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1. Evaluación de propuestas de Educación 
Arena Electoral | 18.abril.2012 
  
Para Fundación Ethos es fundamental evaluar las propuestas de los 
candidatos a la presidencia y evidenciar si éstas son viables o son 
absolutamente irresponsables. Es necesario contar con información 
objetiva que permita a la ciudadanía decidir su voto en la próxima 
elección con base en la evaluación realizada por expertos en los diversos 
temas de la agenda nacional... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.arenaelectoral.com/como_van#temas_pos 
  
 
2. SNTE se prepara para lucha contra el gobierno 
24 Horas | Por Georgina Morett 
 
Tijuana, BC.- A unas semanas de que se celebre el Día del Maestro no nos 
vamos a quedar cruzados de brazos ante las perversiones y omisiones del 
gobierno federal en el acuerdo de Evaluación Universal y la falta de una 
propuesta económica en la negociación salarial, aseguró el secretario 
general del SNTE Juan Díaz de la Torre. 
  
En la XXXIV Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE los 
maestros analizan en mesas de trabajo cuál será su futuro 
comportamiento respecto al Acuerdo de evaluación universal porque "el 
SNTE no ha firmado, ni firmará un solo punto que atente contra los 
derechos laborales adquiridos por los trabajadores"...  
 
Terminar de leer en: 
http://www.24-horas.mx/snte-se-prepara-para-lucha-contra-el-gobierno/ 

http://www.24-horas.mx/snte-se-prepara-para-lucha-contra-el-gobierno/


3. Quadri culpa a FCH del fracaso educativo 
El Universal | Por Horacio Jiménez 
  
El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel 
Quadri de la Torre, aseguró que el principal responsable del fracaso 
educativo en nuestro país es el presidente Felipe Calderón y no los 
maestros integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y su dirigente Elba Esther Gordillo. 
  
Al responder preguntas de algunos estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey campus Ciudad de México, aseguró que el primer mandatario 
no ha tenido la determinación, ni la capacidad para hacer una reforma 
educativa en nuestro país, por eso ahora con "evasivas con fines 
electorales" se culpa a los maestros... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/195778.html 
  
4. Niega Quadri obedecer a Elba 
Reforma | Por Osvaldo Robles 
 
Con un severo "aunque te rías", Gabriel Quadri desconoció ayer cualquier 
relación con la lideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo. 
 
En una reunión con estudiantes del Tec de Monterrey, Campus 
Xochimilco, el candidato presidencial del Partido Nueva Alianza respondió 
a un alumno que le cuestionó qué haría con el manejos antidemocrático y 
nepotista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
en caso de ganar la elección. 
 
Tras expresar que era una gran pregunta que ameritaba una gran 
respuesta, Quadri afirmó que Gordillo no tiene ninguna injerencia en su 
campaña, ni es parte del partido que lo postula. 



  
"La maestra Elba Esther no tiene nada que ver con mi campaña ni 
tampoco es parte del partido", aseveró Quadri, provocando una sonrisa de 
quien hizo la pregunta y aplausos entre el auditorio... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/NiegaQuadriObedecerElb
a_RFRM.pdf 
  
 
5. Enciclomedia, el tema en boga en la guerra de panistas y priistas 
El Financiero | Por Víctor Chávez y Angelle Hernández 
 
Legisladores de PAN y PRI chocaron por lo que le habría costado al erario 
el cierre de Enciclomedia, uno de los proyectos estrella del expresidente 
Vicente Fox. 
 
"El caso está cerrado", dijo Alberto Pérez Cuevas; en tanto que Alfonso 
Navarrete argumentó que la decisión que tomó la entonces secretaria de 
Educación, Josefina Vázquez Mota, le habría costado al país 2 mil millones 
de pesos. 
 
Tal tema saltó al terreno de los debates tras conocerse que la Cuenta 
Pública 2008 no pasó las auditorías de la Cámara de Diputados. 
 
El equipo de Vázquez Mota aclaró que "son acusaciones irresponsables", 
que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación fueron 
solventadas y que la cancelación de los contratos de Enciclomedia se 
debió a que el Congreso no autorizó recursos suficientes para ese 
programa. 
  
-Fin de la nota- 
  



 
6. Equipo de JVM admite daño a SEP; culpa a la Cámara baja 
La Crónica | Por Dennis A. García 
  
El diputado del PAN, Julio Castellanos Ramírez, reconoció ayer que la SEP 
pagó mil 653 millones de pesos a empresas por la cancelación de 
contratos del Programa Enciclomedia, pues de lo contrario -dijo- "los 
daños habrían aumentado a más de 11 mil millones de pesos". 
  
