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1. "¡De Panzazo!" evidencia realidad educativa: David Calderón 
Radio Fórmula con Eduardo Ruiz Healy | 26.enero.2012 
  
El director general de Mexicanos Primero, David Calderón Martín del Campo precisó que el 
objetivo del documental "¡De Panzazo!" fue mostrar realmente cómo es el sistema educativo y 
verlo desde el punto de vista de los alumnos. 
 
"Lo que queremos decir es; tomemos conciencia del problema y vamos haciendo algo, llevemos la 
educación a la prioridad que le corresponde, démosle un rato de nuestro tiempo para pensar 
porque es el futuro de nuestros hijos". 
 
En entrevista con Eduardo Ruiz Healy detalló que para dicho documental, dirigido por Juan Carlos 
Rufo y Carlos Loret de Mola, se buscaron situaciones cotidianas como la falta de suministro 
eléctrico en telesecundarias de la sierra; además de que les fueron distribuidas cámaras a los 
alumnos, por lo que buena parte de las imágenes fueron captadas por ellos mismos.. 
 
-Escuchar entrevista completa en:  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=222192 
  
 
2. 75% de los 7.8 millones de ninis son mujeres: Tuirán 
La Jornada | Armando Cruz Sánchez 
 
Pachuca, Hgo., 26 de enero. El subsecretario de Educación Pública encargado de despacho, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, dijo hoy aquí que 75 por ciento de los 7.8 millones de ninis que existen 
en el país son mujeres, muchas de ellas casadas y con hijos, dedicadas a las labores del hogar y que 
si bien no estudian ni trabajan, "sí realizan tareas esenciales para la reproducción doméstica".  
 
Manifestó que el fenómeno nini no debe interpretarse desde la perspectiva de la vagancia o la 
indolencia, sino como un problema de inequidad entre hombres y mujeres, en una sociedad 
"terriblemente desigual"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/27/sociedad/043n2soc 
  
 
3. El 18% en el DF no ha concluido la secundaria 
Excélsior | Por Lilian Hernández 
  
Un millón 600 mil habitantes del Distrito Federal están en rezago educativo, es decir que 18 por 
ciento de la población capitalina no ha logrado concluir la secundaria.  



 
Datos del INEA muestran que aun cuando el DF es la entidad con menos personas sin educación 
básica, aún hay un porcentaje elevado, ya que casi la quinta parte de los habitantes se encuentra 
por debajo del nivel básico de estudios.  
  
Las cifras del INEA también señalan que, durante 2011, 27 mil 350 jóvenes y adultos mayores 
concluyeron algún nivel educativo básico, de los cuales mil 100 personas mayores de 15 años 
aprendieron a leer y escribir. Mientras que cuatro mil 680 concluyeron la primaria y 21 mil 570 
certificaron sus conocimientos de secundaria... 
 
Terminar de leer en: 
http://bit.ly/ytp0K8 
  
 
4. Solicitarán a Calderón intervenir para resolver problemas académicos y administrativos en el 
IPN 
 La Jornada | Por Ariane Díaz 
 
El líder del Sindicato de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, Silvio Lira Mojica, anunció 
que el gremio llevará a cabo una movilización a Los Pinos el próximo 16 de febrero en demanda de 
la intervención del presidente Felipe Calderón para resolver "problemas académicos y 
administrativos que afectan a la institución", toda vez que las autoridades politécnicas no han 
atendido los reclamos de los trabajadores sindicalizados.  
 
En conferencia de prensa, denunció que en los pasados cuatro años el índice de reprobación 
aumentó en 20 por ciento debido al nuevo modelo educativo que eliminó la seriación curricular, 
en detrimento del aprovechamiento académico. 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/27/politica/021n1pol 
  
 
5. Maestros de Michoacán posponen congreso extraordinario 
La Jornada 
  
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) determinó diferir el 14 congreso 
seccional extraordinario de la sección 18 de Michoacán, bajo el argumento de que 27 mil 
agremiados, cerca de 40 por ciento del total, no conocieron oportunamente la convocatoria para 
ejercer sus derechos de votar y ser votados en el proceso de elección de delegados. En un 
comunicado, apuntó que no existían las condiciones para que los maestros ejercieran sus derechos 
sindicales...  
 



Terminar de leer:  
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/27/index.php?section=politica&article=016n4pol&partner
=rss 
  
 
6.  Implementa Conalep módulo de filosofía en las 47 carreras de los 302 planteles 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
A partir del próximo ciclo escolar, el Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep) 
implementará el módulo de filosofía en las 47 carreras impartidas en sus 302 planteles del país, 
según lo aprobado en la cuarta sesión ordinaria de la junta directiva de la institución. 
  
El coordinador del Observatorio Filosófico de México (OFM), Gabriel Vargas, se congratuló por 
esta medida, pero advirtió que "no basta".  
 
Terminar de leer:  
http://bit.ly/y1IKbZ 
  
 
7. Formal prisión a ex titular de Educación de Chiapas 
 La Jornada | Por Elio Henríquez 
  
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 26 de enero. El juez tercero de lo penal, con sede en la cárcel de 
El Amate, dictó auto de formal prisión en contra de Alfredo Palacios Espinosa, quien fue secretario 
de Educación en el gobierno estatal de Pablo Salazar Mendiguchía, por los delitos de peculado, 
ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y 
asociación delictuosa, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 
  
Terminar de leer:  
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/27/politica/021n2pol 
 


