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1. Rechaza Mexicanos Primero "¡De Panzazo!" polarice educación 
Radio Fórmula con Eduardo Ruiz Healy | 1.03.2012. 
  
El director general de Mexicanos Primero, David Calderón, precisó que el documental "¡De 
Panzazo!" no pretende polarizar la educación, sino al contrario, dejar de polarizarla, "porque hasta 
ahora parece que está polarizada entre los que quieren un cambio y los que no lo quieren". 
  
Lo anterior, ante las declaraciones hechas por el secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre acerca de que la cinta polariza a los 
mexicanos en torno a la educación.  
  
Asimismo, en entrevista con Eduardo Ruiz Healy, Calderón rechazó categóricamente que "¡De 
Panzazo!" estigmatice al maestro, sino precisamente, "se está mostrando la dificultad de los 
maestros, en general los maestros están humillados y ofendidos, y en ese sentido vale la pena 
darles una alternativa diferente y hacernos todos sus aliados, especialmente en la exigencia y el 
apoyo". 
  
Escuchar entrevista en: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=228975 
  
 
2. No educar rinde | Opinión | Juan Villoro 
Reforma 
  
El 3 de febrero el DF renovó su marasmo. Lo raro no eran las calles paralizadas, sino la causa. El 2 
de febrero se habían degustado los tamales del Día de la Candelaria; ¿el pasmo se debía a una 
indigestión masiva? El asunto no era tan racional: los maestros expresaban su derecho a no ser 
evaluados. 
  
El tema ha cobrado impulso con el documental De panzazo, dirigido por Juan Carlos Rulfo y 
conducido por Carlos Loret de Mola. El diagnóstico es tan escalofriante como las ganancias de 
Televisa o Carlos Slim: 60 de cada 100 alumnos no acaban la secundaria, 8 de cada 10 no sabe 
multiplicar, México ocupa el último lugar en educación en los 30 países analizados por la OCDE. 
  
Las malas noticias de unos son la ventaja de otros. De acuerdo con la Auditoría Superior de la 
Federación, en 2010 la Presidencia de la República gastó 6 mil 479 millones de pesos en 
publicidad, casi tres veces el presupuesto aprobado por el Congreso. El dispendio no sería posible 
sin rezagos como éste: cerca de 50 mil escuelas no tienen agua... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/NoEducarRinde_RFRM.pdf 



  
 
3. Eliminemos el monopolio del SNTE: Silvia Schmelkes 
24 Horas 
  
Para la socióloga e investigadora de temas educativos, Silvia Schmelkes, son dos los principales 
problemas con la educación en México: la calidad y la inequidad. Mala educación, mal distribuida y 
aplicada. Pero el principal obstáculo para resolver esta problemática, dice, son las prácticas del 
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), que se orientan a obedecer 
intereses políticos y olvidan la calidad educativa. 
  
La especialista, quien ha colaborado en diversos organismos internacionales como las 
organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y de la Naciones Unidas 
(ONU), se dice insatisfecha con lo que aprenden los alumnos. La situación del sector educativo no 
mejora al ritmo deseado... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.24-horas.mx/eliminemos-el-monopolio-del-snte-silvia-schmelkes/ 
  
 
4. Se concentra en zonas urbanas 66% del rezago educativo: INEA 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
En México 66 por ciento del rezago educativo, que afecta a 32.4 millones de personas mayores de 
15 años que no han concluido su educación básica, se concentra en zonas urbanas. Sólo 34 por 
ciento de este sector poblacional (11 millones de personas) vive en localidades rurales. 
  
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), al menos 2.2 
millones de adolescentes que no han concluido su primaria y secundaria viven en ciudades, frente 
a 1.2 millones que radican en zonas rurales. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/02/index.php?section=sociedad&article=041n1soc&partn
er=rss 
  
 
5. De 2005 a 2009, cayó gasto por alumno 3.16% mientras aumentó matrícula 
La Jornada | Por Laura Poy  
 
En la década pasada el crecimiento de la matrícula universitaria impactó negativamente el gasto 
por alumno en el país, pues de 2005 a 2009 pasó de 19 mil 544 pesos a 18 mil 978, lo que 



representa una caída de 3.16 por ciento frente a un aumento de la matrícula en instituciones 
públicas de educación superior de 3.5 a 8.3 por ciento en el mismo periodo. 
  
