
9-febrero-2012 
1. David Calderón, director general de Mexicanos Primero, en entrevista para "Frente al País" 
habla del decreto de obligatoriedad del bachillerato 
Frente al País con Pablo Hiriart y Ana Paula Ordorica | Grupo Imagen | 8.febrero.2012 
 
Escuchar entrevista en:  
http://www.imagen.com.mx/audio/44729/ 
  
2. Preocupa falta de competitividad en licitación SEP: David Calderón 
Atando Cabos con Denise Maerker | Grupo Imagen | 8.febrero.2012 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) 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 año de Primaria.  
 
  
En este tenor, el director general de Mexicanos Primero, David Calderón, consideró que se tiene 
un problema en dos dimensiones: financiero, respecto a la claridad en la utilización de los recursos 
y pedagógico. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=224790 
  
3. ¡De Panzazo! la realidad de la educación en México 
México Despierta con Héctor Jiménez Landín | W Radio | 8.febrero.2012 
  
David Calderón, director general de Mexicanos Primero habló de '¡De Panzazo!', documental que 
se encuentra a 16 días de su estreno, un material que invita a hacer una reflexión de la educación 
que niños y jóvenes están recibiendo en nuestro país. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.wradio.com.mx/noticias/sociedad/de-panzazo-la-realidad-de-la-educacion-en-
mexico/20120208/nota/1620670.aspx 
  
4. El panzazo de Carlos Loret y Juan Carlos Rulfo | Opinión | Ciro Gómez Leyva 
Milenio 
  
Pensé que se trataría de una cómoda denuncia sobre nuestras miserias educativas, otro recuento 
de nuestros rezagos plagado de clichés. Qué inspirador es ver que no ha sido así, que De panzazo 
es un trabajo intelectualmente ambicioso. Provocador y propositivo. 
  



Tres años tomó concretar este documental de Mexicanos Primero, dirigido por Juan Carlos Rulfo y 
codirigido por Carlos Loret de Mola. No me detengo en la espléndida narrativa visual y discursiva, 
ni en las pequeñas joyas que van salpicando los 80 minutos (videos de los alumnos, testimonios, el 
diálogo de Loret con la maestra Elba Esther, en fin), sino en la forma en que se desarrollan los dos 
ejes esenciales: la educación en México está muy mal y la solución del problema no pasa por 
inyectar más dinero. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9109683 
  
5. Decretan prepa... faltan escuelas 
Reforma | Por Sonia del Valle y Mayolo López 
  
El Presidente Felipe Calderón firmó ayer un decreto que modifica la Constitución para hacer 
obligatoria la educación media superior... aunque hacen falta infraestructura y profesores para 
hacerlo realidad. 
 
La reforma en cuestión tiene un periodo de transición que abarcará desde la próxima apertura del 
siguiente curso escolar hasta 2022, cuando se pretende lograr la cobertura en bachillerato al 100 
por ciento. 
  
El Gobierno estima que para 2015 ya será posible una cobertura de al menos 85 por ciento. 
  
"Uno de los mayores retos que enfrentamos consiste, justamente, en ampliar la cobertura de la 
enseñanza medida superior, ya que actualmente uno de cada tres jóvenes en edad de estudiar el 
bachillerato no puede hacerlo... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DecretanPrepaFaltanEscuelas_RFRM.pdf 
  
6. Y no pueden con preescolar 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Hace 10 años, el Ejecutivo federal firmó el decreto que hizo obligatoria la educación preescolar, y 
los legisladores le dieron a la reforma constitucional un periodo de gracia de seis ciclos escolares. 
 
A la fecha, la universalidad es aún una aspiración, pues sólo 8 de cada 10 niños y niñas de entre 3 y 
5 años tienen un lugar en la escuela. 
 
Según cifras actualizadas de la SEP, el sistema educativo nacional atiende al 40 por ciento de los 
niños de 3 años y al 98 por ciento de los menores de 4 y 5 años. 
 



-Fin de la nota- 
  
7. Requieren prepas dinero y espacios 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Para cumplir en su totalidad el decreto que firmó ayer el Presidente Felipe Calderón y que reforma 
los artículos 3 y 31 de la Constitución para hacer obligatorio el bachillerato se requiere de un 
mayor presupuesto e infraestructura. 
 
La reforma requerirá que se destinen en los próximos 10 años, 450 mil millones de pesos y 
reformar la Ley General de Educación, aseguró el legislador Baltazar Hinojosa Ochoa, uno de los 
autores de la iniciativa que se presentó en la Cámara de de Diputados en abril del 2010... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/RequierenPrepasDineroYespacios_RFRM.pdf 
  
8. Presenta bachillerato rezagos 
Reforma | Por Sonia del Valle 
 
La educación media superior en México presenta carencias de cobertura, equipamiento y en su 
planta docente. 
 