"No fue un acto arbitrario de la Secretaría de Educación Pública, ni de la 
entonces secretaria, Josefina Vázquez Mota, dar por concluidos los 
contratos", expresó. 
  
En conferencia de prensa, el secretario de la Comisión de Presupuesto de 
la Cámara baja, quien en 2008 fungía como Oficial Mayor de la SEP, 
sostuvo que con el pago del finiquito realizado se obtuvo un ahorro del 
31.6 por ciento respecto a lo reclamado por proveedores, a quienes -de 
acuerdo con lo firmado en los contratos- se les tenía que pagar 2 mil 415 
millones de pesos. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=654667 
  
 
7. Sindicato recibe más dinero que candidatos 
24 Horas | Por Georgina Morett 
  
En un trimestre, del 15 de enero al 15 de abril, el SNTE recibió 683 
millones 108 mil 489 pesos por cuotas de los maestros de acuerdo con el 
Informe de Administración y Finanzas presentado en su XXIV Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional. 
  



De estos recursos, señaló el informe del maestro Francisco Arreola 
Urbina, se gastaron poco más de 353 millones de pesos en el mismo 
lapso. 
  
Es así que el SNTE, la organización sindical más grande de América 
Latina, cuenta en tres meses con más del doble de recursos que tienen los 
candidatos presidenciales a quienes se les puso como tope 328 millones 
de pesos. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.24-horas.mx/sindicato-recibe-mas-dinero-que-candidatos/ 
  
 
8. Generaciones de jóvenes profesionistas, en riesgo de caer en la 
economía informal: OIT 
La Jornada | Por Patricia Muñoz Ríos 
 
El director adjunto de la oficina de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para México y Cuba, Thomas Wissing, planteó ayer que 
ante las elevadas tasas de desempleo juvenil que hay en el país y en todo 
el mundo, es urgente que las universidades y las organizaciones 
empresariales acuerden mecanismos para vincularlos con opciones de 
trabajo, de lo contrario -advierte- se condenará a generaciones enteras de 
egresados de diversas carreras a laborar en la economía informal, o 
incluso, emigrar. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/20/sociedad/045n1soc 
  
 
9. Evaluación universal, política fallida | Opinión | Fernando González 
Sánchez 
Milenio 



  
La evaluación, junto con otras tres condiciones que resumen el cambio 
educativo en el mundo, se ha convertido durante la última década en la 
piedra angular de las reformas educativas de tercera generación. Las otras 
condiciones son: la sustitución de los contenidos por descriptores de 
desempeño en la política curricular, el inglés como segunda lengua 
obligatoria desde preescolar y las habilidades digitales como condición del 
trabajo colaborativo en red. 
  
La evaluación educativa generalmente se sobredimensiona y se politiza. No 
obstante, se trata de un proceso técnico de mejora continua que no es tan 
nuevo ni tan complejo. Todo depende de cómo se introduce en la política 
educativa actual y de asumir si seremos capaces de cumplir con una 
metodología consistente que mueva hacia adelante el sistema educativo en 
lugar de etiquetarlo. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9145159 
  
 
10. Secretaría de Ciencia y Tecnología | Opinión | Tonatiuh Bravo Padilla 
Reforma 
  
El Senado de la República busca reformas a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para elevar a rango de Secretaría al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. En países considerados potencia tecnológica, ya sea 
consolidada, como Alemania; o emergente, como Brasil, la política para la 
ciencia y la tecnología se desarrolla precisamente a nivel de Secretaría de 
Estado, o bien en una subsecretaría. La prioridad de la ciencia y 
tecnología en el discurso está respaldada por la importancia política que 
se le asigna en las estructuras formales del Estado. 
 



Lo anterior contrasta con el caso de México, donde el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), como máxima entidad para desarrollar las 
políticas en la materia, tiene un nivel de Organismo Público 
Descentralizado (OPD) de la administración pública federal, lo cual limita 
su influencia política y presupuestaria para consolidar a la ciencia y 
tecnología como palancas del desarrollo nacional... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/SecretariaDeCienciayTec
nologia_RFRM.pdf 
  
 
11. La despedida | Opinión | Francisco Martín Moreno 
Excélsior 
  
Mi estancia en Excélsior ha concluido. En la vida se abren y se cierran 
ciclos, por lo que mi presencia en estas páginas no podía escapar a dicha 
sentencia. Desde aquí, desde esta plataforma periodística, he tratado de 
combatir, sobre todo, la corrupción, ese cáncer feroz que nos consume 
por los cuatro costados en sus más diversas formas y manifestaciones, 
echando mano de mi imaginación y coraje, disponiendo de toda la tinta a 
mi alcance y del último aliento de pasión existente en mi interior, un 
ingrediente indispensable en la construcción de cualquier proyecto y 
actividad personal. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&i
d_nota=828010 


