
12 enero 2012.  
1. Habrá financiamiento, no cambio educativo: Mexicanos Primero 
Contraportada con Carlos Loret de Mola| Entrevista a David Calderón, director general de 
Mexicanos Primero 
11 de enero de 2012 
 
David Calderón Martín del Campo, Director General de la Fundación Mexicanos Primero, 
reconoció que el apoyo que dará el gobierno como afianzador para que aquellos interesados 
obtengan un crédito y concluyan una licenciatura o un posgrado, abre algunas oportunidades, más 
no soluciona el problema de la educación... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=219433  
 
 
2. Lujambio dejará la SEP; Los Pinos aún no designa sucesor 
La Jornada | Por Karina Avilés, Laura Poy y Ángeles Cruz 
  
En las próximas horas, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, 
abandonará la dependencia que dirigió durante los 20 meses recientes debido al deterioro de su 
estado de salud, por lo que el gobierno de Felipe Calderón realizará en breve el anuncio del relevo. 
 
Ayer, la Presidencia de la República exploraba varias opciones para designar al sucesor de 
Lujambio, de acuerdo con fuentes del sector... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/12/politica/014n1pol 
  
 
3. IPN propone revisar sistema educativo 
El Universal | Nurit Martínez 
  
Yoloxóchitl Bustamante, directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se pronunció por "una 
seria revisión al sistema educativo", y afirmó que los compromisos de los candidatos deben 
orientarse a crear un programa de largo aliento, de 10 a 15 años, que diagnostique el estado de la 
educación... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/192852.html 
  
 
4. 'Haría maravillas' 



Reforma | Por Sonia del Valle 
  
"¿Qué hago con mil 35 millones de pesos?... ¡Maravillas!", aseguró la directora del IPN, Yoloxóchitl 
Bustamante, al ser cuestionada sobre qué haría si le dieran los mil 35 millones de pesos que costó 
la Estela de Luz. 
  
Bustamante precisó que se podrían construir 75 mil metros cuadrados que equivalen a dos nuevos 
bachilleratos y dos centros de investigación... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/HariaMaravillas_RFRM.pdf 
  
 
5. ¿Por qué es un problema la lectura? | Opinión | Juan Domingo Argüelles 
  
Desarrollar el gusto por la lectura no es cuestión meramente de voluntad individual. El interés por 
los libros aparece sólo en ciertas circunstancias. ¿Qué propicia y qué inhibe la afición por la 
lectura? Si México no es un país de lectores es porque no hay condiciones para ello. El problema 
empieza en el sistema educativo...  
  
Terminar de leer en: 
http://estepais.com/site/?p=36686 
  
 
6. Negocios y engaños | Opinión | Manuel Pérez Rocha 
 La Jornada 
  
El editorial de La Jornada del pasado martes 10 de este mes analiza con gran acierto el mal 
llamado "Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior" anunciado por Felipe 
Calderón un día antes. El citado "programa", cabe subrayar, es un indignante conjunto de 
engaños. El primero está en el nombre mismo de lo anunciado, pues no es nacional y no "financia" 
a la "educación superior" -pues por tal se entiende al conjunto de todas las instituciones de ese 
nivel educativo-, sino sólo a un conjunto (ahora 18) de las selectas instituciones privadas que lo 
imparten... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/12/opinion/021a1pol 
  
 
 
 
 



 
7. Educación privada y populismo de derecha | Opinión | Ciro Murayama 
 El Universal 
  
No es un asunto menor el que el jefe del Estado mexicano decida canalizar recursos de la nación 
para financiar a la educación superior privada. Con esa decisión, claro está, se distraen montos de 
las arcas públicas que bien pudieran destinarse a becas para alumnos de bajos ingresos -si se 
tratase de ayudar a la economía de las familias- o a las instituciones de educación superior 
públicas que no dejan de enfrentar importantes restricciones presupuestales para, por ejemplo, 
invertir en infraestructura y renovar sus plantas académicas... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/01/56574.php 


