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1. Ayotzinapa: llamada de atención (2ª parte) | Opinión | David Calderón 
El Financiero  
 
Como comenté en la entrega anterior, los eventos de estas semanas y especialmente la tragedia 
del 12 de diciembre han traído a la luz la realidad de las Normales rurales. El amargo rostro de la 
educación nacional se vio no sólo en la desesperada protesta, justificada en algunos aspectos, 
resentida y anacrónica en otros, de los normalistas, sino también en la falta de preparación y de 
criterio de los policías federales y ministeriales que acudieron a contener a los manifestantes. 
 
Más de la mitad de los policías en México no rebasan la secundaria como máximo nivel de 
estudios, y en general destaca en ellos su falta de preparación profesional específica para la tarea 
de resguardar el orden público. No sólo tienen un conocimiento gravemente deficiente del orden 
jurídico nacional y de las elementales tácticas de despliegue, sino que no cuentan -en la mayor 
parte de los casos- con una visión sana del respeto a los derechos humanos en el uso legítimo de la 
fuerza... 
  
Para terminar de leer y dejar sus comentarios ingrese a:  
http://mexicanosprimero.org/maestros/blog-mexicanos-primero/361-ayotzinapa-llamada-de-
atencion-segunda-parte.html 
  
 
2. Pretende el gobierno privatizar la educación superior: rectores 
La Jornada | Por Laura Poy Solano 
  
Ante la crisis provocada en diversas naciones por el pago de los llamados créditos académicos para 
cursar estudios de licenciatura o posgrado en universidades particulares, como ocurre en Estados 
Unidos, Chile y Colombia, "no es la mejor decisión pedir a los jóvenes y sus familias que se 
endeuden", afirmaron rectores de instituciones públicas de educación superior y advirtieron que 
sin ninguna garantía de empleo al concluir sus estudios, optar por un crédito "es un riesgo que 
debe ser analizado detenidamente". 
  
Tras el anuncio de la puesta en marcha del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación 
Superior (PNFE), con el que se busca destinar 2 mil 500 millones de pesos para créditos educativos 
en instituciones particulares, afirmaron que se trata de una estrategia orientada a privatizar la 
formación universitaria en beneficio de los grupos bancarios y crediticios. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/11/politica/003n1pol 
 
 
  

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/11/politica/003n1pol


 
3. Senadores de PRI y PRD critican plan de becas; es electorero, afirman 
La Jornada | Por Victor Ballinas 
  
Senadores de PRI y PRD consideraron que el anuncio que hizo el presidente Felipe Calderón el 
pasado lunes, de otorgar créditos a estudiantes para cursar estudios superiores en centros de 
enseñanza privados, "refleja la visión de un gobierno de derecha que privilegia la universidad 
privada sobre la pública". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/11/politica/004n2pol 
  
 
4. Los créditos universitarios sólo benefician a escuelas particulares 
 La Jornada | Por Karina Avilés y Emir Olivares 
  
El anuncio de Felipe Calderón de aplicar un programa nacional para otorgar créditos a estudiantes 
en escuelas privadas -que liquidarían una vez concluidos sus estudios con una tasa de 10 por 
ciento de interés anual- es el primer paso para privatizar la educación superior en el país, 
afirmaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de El Colegio de 
México, así como especialistas en la materia. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/11/politica/003n2pol 
  
 
5. Critican expertos becas a particulares  
El Universal | Por Nurit Martínez  
  
El programa de créditos para la educación superior del gobierno del presidente Felipe Calderón es 
una acción que cierra el círculo sobre el "progresivo desinterés y desdén por la educación pública", 
coincidieron investigadores. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/192795.html 
  
 
6. Los beneficios del crédito educativo 
El Economista | Por Salomón Rodríguez 
  
El gobierno federal lanzó el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, que da 
créditos a personas sin acceso a licenciatura o posgrado. 



  
"Es un fondeo de recursos a través de un programa de garantías que cuenta con 2,500 millones de 
pesos. El gobierno garantiza hasta en 80% el monto del crédito y 20% restante es del banco", 
comentó Rebeca Pizano, directora general adjunta de Fomento de Nacional Financiera (Nafin). 
  
Terminar de leer en: 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2012/01/10/beneficios-credito-educativo 
  
 
7. En fechas recientes volvió a subir la pobreza en México: OCDE 
La Jornada | Por Roberto González Amador 
  
La reducción de la pobreza en México se revirtió en los últimos años, con consecuencias que 
afectarán el futuro del país. Los niños constituyen casi la mitad de los 52 millones de mexicanos 
pobres, dato que "indica que la pobreza podría tener consecuencias más duraderas que en otros 
países", sostuvo un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/11/economia/028n1eco 
  
 
8. Mantienen a Lujambio en terapia intensiva 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
El Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, permanece en la unidad de terapia intensiva 
del Instituto Nacional de Nutrición desde el pasado 29 de diciembre. 
  
