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1. Urgente corregir educación básica en México: Mexicanos Primero 
Contraportada con Carlos Loret de Mola | Grupo Fórmula | 9.febrero.2012 
  
David Calderón, presidente de la organización Mexicanos Primero, precisó que con la firma del 
decreto que dictamina la obligatoriedad del bachillerato en México, el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa actúa como "una persona que responde al mandato que le dan los congresos", pues 
recordó, esta iniciativa se aprobó primeramente en el Congreso de la Unión. 
  
Entrevistado en el espacio informativo "Contraportada", expresó que esto representa la "primera 
piedra" de un sistema educativo que llegue hasta el nivel medio superior para todos, pero aclaró 
que aún hacen falta muchísimas cosas para que este proyecto se concrete. 
 
"Buena noticia pero falta resolver el tema del financiamiento, falta resolver que los que salen de 
secundaria, efectivamente tengan la competencia para sostenerse en la preparatoria", abundó... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=225114 
  
 
2. Bachillerato obligatorio, decisión histórica: Mexicanos Primero 
Paola Rojas en Fórmula | Grupo Fórmula | 9.febrero.2012 
  
David Calderón, director de Mexicanos Primero, consideró que la decisión del Gobierno Federal de 
hacer obligatorio el bachillerato, es una determinación valiosa e histórica, sin embargo, calificó 
ésta como tardía, ya que en principio, sólo se establecerá un marco legal, pues aún falta construir 
el sistema de bachillerato para todos los mexicanos. 
  
"Ojalá que el Gobierno tenga mejores resultados en más corto tiempo, porque ya no podemos 
esperar más", expresó... 
  
Terminar de leer en:  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=224997 
  
 
3. ¡De Panzazo! | Opinión | Francisco Martín Moreno 
Excélsior 
  
Ya no hace falta salir a la calle para comprobar el escandaloso y no menos temerario nivel de 
atraso en que se encuentra sepultada la inmensa mayoría de la sociedad mexicana. Lo anterior, 
claro está, sin necesidad de apoyar mi argumento echando mano de los 50 millones de mexicanos 
que escasamente subsisten en la miseria. Basta con ver la película ¡De Panzazo!, producida y 



escrita, entre otros patriotas de la más pura cepa, por Carlos Loret de Mola, para entender cómo, 
en la catastrófica educación nacional, si es que se le puede llamar educación nacional, se 
encuentra el origen de nuestros males. Es claro que somos un país de reprobados y las 
consecuencias de esta condición se encuentran a la vista para quien se atreva a analizarlas sin 
tapujos. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=809384 
  
 
4. Encabeza México población sin prepa 
Reforma | Por Sonia del Valle y Mónica Delgado 
  
Junto con Turquía, México destaca entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) por tener el mayor porcentaje de jóvenes sin bachillerato. 
 
Mientras que en países como Corea, República Checa y Polonia el número de jóvenes de entre 25 
y 34 años sin bachillerato es menor al 10 por ciento, en México es de 58 por ciento, igual que en 
Turquía.  
 
El informe Equidad y Calidad en la Educación: Apoyo a Estudiantes y Escuelas en Desventaja, dado 
a conocer ayer por la OCDE en París, indica además que la deserción escolar antes de concluir el 
bachillerato genera que los jóvenes carezcan de las habilidades necesarias para insertarse en el 
mercado laboral... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/EncabezaMexicoPoblacionSinPrepa_RFRM.pdf 
  
 
5. Cubre DF 80%; preocupa calidad 
Reforma | Por Mirtha Hernández 
  
En el Distrito Federal, la cobertura en educación media superior es cercana al 80 por ciento, la más 
alta en todo el país, pero frente a la obligatoriedad del bachillerato el reto es mejorar su calidad, 
planteó Roberto Rodríguez, especialista de la UNAM en política educativa. 
 
Explicó que la capital del país tiene la infraestructura necesaria para la cobertura universal e 
incluso un sistema de becas, Prepa Sí, que es un buen soporte para que los estudiantes 
permanezcan en la escuela. 
  



