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1. Lo feo, lo malo y lo bueno | Opinión | Laura Elena Herrejón 
El Universal | 11.marzo.2012  
 
Si uno de los objetivos del documental -¡De Panzazo!- era hacernos 
reflexionar, por mi parte pongo mi granito de arena y al hacerlo saltan a 
la escena, como ya lo dije antes, otros responsables de que la educación 
esté muy lejos de lo que México necesita.   
 
De entrada me parece que, aunque el documental no los menciona, los 
directamente responsables de la educación en los estados son los 
gobernadores y los secretarios de educación estatales y no el gobierno 
federal, en el cual sólo recae la responsabilidad y obligación de la calidad 
de educación que se brinda en el Distrito Federal. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/03/57472.php 
  
 
2. "En el PRI aún no nace lo que debe nacer ni muere lo que debe morir" 
El País | Luis Prados / Salvador Camarena | 11.marzo.2012 
  
Elba Esther Gordillo (Chiapas, 1945), alias la Maestra, la mujer más 
polémica y temida de México, pertenece a la estirpe de los viejos caciques 
sindicales, pilares del sistema corporativo del PRI (Partido Revolucionario 
Institucional). Desde hace 22 años es presidenta del Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de la Enseñanza (SNTE), el más grande de América 
Latina. Su influencia política es inmensa y su apoyo a Felipe Calderón (del 
conservador Partido Acción Nacional, PAN) fue crucial para su victoria en 
la elección presidencial de 2006.  
 
Hasta ahora. La ruptura en enero de su pacto electoral con el PRI podría 
marcar el inicio de su declive. El SNTE ha sufrido varias escisiones en los 



últimos tiempos y el recién estrenado documental ¡De panzazo! -"por los 
pelos"- la responsabiliza del fracaso educativo en México y critica la 
opacidad de las cuentas del SNTE. Cada mes Hacienda retiene las cuotas 
de los 1,3 millones de afiliados y deposita ese dinero -según algunos 
cálculos, unos 10 millones de dólares- en una cuenta del sindicato. 
  
Terminar de leer en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/10/actualidad/13313975
67_724509.html 
  
 
3. Más de Elba Esther | Opinión | Salvador Camarena 
La Razón 
  
En la versión radiofónica que esta noche emitiremos en W Radio de la 
entrevista que a Luis Prados y a mí nos concedió Elba Esther Gordillo 
para el diario El País, la líder magisterial abunda sobre lo que piensa del 
documental ¡De Panzazo!  
 
("¿quieren mejores maestros? No es cuestionándolos, ni agraviándolos, no 
es ofendiéndolos, como se va a lograr. Ayúdenme a promover que el 
gobierno revise si la formación de maestros es lo que requerimos hoy. Y 
esa no es mi responsabilidad"); critica a Televisa ("ve la paja en el ojo 
ajeno y no ve el propio"); habla de un eventual retiro ("creo que todos 
tenemos que pensar en ello. Tampoco digo ya me voy, no voy a satisfacer 
gustos, voy a decidir qué conviene hacer"), lanza un mensaje a 
empresarios que no identifica ("se equivocan si creen que una masa de 
esclavos les va a ser útil. Necesitamos gente capacitada") y hace un 
alegato en defensa del trabajo político de su yerno Fernando González (ex 
subsecretario de Educación y aspirante al Senado por Sinaloa) y de su hija 
Mónica Arriola Gordillo. 
  
Terminar de leer en: 



http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=114155 
  
 
4. La piel que habitan | Opinión | Valeriano Suárez 
El Noroeste  
  
La solución al problema de la educación en México estriba en un cambio 
de paradigma, en la edificación de una nueva cultural social, en hacer 
precisamente todo lo contrario a lo que hemos venido persiguiendo 
durante los últimos 40 años, lo que necesitamos es menor concentración 
del poder, cediéndolo a la sociedad. Un buen principio es que quienes se 
dicen representantes de los ciudadanos y los partidos políticos traspasen 
los muros que delimitan el mundo de oropel que hoy protegen y, 
contrario a sus intereses particulares, promulguen un gran pacto social: 
nunca más la educación como moneda de cambio, nunca más el 
magisterio rehén de la perversa alianza entre el gobierno en turno y su 
sindicato. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?tipo=1&id=32824  
 
 
5. Proponen expertos reforma educativa 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Un grupo de 45 académicos, encabezados por Juan Ramón de la Fuente, 
ex Rector de la UNAM, presentaron a Andrés Manuel Lopez Obrador una 
lista de prioridades en materia educativa para que las integre a su plan de 
gobierno de ganar la contienda electoral. 
  
