino naval en Veracruz.
– El Universal
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Exigen tercer peritaje por ABC

Rechazan termoeléctrica

Pobladores de la comunidad de Huexca acordaron rechazar definitivamente la construcción
de una central termoeléctrica en esta zona, luego de que funcionarios de la CFE violaron un
acuerdo e intentaron reanudar los trabajos de construcción.

Hermosillo, Son.- La Procuraduría General de la
República (PGR) o el juez
que lleva el caso de la guardería ABC, en cuyo incendio murieron 49 niños,
deberá ordenar un tercer
peritaje sobre el origen
del siniestro que despeje
dudas y ayude a castigar
a los culpables, dijo el vocero del Movimiento Por
la Justicia 5 de Junio, Julio
César Márquez.
Indicó que ante las interrogantes que surgen al
contar con dos peritajes
que arrojan resultados
diferentes respecto al
inicio de las llamas que
se propagaron al edificio

que albergaba a la estancia infantil, lo conducente es que se instruya otro
estudio.
Sin embargo, aclaró
que aún con otro resultado, para el Movimiento
por la Justicia 5 de Junio
los culpables son los funcionarios y particulares
que, inclusive, han sido
procesados penalmente
y otros señalados por la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
El papá de “Yeyé”, uno
de los 49 niños que murieron tras ese incendio,
refirió que actualmente
existen dos peritajes elaborados por especialistas

privados con sede en Estados Unidos.
Uno de ellos el del despacho The McMullen, señala que el fuego comenzó
en un enfriador de aire
de la bodega contigua a
la guardería, ABC en un
almacén de la Secretaría
de Hacienda del estado.
El otro estudio, hecho
por David Smith, a solicitud de la agrupación Manos Unidas por Nuestros
Niños, da como resultado
que el incendio fue provocado por la mano del hombre y que inclusive hubo
aceleradores de fuego.
– El Universal