El funcionario incluso está en espera de conseguir entre sus familiares un riñón que sea 
compatible para que le pueda ser trasplantado en un hospital de Estados Unidos, según fuentes 
cercanas tanto del nosocomio, como de la familia. 
  
De acuerdo con las mismas fuentes, se prevé que el funcionario ya no regrese a despachar a la 
dependencia y en los próximos días, el Presidente Felipe Calderón nombre a un sustituto... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/LujambioEnTerapiaIntensiva_RFRM.pdf 
  
 
 
 
 



 
9. Cuestionan programa telemático 
Reforma | Por Silvia Garduño 
  
Para especialistas en tecnologías de la información, el fracaso del proyecto para modernizar y 
llevar la era digital a las aulas públicas de México se debió en parte a que las autoridades no 
tomaron en cuenta la realidad con las que se operan estos recursos en las escuelas en el interior 
del País. 
  
La semana pasada, la Secretaría de Educación Pública anunció la cancelación de la licitación que 
buscaba sustituir el programa Enciclomedia por el de Servicio de Aula Base Telemática (SABT) y 
volver a equipar con computadoras 165 mil aulas de quinto y sexto grado de primaria... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CuestionanProgramaTelematico_RFRM.pdf 
  
 
10. Instituciones públicas superan a las privadas en generación científica y formación de recursos 
La Jornada | Por Emir Olivares 
  
De acuerdo con datos oficiales, las instituciones públicas de educación superior mantienen 
preponderancia sobre las privadas en cuanto a generación de investigación científica, formación 
de recursos humanos y desarrollo de tecnología. 
 
Las cifras recabadas por la Dirección General de Evaluación Institucional de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en el Estudio comparativo de Universidades Mexicanas -cuya 
actualización más reciente se dio a conocer a mediados de diciembre- muestran que en 2010, de 
un total de mil 231 programas de posgrado acreditados como de "calidad" por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, 76.2 por ciento (938) se imparten en instituciones públicas y 6.82 (84) en 
particulares. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/11/politica/002n2pol 
  
 
11. Normales rurales | Opinión | Carlos Ornelas 
Excélsior 
  
En un artículo periodístico es imposible detallar lo que son las escuelas normales, pero sí se puede 
lanzar la consigna de que es necesario deliberar qué hacer con ellas. 
 



El origen de estas escuelas se remonta al gobierno de Plutarco Elías Calles, quien impulsó la 
educación rural, cuya cúspide fueron las centrales agrícolas campesinas, que luego evolucionaron 
a escuelas normales. En sus orígenes se asentaban en dos elementos del régimen de la Revolución 
Mexicana: la igualdad de oportunidades y el control corporativo del alumnado, mas contaban con 
una organización innovadora (que, tenue, perdura hasta hoy). 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=801165 
  
 
12. Financiamiento a educación superior: solo para ricos | Opinión | Maricarmen Cortés 
El Universal 
  
La verdad no me gustó el programa de Financiamiento a la Educación Superior anunciado por el 
presidente Felipe Calderón el lunes pasado, porque supuestamente tiene el objetivo de ampliar las 
oportunidades de los jóvenes para acceder a instituciones de educación superior pero deja fuera a 
las instituciones públicas.  
  
Al sólo incluir los créditos para pagar parcialmente las elevadas colegiaturas de las 21 
universidades privadas que participan y que son las más prestigiadas pero también las más caras 
del país, se convierte en un programa sumamente elitista que no toma en cuenta las necesidades 
que enfrentan los alumnos de las universidades públicas. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2012/01/93568.php 
 
 
13. Más allá del dinero: el mensaje | Opinión | Manuel Gil 
El Universal 
  
El Programa de Financiamiento de la Educación Superior, anunciado por el Presidente de la 
República, descansa en esas frases, que por no dichas más aturden. Con el fin de otorgar créditos a 
los que estudien en instituciones de educación superior privadas, caras, anuncia que asigna, ahora; 
2 mil 500 millones a ese fondo. Que lo haga el titular del Ejecutivo, responsable por ley de la 
educación pública, es incoherente, inaceptable y vergonzoso. Auspicia, así sea de manera 
implícita, la preferencia por estos centros educativos. Y ese mensaje, lo que implica 
simbólicamente, es, si cabe, más costoso para el país que los pesos otorgados.  
  
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/192794.html 