El bachillerato atiende al 48 por ciento de los jóvenes entre 15 y 17 años; 3 de cada 10 maestros 
carecen de título de licenciatura y sólo el 16 por ciento trabaja de tiempo completo en el plantel. 
  
De acuerdo con el informe Panorama Educativo de México del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) que dio a conocer el año pasado, la cobertura del nivel 
bachillerato, se amplía, hasta el 71 por ciento al considerar a los estudiantes que tienen 18 años y 
siguen en este nivel de educación media superior... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/PresentaBachilleratoRezagos_RFRM.pdf 
  
9. "No cruzamos los brazos" ante deserción, asegura Tuirán 
El Universal | Por Jorge Ramos 
  
El gobierno federal "no está cruzado de brazos ante la dolorosísima" deserción diaria de 3 mil 
jóvenes del bachillerato, afirmó Rodolfo Tuirán, secretario de Educación Pública en funciones.  
  
En entrevista con EL UNIVERSAL, Tuirán declaró que se están diseñando instrumentos que buscan 
contener este problema, cuyos resultados se tienen que ver muy pronto porque la deserción de 
los muchachos afecta a la sociedad y a la economía del país.  



  
Según el funcionario, está demostrado que un adolescente que recibe una beca tiene menores 
probabilidades de desertar de la escuela que aquel que no la tiene.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193795.html 
  
10. El INEA carece de presupuesto para atender a 14 millones de adultos sin bachillerato 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
Alrededor de 14 millones de adultos carecen de bachillerato y el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) no cuenta con presupuesto para atender a ese sector. Por ello, las 
reformas constitucionales, como la de la obligatoriedad de la educación media superior deben ir 
acompañadas de fondos, pues "no se trata de decir que va a ser obligatoria la preparatoria para 
todos, si no hay recursos para todos", advirtió el director general de ese organismo, Juan de Dios 
Castro Muñoz. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/09/sociedad/039n1soc 
  
11. Cuestionan yerros en uso de programas 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
El presidente de la Fundación para la Cultura del Maestro, Emilio Zebadúa, aseguró que debe 
llamar la atención la política tan errática que ha tenido la Secretaría de Educación Pública sobre el 
uso de tecnologías en el aula. 
 
"Tiene que llamar la atención la ruta tan errática que ha seguido la SEP durante el sexenio en 
términos de la política tecnológica educativa", expresó Zebadúa. 
 
Recordó que bajo la titularidad de Josefina Vázquez Mota se cancelaron los contratos de 
Enciclomedia secundaria, lo que tuvo un costo por penalizaciones superior a los 2 mil millones de 
pesos. 
  
"Se cancelaron a pesar de que eso significó incurrir en un costo muy alto por la penalización que 
incluían los contratos", dijo... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CuestionanYerrosEnProgramas_RFRM.pdf 
  
12. Reinician hoy clases en la normal de Ayotzinapa, luego de 3 meses de paro 
La Jornada | Por Sergio Ocampo y Héctor Briseño 



 
Chilpancingo, Gro., 8 de febrero. Alumnos y maestros de la Normal Rural de Ayotzinapa acordaron 
reiniciar clases a las 8 horas de este jueves, informó el dirigente estudiantil Pablo Juárez Cruz, 
quien anunció la conformación de una comisión civil de interlocución (CCI), que encabezará el 
antropólogo Gilberto López y Rivas. 
  
"Los profesores se comprometieron a que mañana empezará la recuperación del semestre non 
(1°, 3°, 5° y 7°), y en mes y medio se comenzará el semestre par", precisó en conferencia de 
prensa. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/09/politica/013n2pol 
  
13. Evaluaciones, marchas y estándares | Opinión | Manuel Pérez Rocha 
La Jornada 
  
Los maestros de la CNTE lo dijeron muchas veces y de varias formas en la marcha del pasado 
viernes 3: no se oponen a la evaluación. Se oponen con razón, con muchas razones, a un esquema 
específico de evaluación impuesto por la SEP y la dirección del SNTE. Este esquema de evaluación 
ha sido definido con la asesoría de los economistas de la OCDE y siguiendo las pautas marcadas 
por la derecha y el gobierno estadunidenses. En el Acuerdo de Cooperación para mejorar la 
calidad de la educación de las escuelas mexicanas, firmado por la SEP y la OCDE, se determina que 
"los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del 
sistema educativo". El desempeño de los docentes, de acuerdo con las nuevas normas 
establecidas por la SEP, se juzga en función del desempeño de los estudiantes en la prueba Enlace, 
una prueba "estandarizada" cuyas serias deficiencias han sido denunciadas reiterada y 
fundadamente por varios especialistas en la materia, sin ser escuchados. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/09/opinion/020a1pol 


