
19 ABRIL 2012. 
 
1. Cuestiona yerno licitación de SEP 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
El ex subsecretario de Educación Básica, Fernando González, advirtió que la 
escuela del siglo 21 no puede funcionar sin conectividad. 
  
El yerno de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo y candidato a senador 
por Nueva Alianza cuestionó la licitación que lanzó la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) para volver a equipar los salones de quinto y sexto de primaria 
con los mismos equipos del programa Enciclomedia, ahora denominado Aula 
Base Telemática. 
 
"(Un programa) que apuesta a la telemática educativa, es decir a procesos 
abiertos de interconexión e intercomunicación como fenómeno didáctico, sin 
conectividad, sólo es un programa de equipamiento, cuando el Programa 
Sectorial de Educación habla de un programa educativo y didáctico", señaló en 
entrevista... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CuestionaYernoLicitacionSEP_
RFRM.pdf 
  
 
2. Señalan daños en SEP por $2,000 millones bajo JVM 
La Crónica | Por Dennis A. García 
  
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados señaló ayer que en la 
Cuenta Pública 2008, que será discutida hoy en el pleno cameral, fueron 
detectadas irregularidades en la Secretaría de Educación Pública (SEP), que 
dejaron un daño por dos mil millones de pesos al erario, año en la que Josefina 
Vázquez Mota estaba a cargo de la dependencia. 
 
En entrevista, el presidente de  dicha Comisión, Alfonso Navarrete Prida, 
mencionó que la dependencia federal actuó de forma mediocre y omisa en el 



ejercicio del gasto, y que por las irregularidades detectadas en la Cuenta 
referida, ésta no podrá ser aprobada. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=654456 
  
 
3. Sólo con una educación de calidad se superará la desigualdad: Muñoz Ledo 
La Jornada | Por Laura Poy 
 
En un país con altos índices de inequidad y con un pasado "lastrado" por la 
Conquista, la superación de las condiciones de desigualdad social sólo puede 
alcanzarse con la creación de ciudadanía, meta que sólo es posible con 
educación, afirmó el diputado petista Porfirio Muñoz Ledo, quien destacó que 
uno de los retos más relevantes para el país aún es garantizar la cobertura 
universal en secundaria, bachillerato y educación superior. 
 
Al dictar una conferencia magistral en el foro Los grandes problemas 
nacionales. Diálogo por la regeneración de México, enfatizó que la cobertura en 
secundaria es de casi 75 por ciento, es decir, un tercio de los jóvenes en edad 
de cursar ese nivel educativo no asiste o abandona las aulas, mientras millones 
que deberían acudir a las universidades "se convierten en ninis, porque ni 
estudian ni trabajan". 
 
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/19/politica/014n1pol 
  
 
4. Presentarán plan de desarrollo del país 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
El Consejo Nacional de Universitarios, que agrupa a poco más de cien 
investigadores de instituciones públicas y privadas del país, se reunirán con los 
cuatro aspirantes a la Presidencia de la República, para presentar sus 
propuestas de cambio al modelo de desarrollo del país o promover nuevas 
reformas sobre las realizadas.  



 
Aseguran que el sistema que se estableció hace casi tres décadas en México 
sólo ha generado que 20 millones de mexicanos vivan en la pobreza, 12 
millones hayan migrado a Estados Unidos o que el crimen organizado sea el 
mayor generador de empleo en el país.  
 
Del sistema político, afirman que la reforma electoral de 2007 resultó más 
restrictiva, está "mal hecha" y sólo favorece a candidatos punteros. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/195754.html 
  
 
5. La SEP, insensible ante las verdaderas prioridades educativas, dicen 
especialistas 
La Jornada | Por Karina Avilés 
 
El programa de aula base telemática (ABT), que tendrá un costo para el Estado 
de al menos 25 mil millones de pesos en un periodo de cinco años, refleja la 
falta de sensibilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) frente a las 
verdaderas prioridades del sistema educativo, coincidieron especialistas. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/19/sociedad/045n2soc 
  
 
6. Las propuestas educativas de López Obrador | Opinión | Roberto Rodríguez 
Gómez 
Campus Milenio 
 
El 16 de abril, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición 
Movimiento Progresista, dio a conocer los trazos generales de su propuesta 
educativa. Ante los medios planteó algunos elementos de diagnóstico y 
sintetizó su pronunciamiento de política educativa en torno a diez líneas de 
acción. El abanderado de la izquierda hizo notar, en primer lugar, que en 
México "los índices de escolaridad se encuentran entre los más bajos del 



mundo", condición que, según el candidato, procede de "un fundamentalismo 
tecnocrático". El diagnóstico se concreta en que "en el nivel básico (...) el 
problema mayor radica en la calidad de la enseñanza; y en la educación media 
y superior el distintivo es la exclusión de miles de jóvenes." López Obrador 
adelantó el meollo de una reforma: "garantizar a la gente más humilde el 
acceso a la educación en todos los niveles de escolaridad; mejorar la calidad de 
la enseñanza; vincular la educación a la realidad productiva y social de los 
estados y las regiones, y asumir la tarea educativa con la participación de 
maestros, padres de familia y el esfuerzo organizado de la sociedad en su 
conjunto." 
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article
&id=1957:las-propuestas-educativas-de-lopez-
obrador&catid=39:opinion&Itemid=142 
  
 
7. El preguntón educativo | Opinión | Pedro Flores Crespo 
Campus Milenio 
  
Aunque algunos comentaristas afirman que las elecciones se ganan o pierden 
por cosas ajenas a las propuestas de los candidatos (e.g. publicidad, prejuicio 
clasista, machismo), otros apostamos por una elección más racional de las y los 
políticos. Fue en este sentido que un grupo de destacados personajes de la vida 
política, artística, académica, empresarial y científica del país publicó sus 
"preguntas cuyas respuestas pueden cambiar a México". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article
&id=1961:el-pregunton-educativo&catid=39:opinion&Itemid=142 
  
 
8. Reforma educativa: los pedagogos y los economistas | Opinión | Manuel 
Pérez Rocha 
La Jornada 
  



Los candidatos a la Presidencia por el PRI, el PAN y el Panal pregonan que, de 
ser elegidos, continuarían con el proyecto educativo que los gobiernos del PAN 
han implantado en los años recientes con la colaboración de la dirección del 
SNTE y el apoyo de la OCDE y diversos organismos privados. Como se ha 
señalado, este proyecto tiene una perspectiva meramente gerencial: implantar 
una eficiente administración de los recursos humanos del sistema educativo, 
esto es, de los maestros y directivos de las escuelas. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/19/opinion/024a1pol 
  
 
9. La mala educación | Opinión | Samuel García 
24 Horas 
  
Hace unos cuantos días la publicación del Reporte Global de Tecnología 2012 
(The Global Information Technology Report 2012) que elabora el Foro 
Económico Mundial volvió a recordar la grave situación de la educación 
mexicana desde la perspectiva del uso de las tecnologías. Si bien México se 
ubicó a la mitad de la tabla en el ranking que presenta el Reporte (lugar 76 de 
entre 142 naciones), fue -y cito- el "pobre nivel educativo" la mayor deficiencia 
que influyó "negativamente en la utilización efectiva y productiva de las TIC -
tecnologías de la información y comunicación- para las personas y las 
empresas". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.24-horas.mx/la-mala-educacion/ 