Plantearon la necesidad de un Consejo Ciudadano de Planeación y 
Evaluación autónomo, encargado de las evaluaciones educativas y de 
retroalimentar al sistema con los resultados. 



 
Propusieron entregar a todos los alumnos de 7 a 12 años una 
computadora y establecieron como prioritario modificar el marco legal 
para definir las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en 
materia educativa... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ProponenExpertosReform
aEducativa_RFRM.pdf 
  
 
6. Acepta De la Fuente secretaría 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Juan Ramón de la Fuente, ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), señaló ayer que será Secretario de Educación Pública 
si Andrés Manuel López Obrador gana la elección presidencial. 
  
Dijo incluso que aceptó el "cargo" con las condiciones que le ha planteado 
el propio López Obrador: trabajar el doble, reducir el sueldo a la mitad y 
no permitir la corrupción. 
  
Aclaró que no está afiliado a ningún partido, pero admitió que se 
identifica con los principios y valores que representa la coalición 
Movimiento Progresista... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/AceptaDeLaFuente_RFRM
.pdf 
  
 
7. Da magisterio de Jalisco $164 millones a SNTE 
Reforma | Por Paulina Martínez 



  
GUADALAJARA.- Entre 2007 y 2011, a los maestros de Jalisco se les 
descontó de su salario un total de 164 millones 699 mil pesos por 
concepto de cuota para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). 
  
Por primera ocasión se da a conocer el monto que aportan los docentes 
de la entidad por el concepto 58 o cuota sindical, el cual es descontado 
vía nómina, información obtenida a través de una petición vía Ley de 
Transparencia a la Secretaría de Finanzas del Estado (Sefin). 
  
Los docentes que trabajan en el sistema público aportan 1 por ciento de 
su salario para el SNTE, recursos que son entregado al comité nacional 
por medio de Hacienda... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DaMagisterioDeJalisco164
MaSNTE_RFRM.pdf 
  
 
8. México, segundo lugar de la OCDE en ninis, con 7 millones 820 mil 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
El fenómeno de los jóvenes que no estudian ni trabajan -denominados 
ninis- no es privativo de ciertas zonas o estratos sociales: más de 3 
millones pertenecen a las clases de mayor poder económico de México o 
son clasemedieros, y otros 4.7 millones son muchachos de escasos 
recursos o que sobreviven en la pobreza. 
  
El estudio de la Subsecretaría de Educación Superior, elaborado por el 
secretario de Educación Pública en funciones, Rodolfo Tuirán, y el 
especialista José Luis Ávila, sostiene que los ninis realizan labores 
socialmente útiles, aunque hay un número importante -los llamados "otros 



no activos"- que al parecer se encuentran en un "estado de inactividad 
absoluta" y que ascienden a un millón 755 mil, de un total de 7 millones 
820 mil ninis.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/12/index.php?section=sociedad&articl
e=042n1soc&partner=rss 
  
 
9. Auditará la Contraloría guerrerense programa de alfabetización 
Milenio | Por Notimex 
  
La titular de la Secretaría de Educación estatal, Silvia Romero Suárez, 
admitió el inicio de una revisión, por parte de la Contraloría de la entidad, 
del programa Guerreros por la Alfabetización. 
  
El objetivo del programa durante 2011 fue alfabetizar a 50 mil 
guerrerenses que no saben leer ni escribir. 
  
Luego de las inconformidades de que los responsables del programa, en 
afán de cumplir con la meta establecida durante el ciclo anterior, 
enlistaron a personas alfabetizadas, se aplicará una revisión. 
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9127951 