"El reto es la calidad, lo cual es más importante que sólo garantizar los espacios suficientes", dijo 
Rodríguez en entrevista sobre el decreto que reformó los artículos 3 y 31 de la Constitución para 
hacer obligatoria la educación media superior universal en el país a más tardar en 10 años... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CubreDF80porCientoPreocupaCalidad_RFRM.p
df 
  
 
6. Estima la Unesco que el país podría ser declarado libre de analfabetismo en 2018 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
Rumbo al informe nacional de seguimiento a las metas comprometidas en la sexta Conferencia 
Internacional de Educación de Adultos (Confitea-VI) de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), el gobierno de México estima que en el año 
2018 el país podría ser declarado libre de analfabetismo y hasta el año 2032 el número de 
personas que no tienen primaria y secundaria bajará de 31 millones a 20 millones. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/10/sociedad/045n1soc 
  
 
7. Descarta la SEP licitación 'a modo' 
Reforma | Por Staff 
  
El secretario de Educación Pública en funciones, Rodolfo Tuirán, se comprometió ayer a que el 
proceso para licitar el programa de Aula Base Telemática (ABT) se hará de manera transparente. 
 
"Es un tema que la SEP está obligada a transparentar y así lo haremos en los próximos días", 
afirmó. 
  
REFORMA publicó el miércoles pasado que la Secretaría de Educación Pública prepara una 
licitación para que las empresas que actualmente tienen el programa Enciclomedia se queden con 
un nuevo contrato de prestación de servicios para reequipar los salones de quinto y sexto de 
primaria... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DescartaSEPlicitacionAmodo_RFRM.pdf 
  
 
8. Ordena el Ifai a la SEP que informe gasto por alumno 
La Jornada 



  
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) buscar y entregar el gasto por alumno de educación media 
superior, desglosado por entidad federativa y tipo de bachillerato de 2000 a 2010... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/10/sociedad/044n3soc 
  
 
9. INEA: hay analfabetismo por ancianos e indígenas 
Milenio | Por Omar Brito 
 
El problema de analfabetismo en México son los indígenas y las personas mayores, ya que la ley 
no los obliga a estudiar, afirmó el director general del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, Juan de Dios Castro. 
 
Entrevistado en el contexto de la Reunión Nacional de Consulta del Escalamiento de Alfabetización 
de México, que se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el titular del INEA afirmó 
que México puede llegar a ser libre de analfabetismo en 2018... 
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9110515 
  
 
10. Una farsa, el retorno a clases en Ayotzinapa: normalistas 
La Jornada | Por Sergio Ocampo Arista y Héctor Briseño 
  
Sólo 15 de 55 maestros se presentaron este jueves a laborar en la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa, y el resto no concurrió, con el argumento de que realizarían una asamblea sindical, 
informó el dirigente estudiantil Pablo Juárez Cruz. Aseguró que "los pocos profesores que 
estuvieron en clases sólo estuvieron 20 minutos en el aula y de inmediato se fueron, y de tarea 
nos dejaron (a los de tercer grado) leer la página 11 del libro de geografía y hacer un resumen"... 
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/10/politica/021n1pol 
  
 
11. Prepa pa' todos | Opinión | Sergio Sarmiento 
Reforma 
  
Felipe Calderón parece empeñado en ser el Presidente que más enmiendas constitucionales ha 
promulgado en un sexenio. Este 8 de febrero firmó enmiendas de los artículos tercero y 31 de la 



Constitución para hacer obligatoria la enseñanza media superior. Con esto acumula ya 33 cambios 
constitucionales de los más de 500 que ha sufrido nuestra Carta Magna desde 1917. 
 
Si lo que queremos es seguir llenando la Constitución de buenas intenciones vamos por buen 
camino. Sin embargo, el que la preparatoria sea obligatoria no hará que más jóvenes mexicanos la 
cursen o que ésta sea realmente de la calidad necesaria. Modificar la Constitución es un desplante 
político y no un paso en la construcción de un mejor sistema educativo. 
 
No es ésta la única obligación o derecho constitucional que no se cumple en nuestro país. Hace 10 
años se promulgó también una ley que hacía obligatoria la educación preescolar. Hasta la fecha 
esta buena intención no se ha cumplido ni hay indicios de que se pueda lograr en un futuro 
previsible ya que no hay ni recursos ni infraestructura ni maestros para ello... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/PrepaPaTodos_RFRM.pdf 
 
 
12. Documental "¡De Panzazo!" reprueba educación en México 
Publimetro  
 
En México pasar un curso "de panzazo 
<http://www.publimetro.com.mx/search/index.xml?q=panzazo> " es conseguirlo con muchas 
dificultades y sin aprender nada. 
 
La  expresión fue retomada en el título del documental próximo a estrenarse  "¡De Panzanzo!", en 
el que se puede ver a chicos que a sus 15 años  siguen sin saber dividir, autoridades que ignoran 
cuántos maestros  imparten clases, profesores ausentes y otros que hablan por celular en  clase... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.publimetro.com.mx/entretenimiento/video-documental-de-panzazo-reprueba-
educacion-en-mexico/mlbi!X0vjQBm7WGeB2/ 


