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1. Si los cojones bastaran... | Opinión | Manuel Gil 
El Universal | 3.marzo.2012 
 
Ni en el fut ni en la educación. Hace muchos años pregunté al Cubanaleco: Pa', ¿por 
qué no le vas a España, a la Furia Roja? Son aguerridos, entrones. Meten la pierna 
sin miedo. Nunca olvidaré su respuesta: mira, Manolo, si son tan valientes que se 
metan a toreros; el futbol es otra cosa. Llevaba razón. El ímpetu no basta. Hay que 
añadir inteligencia, capacidad, entender el negocio del buen trato al balón. Se precisa 
crear un espacio, y el tiempo, para ganar los partidos: ritmo. Moverse bien en la 
cancha, comprender al rival y saberse compañeros. El día que la enjundia se hilvanó 
con todo esto, más una pizca de suerte, la selección española ganó el Mundial.  
 
Cuando estaba en el cine viendo ¡De panzazo!, y Denise Dresser decreta: "un 
secretario de educación necesita cojones", no sólo recordé ese diálogo con mi padre, 
sino su conferencia cuando Mexicanos Primero presentó, en el Club de Industriales, 
el informe sobre la educación mexicana 2011. Inició su discurso anunciando que, al 
día siguiente, renunciaría a su puesto de profesora en el ITAM para ser maestra de 
educación básica: quiero tener derecho, dijo, a faltar al trabajo cuando me dé la 
gana; me encantará tomar casetas, hacer marchas sin fin para que nadie me evalúe... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/03/57354.php 
  
 
2. Educación: ¿debatir sin politizar? | Opinión | Luis Petersen Farah 
Milenio | 4.marzo.2012 
  
El temor a politizar el debate de la educación acaba matándolo. Sobre todo si 
llamamos "politizar" a cualquier crítica que toque a personajes, instituciones o 
decisiones de resultados dudosos. Por no tocarlos nos desviamos a otra cosa. Y pasan 
los años. 
  
Que el tema de la escuela es complejo ya lo sabemos desde hace un siglo. Ésa no 
puede ser de nuevo la conclusión, sería una vergüenza. El documental De panzazo 
ha abierto por fin el debate. No lo matemos, ese es su punto más fuerte y supongo 
que era la intención. Ha despertado un interés general por el tema esperado desde 



hace tiempo por muchos: al menos donde lo vi, la sala de cine estaba llena. Y llena 
de comentarios... 
 
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9123402 
  
 
3. De panzazo | Opinión | Jesús Silva-Herzog Márquez   
Reforma 
  
El cine sin ficción ha logrado extraordinarios retratos de México en los últimos años. 
La fuerza de un documental es inmensa: en menos de dos horas puede proyectar un 
mensaje que apela a la inteligencia pero no sólo a ella. Cintas que pueden revelar lo 
que se ha escondido o mostrarnos lo que tenemos frente a los ojos y nos 
empeñamos en negar. El mejor retrato de la injusticia legal que se ha hecho en 
México en tiempos recientes es 
  
Presunto culpable, de Roberto Hernández y Layda Negrete. Una cinta que pinta al 
sistema legal como un infierno de papeles y palabras de abogados. No conozco 
cuadro más entrañable de este país inhóspito que separa familias por no ofrecer 
oportunidad a su gente que Los que se quedan, de Juan Carlos Rulfo y Carlos 
Hagerman. Hay documentales que simplifican el mundo para ganar adeptos a una 
causa, pero también hay documentales sin moraleja que comunican la perplejidad 
frente a lo complejo. Prefiero el documental que está lejos del panfleto, el 
documental cuyo libreto es redactado en el rodaje y que deja al espectador la 
estimación de los personajes, pero no niego el mérito de ciertas cintas de causa... 
 
Terminar de leer en: 
 http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DePanzazoSilvaHerzog_RFRM.pdf 
 
 
4. Las malas cuentas del insaciable sindicato magisterial 
Revista Emeequis | Por Vanessa Job 
  
Las más recientes huellas del desorden y la corrupción en el gasto educativo han 
sido evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al dar a conocer 
la cuenta pública 2010. He aquí una pequeña lista: pagos indebidos a comisionados al 
sindicato por más de mil 216 millones de pesos; desvíos de los fondos educativos, 



usados como caja chica de gobernadores; profesores que cobran dos sueldos cada 
quincena en estados distintos o algunos con sueldos mayores a 60 mil pesos... La 
ASF sumó incongruencias en el gasto que superan los 83 mil millones de pesos... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.m-x.com.mx/2012-03-04/las-malas-cuentas-del-insaciable-sindicato-
magisterial/ 
  
 
5. Ser profesionista no es sinónimo de buen empleo en México 
El Economista | Por Fernando Franco  
 
Tener estudios no es garantía de encontrar un empleo bien remunerado en México. 
En las 32 entidades federativas del país, 35% de las personas desocupadas en 2011 
tuvieron un nivel de preparación medio superior y superior en promedio, según 
estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
 
Es decir, de cada 100 habitantes sin una fuente de ingresos, 35 terminaron la 
preparatoria y/o la universidad.  
 
