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1. "¡De Panzazo!" crítica al sistema educativo. Con Matilde Obregón  
Grupo Fórmula | Con información de Hugo García | 25.enero.2012 
  
Exponiendo y analizando la realidad educativa de México, es como el periodista Carlos Loret de 
Mola incursiona en el séptimo arte con el documental "De Panzazo". 
  
A través de estadísticas y entrevistas, que desnuda la realidad de nuestro país, "De Panzazo" 
muestra la actualidad de las escuelas mexicanas, las cuales no tienen instalaciones adecuadas o 
incluso no cuentan con maestros...  
 
Terminar de leer en: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=221986 
  
 
2. Rechazan politización de educación en México 
El Universal  
  
DAVOS.- El consejero delegado de la empresa cinematográfica mexicana Cinépolis, Alejandro 
Ramírez Magaña, criticó "la politización del sistema educativo en México" en una entrevista 
durante el Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos.  
  
Ramírez Magaña lamentó de la politización que sufre la educación en México, un tema que aborda 
la última coproducción de Cinépolis, De Panzazo, un "documental sobre la problemática educativa 
en México", dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola y que se va a estrenar el 24 de 
febrero...  
  
Terminar de leer en:  
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/92578.html 
  
 
3. La matrícula en universidades públicas se incrementó 73%: Rodolfo Turián 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
El subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, rechazó los cuestionamientos que hablan 
de la privatización de la enseñanza en este nivel, al argumentar que 73 por ciento del incremento 
de la matrícula en lo que va de este sexenio ha ocurrido en instituciones públicas. 
  
Sin embargo, admitió que los "vaivenes presupuestales continúan dificultando el desempeño 
adecuado" de los centros educativos que ofrecen enseñanza profesional, por lo que se requerirán 
"asignaciones presupuestarias crecientes e instrumentos de financiamiento cada vez más 
flexibles" que permitan su expansión y desarrollo. 



  
Terminar de leer en:  
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/26/sociedad/041n1soc 
  
 
4. Conacyt busca vincularse con empresarios 
El Economista | Redacción 
  
Con la finalidad de promover una plataforma de cooperación y desarrollo entre la comunidad 
científica y el sector empresarial, el doctor Enrique Villa Rivera, director general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), sostuvo una reunión con empresarios de la asociación 
Diálogo México, A.C., con quienes intercambió puntos de vista sobre la necesidad de acelerar la 
inversión en materia de ciencia, tecnología e innovación.  
  
Reunidos en la sede del Club de Industriales, el doctor Villa Rivera indicó la urgencia de impulsar 
medidas públicas de mediano y largo plazo en áreas fundamentales como la educación y el 
crecimiento económico, particularmente en los temas de innovación y desarrollo de las fortalezas 
de la capacidad científica y tecnológica. 
  
Terminar de leer en:  
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2012/01/26/conacyt-busca-vincularse-empresarios 
  
 
5. Expo ofrece a jóvenes ayuda para ingresar al bachillerato 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
Alrededor de 15 mil jóvenes fueron por ayuda para continuar con su prerregistro por internet para 
ingresar a una de las nueve instituciones de la zona metropolitana que ofrecen estudios de 
educación media superior.  
  
La Expo-Orienta de GAM es una de las primeras que se realizan este ano para proporcionar 
información a los más de 324 mil 500 jóvenes de secundaria que aspiraran a un lugar en 
instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, 
las preparatorias del Estado de México y las opciones de bachillerato dependientes de la SEP. 
  
Terminar de leer en:  
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193389.html 
  
 
6. Ssa: innecesario, cerrar escuelas por influenza 
El Universal | Por Ruth Rodríguez y Nurit Martínez 
  



Los filtros escolares se volvieron a establecer para evitar que las escuelas en las que se presentan 
casos de influenza AH1N1 se cierren sin justificación, así como para prevenir la diseminación de la 
enfermedad y posibles brotes.  
  
Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, informó que detectaron 
que algunas escuelas, en las que se registraron casos de niños con esta enfermedad, cerraron para 
evitar contagios, cuando la medida no se justifica.  
  
Con los filtros escolares, reiteró, es suficiente para prevenir cualquier diseminación del virus y 
evitar brotes del AH1N1.  
  
Terminar de leer en:  
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38673.html 
  
 
7. Combatir al crimen desde las aulas 
El Economista | Por Jorge Monroy 
 
El gobierno federal estará obligado a incluir la prevención de la violencia, la delincuencia y las 
adicciones en las políticas de educación, como parte de la nueva Ley General para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, que además considera un capítulo para la atención y 
reparación del daño a víctimas.  
 
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe González (PAN), confirmó 
ayer que la SEP deberá modificar sus planes de estudio para que se imparta Civismo y Cultura del 
Respeto. 
 
