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1. Pide Mexicanos Primero revisar la evaluación 
Reforma | Por Sonia del Valle | 14.01.2012 
  
Ante el cambio del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mexicanos Primero 
consideró que existen las siguientes prioridades: transformar la evaluación de docentes y alumnos, 
así como estimular la participación social en los procesos de enseñanza. 
  
David Calderón, director de Mexicanos Primero, advirtió que no se pueden dejar de atender los 
procesos relacionados con la profesionalización de los maestros. 
  
"Requerimos que la autoridad nos garantice un instrumento sensato de evaluación, asegurar la 
logística y mucha claridad en la presentación de los resultados", explicó... 
  
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/PideMexicanosPrimeroRevisarEvaluacion_RFR
M.pdf 
  
 
2. Aspirantes eluden comprometerse con la educación 
El Economista | Por José Juan Reyes 
  
El director general de Mexicanos Primero, David Calderón, aseguró que los tres precandidatos del 
PAN y los virtuales candidatos del PRI y el PRD han evitado hacer propuestas concretas en materia 
de educación. "No se quieren comprometer, todos se quedan en una perspectiva de fomento". 
  
Al hacer una valoración de las propuestas de quienes aspiran a la Presidencia, David Calderón 
advirtió que panistas, priísta y perredista "han gastado mucho en declaraciones vacías, pero no 
han querido hacerse de asesores que tomen en serio el tema educativo. 
  
"Cada candidato ha destacado algunos aspectos con su ideología, pero nada ligado a cambios 
sustantivos". Reprochó que prometan oportunidades para el sector juvenil, por el hecho de que 
son los nuevos votantes... 
  
Terminar de leer en: 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/01/15/aspirantes-eluden-comprometerse-educacion 
  
 
3. Ante relevo en SEP, piden debate sobre la educación 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  



La administración del presidente Felipe Calderón es, después de la de Carlos Salinas de Gortari, la 
que más relevos ha tenido en la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que este cambio 
necesario, ante la enfermedad de Alonso Lujambio, podría servir para convocar a un debate 
nacional sobre el proyecto educativo, en el que participen todos los partidos políticos y designar a 
un secretario que trascienda el periodo sexenal, asegura Gilberto Guevara Niebla, investigador de 
la UNAM... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/192966.html 
  
 
4. Entrega SNTE a SEP pliego petitorio; no especifica alza salarial 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) su pliego general de demandas 2012, en el que solicita un "incremento sustancial" 
del financiamiento al sector educativo, así como la solución inmediata de un "amplio catálogo de 
incumplimientos" que la dependencia tiene pendiente con los trabajadores de la educación. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/16/index.php?section=politica&article=016n2pol&partner
=rss 
  
 
5. México desaprovecha el bono demográfico 
La Razón | Por Karla Ponce 
  
Las altas tasas de desempleo y migración, así como el alto porcentaje de egresados que no laboran 
en actividades relacionadas con sus estudios, provoca que México desperdicie el llamado bono 
demográfico. 
  
De acuerdo con el INEGI, siete de cada 10 jóvenes, de entre 15 y 24 años de edad, emigran a 
mercados internacionales en búsqueda de mejores oportunidades laborales, lo que genera un alto 
costo por los recursos invertidos en su educación. 
  
El desaprovechamiento del bono demográfico se hace evidente también en la alta tasa de 
desempleo entre los jóvenes: 9.5 por ciento, muy superior al promedio nacional de 5.5 por 
ciento... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article106643 
  



 
6. ¿Becas para la universidad? | Opinión | Emilio Zebadúa 
La Crónica 
 
La sede del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), fue el escenario 
donde el presidente de la República, Felipe Calderón, dio el banderazo al Programa Nacional de 
Financiamiento a la Educación Superior. Participan seis bancos comerciales y 18 planteles de 
educación superior privada, además del gobierno federal, a través de Nacional Financiera (Nafin) y 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
  
En el papel, este programa destinará créditos a estudiantes de licenciatura y posgrado por 215 mil 
y 280 mil pesos, bajo un esquema de pago a liquidarse en 15 años y medio, con "una tasa de 
interés fija de 10 por ciento". ¿El programa de financiamiento propuesto por el gobierno federal 
responde al papel estratégico de las universidades de movilidad social, a los consensos sociales 
respecto a la importancia que la educación superior tiene para una nación para cerrar brechas 
sociales y potenciar el desarrollo social equitativamente? ¿El programa de becas es la ruta 
correcta? La respuesta es que no responde a la conformación del sistema educativo nacional, ni 
contribuye a los requerimientos ni a las problemáticas sociales que el país proyecta en cada 
entidad o región... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=628747 
  
7. Crédito educativo: extender garantías | Opinión | Cecilia Soto 
Excélsior 
  
El gobierno federal anunció la creación de un fideicomiso de tres mil millones de pesos para 
otorgar crédito educativo a quienes quieran estudiar en 21 universidades privadas nacionales que 
ya se han sumado a esta iniciativa. Dos críticas surgieron de inmediato: que es una estrategia 
electorera y que es un paso más hacia la privatización de la educación superior. Comienzo por la 
primera. En efecto, la motivación para hacer este lanzamiento antes de que inicie el periodo que 
prohíbe anuncios de obras federales, probablemente contiene un cálculo electoral. Pero esto sólo 
demuestra una de los incentivos positivos de la democracia, la de congraciarse con el elector. El 
adjetivo "electorero" viene de la experiencia con el PRI, cuando aun sin tener adversarios políticos 
de peso, los presidentes anunciaban medidas populistas irresponsables para apuntalar una 
popularidad alicaída. Tal es el caso, por ejemplo, del anuncio de 30% de aumento salarial para los 
empleados públicos en mayo de 1976, ante el rechazo generalizado al gobierno de Luis Echeverría. 
Por lo demás, si se trata de medidas bien pensadas y oportunas, no veo problema alguno en que 
una de sus motivaciones sea la de ganar votos... 
  
Terminar de leer en: 
http://nuevoexcelsior.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=802428 