Campeche fue el estado más crítico. De los 10,536 desempleados que registró la 
entidad al cuarto trimestre del año pasado, 52.5% contaron con un nivel de estudios 
relativamente alto... 
  
Terminar de leer en: 
http://eleconomista.com.mx/inventario/2012/03/05/ser-profesionista-no-sinonimo-
buen-empleo-mexico 
  
 
6. Piden rectores crecer matrícula 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
Los rectores de las universidades del país propondrán a los candidatos a la 
Presidencia crear al menos un millón y medio de nuevos lugares para llegar a cinco 
millones de estudiantes de licenciatura en el año 2020, para que en México uno de 
cada dos jóvenes realice estudios superiores.   
 



Los titulares de 159 universidades públicas y privadas también recomiendan crear la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que absorba al 
Conacyt, con el fin de coordinar la formación de recursos humanos con el desarrollo 
del país.  
  
Con ello se prevé establecer una Ley General de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología; o bien, reformar la Ley General de Educación. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/194507.html 
  
 
7. Ve analfabetismo vergonzoso  
Reforma | Por Ernesto Osorio 
  
Para el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, el 
problema del analfabetismo en México no sólo es grave, sino vergonzoso. 
  
Al comentar las declaraciones del director del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro, quien la semana pasada dijo que el 
problema no es grave y que se concentra sólo entre la población mayor de 59 años y 
de las comunidades indígenas, dijo que no se puede minimizar el problema... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/VeAnalfabetismoVergonzoso_RFRM.
pdf 
  
 
8. En tres años, el SNTE recibió 17 mil millones para gastos 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
En tres años, el gobierno de Felipe Calderón entregó al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo, más de 
17 mil millones de pesos como resultado de los acuerdos económicos en los que se 
incluyen los paquetes de carrera magisterial, la creación de plazas, el programa de 
mejoramiento de infraestructura y el financiamiento a la vivienda del magisterio, 
entre otros, todo en el marco de las negociaciones salariales con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 



  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/05/index.php?section=politica&article=017n1pol&
partner=rss 
  
 
9. Quadriculado | Opinión | Denise Dresser 
Reforma 
 
"Hablas como una niña verde, no apta para estas circunstancias tan azarosas", 
escribe Shakespeare, refiriéndose a Ophelia en la obra Hamlet. Y esa es la reacción 
que produce la candidatura de Gabriel Quadri a la Presidencia como candidato del 
Panal. He allí a un hombre inteligente pero ingenuo; muy preparado para debatir 
sobre el medio ambiente pero poco preparado para hablar sobre el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación y la mujer que lo controla. Una persona 
liberal al frente de un partido que no lo es. Un profesionista respetable propulsado 
por una franquicia electoral que dista de serlo. Quadri ha puesto su prestigio al 
servicio de un partido que representa las peores prácticas del sistema político. Ha 
vinculado su reputación a la simulación. 
 
La simulación detallada por Ricardo Raphael en su libro Los socios de Elba Esther. 
Página tras página donde describe y documenta todo lo que el aparato electoral de 
Elba Esther Gordillo ha hecho y está dispuesto a hacer. La operación en las casillas 
electorales, la sustitución de los funcionarios de casilla, la detección de secciones 
electorales definidas por el IFE como de "atención especial" y la movilización 
magisterial allí, la capacidad de los maestros colocados específicamente para 
modificar -al final de la jornada- el cómputo real de los sufragios. Allí está la crónica 
de cómo la red electoral gordillista logró vulnerar los candados para que los votos de 
los mexicanos contaran y se contaran democráticamente en la elección del 2006. 
Para eso existe el Panal: para prestar servicios electorales permanentes a quien esté 
dispuesto a pagarlos... 
 
Terminar de leer en: 
 http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/QuadriculadoDresser_RFRM.pdf 


