
17-FEBRERO-2012. 
1. Desastre educativo, por falta coordinación: Mexicanos Primero 
Radio Fórmula con Eduardo Ruiz Healy | Grupo Fórmula | 16.febrero.2012 
 
El director general de la organización Mexicanos Primero, David Calderón, aseguró que parte del 
"desastre educativo que vive el país se debe a la falta de articulación entre el gobierno estatal y 
federal, porque existen preferencias y se establecen pocas responsabilidades".  
 
Entrevistado por Eduardo Ruiz Healy, dijo que de acuerdo con los resultados de la auditoria a la 
Cuenta Pública del 2010, existe un déficit de diez mil millones de pesos en los estados, respecto a 
la inversión en educación.  
  
Dijo que esa cantidad es casi el doble del presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana 
y dijo que los gastos no justificados son seguramente a diversas irregularidades como el pago de 
maestros inexistentes. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=226330 
  
-Escuchar entrevista en archivo adjunto- 
  
 
2. Usan premier como pasarela 
Reforma | Por Guadalupe Irízar 
  
Políticos, actores, empresarios y periodistas coincidieron anoche en la premiere de la película "De 
Panzazo", dirigida por el cineasta Juan Carlos Rulfo. 
 
La alfombra roja de un cine de la Plaza Carso sirvió para que los precandidatos presidenciales del 
PAN, Josefina Vázquez Mota, y del PRI, Enrique Pena Nieto, hicieron su aparición frente a las 
cámaras de televisión. 
  
En el primer día del periodo de intercampañas -que prohíbe hacer proselitismo-, ambos aspirantes 
se confundieron entre los invitados. 
  
Destacó la presencia de los dirigentes nacionales del PAN Gustavo Madero, y el del PRD, Jesús 
Zambrano... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/UsanPremierComoPasarela_RFRM.pdf 
 
 



3. Maestros, amenazados por permitir cámaras  
La Razón | Por Daniel Mendoza 
 
Carlos Loret de Mola, codirector del documental De Panzazo, aseguró que algunos de los maestros 
que admitieron las cámaras para grabar la película fueron amenazados con despidos por parte del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por permitir el rodaje. 
 
Entrevistado por Ana Paula Ordorica y Pablo Hiriart en el programa de radio Frente al País, de 
Grupo Imagen, Loret de Mola indicó: "a un director en Iztapalapa, que nos recibió a todísimo dar y 
es un gran profesor, ya luego luego lo mandaron llamar del sindicato, le decían que porqué nos 
abrió la puerta, que no sé qué, que no sé cuánto, amenazaron con correrlo". 
 
En total, la producción del filme entregó 30 cámaras a alumnos para que grabaran lo que pasara 
en sus horas de estudio. 
  
Terminar de leer: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article111144 
  
 
4. El SNTE lanza campaña para neutralizar De Panzazo 
La Razón | Por Jaquelín Coatecatl 
  
A días del estreno del documental De Panzazo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) inició una campaña que incluye spots en cine y radio. En ellos se exhiben y 
describen aulas en condiciones de miseria y se asegura que de ahí "han surgido ingenieros, 
médicos, abogados, científicos, historiadores". 
  
El spot para cine se proyecta en Cinépolis justo antes de iniciar las películas, y tiene una duración 
de 30 segundos. 
  
Muestra aulas deterioradas, sucias, con mobiliario viejo y hasta un cascajo de autobús habilitado 
como escuela. 
  
Las imágenes son acompañadas con la leyenda: "De escuelas como éstas han surgido ingenieros, 
médicos, abogados, científicos, historiadores, por eso aseguramos que ser maestro en México es 
un orgullo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación". 
  
Terminar de leer: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article111138 
  
 
5. Ve Gordillo opacidad como una estrategia 



Excélsior | Por Lucero Calderón y Juan Pablo Reyes 
 
Elba Esther Gordillo, líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
aseguró que por estrategia política en México no existen registros sobre el dinero que el 
magisterio recibe por parte del gobierno federal.  
 
Esta declaración quedó registrada en una respuesta que Gordillo dio al periodista Carlos Loret de 
Mola mientras éste realizaba una investigación para ¡De Panzazo!, documental que tuvo su 
premier anoche en Polanco.  
 
"¿Por qué no me dice cuánto del dinero del gobierno federal mexicano es transferido al 
sindicato?" pregunta el periodista.  
 
"Porque es un mecanismo de control... del Estado ¡eh!", exclamó Gordillo... 
 
Terminar de leer: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/VeGordilloOpacidadComoEstrategia_RFRM.pd
f 
  
 
6. Hasta el 93% de los recursos educativos se va a salarios 
El Financiero | Por José Antonio Gurrea 
  
En México, el gasto programado para educación representa al menos el 21 por ciento del gasto 
gubernamental; es decir, tenemos el primer lugar entre las naciones de la OCDE en cuanto a 
proporción del gasto educativo con respecto del gasto total. Sin embargo, en relación con el nivel 
educativo, nuestro país se encuentra en los últimos lugares de las pruebas PISA aplicadas por ese 
organismo.  
  
