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1. Elba Esther y háganle como quieran | Opinión | Carlos Loret de Mola 
El Universal 
 
Después de bombardear vía sus subalternos, alentar un boicot y financiar 
una campaña publicitaria para bloquearla, Elba Esther Gordillo habló de 
frente sobre ¡De panzazo! 
  
La entrevistó el periódico español El País. Se exhibió incapaz de la 
autocrítica, empeñada en esconder la realidad, ocupada sólo en el dinero y 
los votos que representan ser la monarca del sindicato más poderoso de 
América Latina, amenazante. 
  
Cuando los reporteros Luis Prados y Salvador Camarena le preguntan 
sobre ¡De panzazo! aduce que quienes la hicimos "tienen una mala 
intención por adjudicarle al sindicato y a mi liderazgo la responsabilidad, 
y olvidan que yo tengo el deber de defender las prestaciones, la 
profesionalización de los trabajadores". ¿No tiene el deber de velar por la 
educación de los niños? Eso no figura en su lista. 
  
Terminar de leer: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2012/03/94865.php 
  
 
2. Las amenazas y números de Elba Esther | Opinión | Katia D?Artigues 
El Universal 
  
Elba Esther Gordillo está molesta. Se nota en el tono de su voz y más 
aún... en sus no tan veladas amenazas. 
  
En la primera larga entrevista que da tras el estreno del documental ¡De 
panzazo! de Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola, "La Maestra", como 
siempre, da nota. 



  
Parte de la conversación fue publicada el fin de semana en El País y la 
otra revelada apenas anoche en el noticiario de Salvador Camarena en W 
Radio. 
  
La mandamás del sindicato magisterial acusa a Televisa (a quien 
responsabiliza del documental) de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga 
en la propia. Se sigue negando -por cálculo político- a decir cuánto recibe 
su sindicato por cuotas de maestros y dice que el número de docentes sí 
está disponible...  
  
Terminar de leer: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2012/03/94864.php 
  
 
3. Descarta la SEP exámenes antidopaje a universitarios 
La Crónica | Por Cecilia Higuera 
  
El encargado de despacho de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Rodolfo Tuirán, aseguró que bajo ninguna circunstancia la dependencia a 
su cargo aplicará exámenes antidopaje a los estudiantes de nivel 
profesional. 
  
El también subsecretario de Educación Superior, puntualizó que tal 
propuesta surgió de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), aunque será hasta el 
próximo viernes cuando se analice tal proyecto. 
  
Terminar de leer: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=644905 
  
 



4. El IPN cuenta con sus propios métodos de seguridad: Yoloxóchitl 
Bustamante 
La Jornada | Por Emir Olivares Alonso 
  
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) no aplicará de ninguna manera 
pruebas antidoping a sus estudiantes, pues éstas son agresivas y 
violatorias de los derechos humanos, aseguró la directora general de esa 
casa de estudios, Yoloxóchitl Bustamente. 
  
Esto en respuesta al manual de seguridad elaborado por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), 
donde, entre otros puntos, propone realizar este tipo de exámenes entre 
los universitarios. 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/13/sociedad/036n2soc 
  
 
5. Analfabetismo indígena, tres veces más alto que la media 
La Jornada | Por Ciro Pérez Silva 
  
En México, la tasa de analfabetismo de la población indígena es tres veces 
más alta que la media nacional; y de la población indígena de 15 a 64 
años alrededor de 64 por ciento sólo tiene educación básica y únicamente 
2 o 3 por ciento cuenta con instrucción superior, reconoció el secretario 
de Educación Pública en funciones, Rodolfo Tuirán, al inaugurar la mesa 
redonda Canadá-México sobre programas de educación superior 
intercultural e indígena. 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/13/sociedad/037n3soc 
  
 



6. El jueves maestros paran en DF Tlalpan, Reforma... 
La Razón | Por Jaquelin Coatecatl 
  
Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), disidentes del SNTE, realizarán el próximo jueves 15 
de marzo una marcha multitudinaria contra la imposición de la 
evaluación universal. 
  
La marcha partirá de cuatro puntos del Distrito Federal rumbo al Zócalo 
capitalino: del Auditorio Nacional, del monumento al caballo de Ignacio 
Zaragoza, del Metro Taxqueña y de la Central del Norte. 
  
Los contingentes estarán agrupados por maestros del Distrito Federal, 
Oaxaca, Guerrero y Michoacán, entre los cuales se espera la participación 
de 150 mil docentes. 
  
Terminar de leer: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article114268 
  
 
7. Advierten descuentos a maestros marchistas 
Reforma | Por Mirtha Hernández 
  
La Secretaría de Educación Pública en el DF advirtió que a los maestros 
que decidan faltar a clases el próximo jueves para sumarse a la jornada 
contra la Alianza por la Calidad de la Educación y la Evaluación Universal 
Docente, se les aplicarán descuentos. 
  
Por las pasadas movilizaciones ya se aplicaron descuentos por dos días a 
43 mil profesores, informó el Administrador Federal de los Servicios 
Educativos en el DF, Luis Ignacio Sánchez Gómez... 
 
Terminar de leer en: 



http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/AdviertenDescuentosMae
strosMarchistas_RFRM.pdf 
 
8. Normalistas michoacanos toman casetas 
La Jornada | Por Ernesto Martínez, Héctor Briseño y Octavio Vélez 
  
Estudiantes de las ocho normales de Michoacán tomaron casetas de cobro 
en las autopistas Occidente y Siglo 21, y retuvieron vehículos de diversas 
empresas en Tiripetío, Morelia, para demandar audiencia con el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, la publicación de la convocatoria para 
alumnos de primer ingreso, así como acceso automático a plazas de 
maestros. 
  
Los manifestantes se oponen a que el gobierno estatal reduzca matrícula y 
presupuesto a las escuelas normales. 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/13/index.php?section=estados&article
=031n3est&partner=rss 
  
 
9. Importante, combatir el rezago que hay en ciencia y tecnología en el 
país: AMLO 
La Jornada | Por Alma E. Muñoz 
  
Andrés Manuel López Obrador y René Drucker Colín, propuesto por el 
candidato presidencial para encabezar la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, de ganar los comicios de julio próximo, lamentaron el 
severo rezago que existe en la materia. 
  
Particularmente, el científico habló de una caída en el presupuesto en el 
actual sexenio, que calificó de "un error, porque sin ciencia no hay 
desarrollo posible, habrá subdesarrollo". 



  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/13/politica/010n1pol 