Una evaluación de la Subsecretaría de Educación Superior sobre el subsidio federal entregado a 
universidades públicas estatales, de apoyo solidario, interculturales, tecnológicas y politécnicas 
hasta 2009, destaca que las más castigadas fueron las universidades tecnológicas y politécnicas, 
mientras los institutos tecnológicos tienen el subsidio federal más bajo por estudiante. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/02/sociedad/041n2soc 
  
 
6. Volverán a marchar en la capital 16 entidades de la CNTE como protesta 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
Profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de 16 
entidades marcharán nuevamente en la capital del país este 15 de marzo. Su demanda es la 
cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), suscrita por Elba Esther Gordillo y el 
presidente Felipe Calderón en mayo de 2008, y la suspensión definitiva de la evaluación universal 
que se aplicará a más de 700 mil docentes de primaria en el país en junio próximo. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/02/sociedad/042n2soc 
  
 
7. Convoca líder del SNTE al magisterio a evitar que alumnos deserten  
La Crónica | Por Julio Martínez Rivera 
  
El objetivo del magisterio debe ser evitar que los alumnos deserten de las escuelas y sean 
reclutados por el crimen organizado aseguró el líder nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, 
durante discurso al inaugurar en Puebla, la Villa del Jubilado de la sección 51. 
  
El secretario general del comité ejecutivo nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), en presencia del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, aclaró que 
los jóvenes no están desertando de las secundarias, sino más bien, el sistema educativo los está 
expulsando. 
  
"...y ese niño que antes contrataban los sicarios a los 25 años, hoy se están contratando a los 16, 
17, 18 años", citó Juan Díaz de la Torre, quien convocó al magisterio a evitar que esos jóvenes se 
vayan de las escuelas. 
  
-Fin de la nota. 



http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=641761 
  
 
8. Antes de elecciones, acuerdo salarial: SNTE 
La Razón | Por Elvia Cruz López 
  
En Puebla Para evitar presiones de algún tipo ante la elección del próximo 1 de julio en la 
negociación salarial entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el 
gobierno federal se tiene que llegar a un acuerdo antes que inicien formalmente las campañas, 
afirmó el secretario general del sindicato, Juan Díaz de la Torre. 
  
En entrevista durante su visita a Puebla, el dirigente gremial dio a conocer que este día está 
programado un encuentro con los representantes de la autoridad con el fin de comenzar con las 
pláticas. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article112992 
  
 
9. Educación pública: ¿qué necesitamos? | Opinión | Fernando González Sánchez 
Milenio 
  
En México, cuando se habla de educación suele pasarse por alto una de las principales 
características que la definen: se trata de un proceso lento, de movilización social, política y 
cultural, nunca de un acto aislado y voluntarista. Es decir, la educación es un fenómeno social 
envolvente, donde influye de forma integral la suma de distintos indicadores que perfilan el 
desarrollo humano y quizás esta condición es la que nos desespera y confronta como sociedad. 
  
Hoy el reto de cualquier política pública en el ámbito educativo es crear un diagnóstico sereno, 
constructivo, que asuma nuestras fortalezas y debilidades, que perfile la transición de la escuela 
alfabetizadora y difusora de la cultura a una escuela de alto desempeño, que explore la 
construcción del pensamiento complejo a partir de las habilidades básicas generadas en medio de 
la explosión demográfica de los últimos 40 años, que obligó a racionalizar la jornada escolar a 
través de un modelo de escuela popular de amplia cobertura para detener el analfabetismo del 
siglo XX y construir el pensamiento lineal y secuencial detonador de la economía industrial. 
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9122292 
  
 
10. ¿Queremos ganar 4.8 billones de dólares? | Opinión | Gabriela Rojas 
El Economista 



  
Si le preguntáramos a cualquiera de los precandidatos a la Presidencia si le gustaría ser el 
gobernante que sentara las bases para que México tuviera una ganancia de 4.8 billones de dólares 
de aquí al 2030, ¿qué responderían? No tengo duda de que todos dirían que sí. ¿Qué tendría que 
hacer?, preguntarían. Y no, la respuesta no es entrarle al crimen organizado, sino apostarle a la 
educación. 
  
De acuerdo con el documento "Perspectivas OCDE: México Reformas para el Cambio": "Una 
mejora modesta de 25 puntos de promedio en las pruebas PISA de aquí al 2030 podría 
representarle a México una ganancia de 4.8 billones de dólares, durante la vida de la generación 
nacida alrededor del 2010". 
  
Entonces, todos, veamos a la educación como una inversión y no un gasto. Pongamos a la 
educación en la agenda política del país como la prioridad.  
  
Terminar de leer en: 
http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2012/03/02/queremos-ganar-48-billones-dolares 