Terminar de leer en:  
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/01/25/combatir-crimen-las-aulas 
  
 
8. Buscan ampliar intercambio académico entre la UNAM y la embajada de EU 
La Jornada | Por Ciro Pérez Silva 
  
El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, y el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, José Narro Robles, se reunieron para dialogar acerca de las maneras de 
ampliar los programas de intercambio académico para hacerlos más accesibles a estudiantes y 
académicos en ambos lados de la frontera, así como para buscar más oportunidades de compartir 
la rica herencia cultural de los dos países y promover proyectos de investigación bilateral que 
logren mayores contribuciones. 
  
Terminar de leer en:  



http://www.jornada.unam.mx/2012/01/26/sociedad/041n2soc 
  
 
9. Los maestros, los gerentes y los medios | Opinión | Manuel Pérez Rocha 
La Jornada 
  
Hace unos días, de nuevo decenas de miles de maestros de educación básica, pertenecientes a la 
CNTE, se manifestaron por la democratización del SNTE, por la defensa de la educación pública y 
un mayor presupuesto para sus centros de trabajo, y se pronunciaron en contra de la evaluación 
universal, las nuevas reglas de "carrera magisterial" y la pérdida de los derechos laborales 
consecuencia de estas políticas. 
  
La mayor parte de la prensa, la radio y la televisión destacaron en sus noticiarios los problemas 
viales ocasionados por dichas manifestaciones y el daño ocasionado a los estudiantes por la 
pérdida de un día de clases; es inútil buscar en ellos referencias serias sobre las demandas de los 
maestros, mucho menos un análisis de los problemas que plantean. Eluden así abordar cuestiones 
de una enorme trascendencia para la educación nacional y para los propios educandos. Con 
frecuencia, esos mismos medios se suman a la generalizada condena a la corrupción, 
autoritarismo y perversiones políticas de la dirección del SNTE, pero cuando los maestros se 
organizan y luchan contra estas lacras sólo reciben desaprobación. 
  
Terminar de leer en:  
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/26/opinion/022a1pol 
  
 
10. Elba Esther | Opinión | Jorge G. Castañeda 
Reforma 
  
Mientras Nueva Alianza y/o Elba Esther Gordillo no filtren su versión de los acontecimientos, como 
lo ha hecho el círculo allegado a Peña Nieto, será imposible saber a ciencia cierta qué fue 
exactamente lo que provocó el único acontecimiento importante e inesperado hasta ahora en esta 
campaña presidencial. Es muy factible que haya sucedido lo que muchos comentaristas han 
afirmado a saber, en las palabras de Joaquín López-Dóriga, que "la maestra pidió demasiado" y 
tampoco es descartable, como lo han insinuado otros, que haya sido la propia lideresa del SNTE 
quien tomó la decisión de romper la alianza con el PRI para buscar nuevos derroteros electorales. 
 
Pero en espera de que nos enteremos de más chismes, quizás sea útil retomar un aspecto de este 
desencuentro tan crucial para el futuro inmediato y lejano del proceso electoral y, quizá más 
importante, de la educación en México. Como traté de explicar en un largo ensayo publicado en el 
suplemento dominical de esta casa en julio del año pasado, Elba tiene, como todo el mundo 
quizás, una forma muy peculiar y muy mexicana de hacer política. Se trata de una mezcla 



ingeniosa y a la vez desconcertante de tacticismo, sindicalismo y "wishful thinking". Tal vez la clave 
de la ruptura se halle justamente en esta combinación a veces explosiva... 
 
Terminar de leer en:  
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ElbaEstherOpinionCastaneda_RFRM.pdf 
 
 
11. Los normalistas rurales | Opinión | Saúl López de la Torre 
La Crónica 
 
Las normales rurales fueron creadas por el presidente Lázaro Cárdenas, con el propósito de que 
los hijos de los campesinos pobres rompieran el cerco de la ignorancia. Instaladas en todos los 
estados de la república, agrupaban a más de diez mil estudiantes de secundaria y normal (hasta 
1969 bastaba con tres años de secundaria y otros tres de normal para formarse como maestro de 
primaria). Los estudiantes vivían internados en las escuelas, con una beca que cubría lo necesario 
para vivir sin carencias: dormitorio, tres alimentos diarios, dos mudas de ropa y dos pares de 
zapatos al año, cuarenta pesos mensuales para recrearse en la ciudad los fines de semana; 
canchas de basquetbol, voleibol, futbol y beisbol, alberca, pista de carreras; seis aulas, biblioteca, 
talleres de talabartería, carpintería y electricidad; parcela para producir cereales y hortalizas; 
criaderos de cerdos, vacas y abejas. 
  
Terminar de leer en:  
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=631593 