Para David Calderón, director general de la organización Mexicanos Primero, en el sistema 
educativo del país existe un problema de derroche y de opacidad. En primer lugar, explica, el 93 
por ciento de ese gasto programado para educación se va a sueldos y salarios. Además de que hay 
un gran dispendio, por ejemplo, en el mal uso de los recursos tecnológicos para el aula. Por si 
fuera poco, otro talón de Aquiles lo constituye la falta de una rendición de cuentas satisfactoria; 
en este rubro, aún se carece de reglas para que la Federación, por poner otro ejemplo, dé cuenta 
cabal de los recursos que transfiere a los estados... 
 
Terminar de leer: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/Hasta93porCientoDeRecursosVaAsalarios_RFR
M.pdf 
  
 



7. Proponen más horas de estudio en las aulas 
 24 Horas  
  
Monterrey. En un ciclo escolar, los niños mexicanos dedican 562 horas efectivas a la educación, en 
tanto que en países como Corea o Finlandia trabajan el doble, es decir, más de mil 100 horas, y 
esto impacta en forma negativa la competitividad del país, dijo el presidente de la Asociación 
"Mexicanos Primero", Claudio X. González Guajardo.  
  
Demandó en este sentido que se establezcan metas más altas en materia educativa en México 
para ser competitivos en la formación de capital humano en comparación con países con un 
Producto Interno Bruto (PIB) más elevado.  
  
Al presentar la conferencia "El estado de la educación en México: gran reto y gran oportunidad", 
en la Universidad de Monterrey (UDEM), dijo que además se requiere de una mejor participación 
ciudadana en la educación... 
 
Terminar de leer: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ProponenMasHorasEnAulas_RFRM.pdf 
  
 
8. Repuntan reprobados en bachillerato 
Reforma | Por Sonia Del Valle 
  
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) alertó sobre las altas tasas de 
reprobación en el bachillerato, pues en promedio 4 de cada 10 estudiantes no aprueban las 
asignaturas en el ciclo escolar. 
 
La tasa de aprobación del bachillerato revela el grado de eficacia del modelo educativo, indica el 
INEE en su informe sobre educación media superior en México, que dio a conocer a finales de 
2011. 
 
A nivel nacional la tasa de aprobación es de 65 por ciento, pero ésta varía según el grado escolar y 
la entidad. 
 
El Distrito Federal es la entidad que tiene la menor tasa de aprobación, de 50.3 por ciento... 
 
Terminar de leer: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/RepuntanReprobadosBachillerato_RFRM.pdf 
 
  
 
9. Sin biblioteca ni computadoras, más de 50% de las prepas públicas: ASF 



 La Jornada | Por Karina Avilés 
  
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que 87.3 por ciento (3 mil 966 planteles) de 4 
mil 544 bachilleratos públicos revisados no tienen servicios médicos; 60.2 por ciento (2 mil 736) 
carecen de biblioteca, 50.1 (2 mil 278) no tienen salas de cómputo, 10.7 (484) disponen de 
inmuebles con más de 31 años de antigüedad y 8.6 (391) no son apropiados para uso educativo. 
  
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2010, hasta 2043 se alcanzará la cobertura 
universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años respecto a lo que 
ordena el decreto firmado la semana pasada por el presidente Felipe Calderón, que hace 
obligatoria la impartición de dicho nivel educativo. 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/17/politica/002n1pol 
  
 
10. Reanudan clases en Ayotzinapa 
Milenio | Por Rogelio Agustín 
 
Por primera vez en tres meses, estudiantes y maestros de la Normal Rural de Ayotzinapa Isidro 
Burgos vivieron una jornada académica sin problemas, luego de que el director externo, Humberto 
Santos Bautista quedó instalado formalmente al mando del plantel. 
 
  
La planta docente aceptó ingresar a impartir cátedra sin condicionamientos, luego de que una 
comisión de funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) acudió a entregar la oficina 
del director. 
 
Santos aseguró que hay el compromiso por parte de los maestros y estudiantes para fortalecer el 
trabajo en aula. 
  
Terminar de leer: 
http://impreso.milenio.com/node/9114407 
  
 
11. Educación, un nuevo fracaso | Opinión | Gabriela Rojas 
El Economista 
  
Ya había comentado en este espacio que los programas de Enciclomedia y Habilidades Digitales 
para Todos (HDT) no habían tenido un impacto positivo en la educación de nuestros niños y 
jóvenes. Ahora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirma: 
  



"(El programa) no ha coadyuvado a elevar el rendimiento académico de los alumnos de 50 y 60 de 
primaria, por las deficiencias presentadas en la administración y operación del programa, así como 
a la falta de capacitación a los docentes en el uso de la herramienta".  
  
Éste es un ejemplo más de la mala implementación de una buena idea del gobierno federal. 
  
Terminar de leer: 
http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2012/02/17/educacion-nuevo-fracaso 


