
1. ¡De Panzazo! espera mover mentes 
Ventaneando | Azteca 13 | 30.01.2012 
  
"Es la sociedad civil la que debe actuar para cambiar las cosas", Juan Carlos Rulfo, director de ¡De 
Panzazo! 
  
"Hemos vivido muchos años de confrontación, de  politización de la educación y nos parece muy 
importante, y por eso también recurrir al arte cinematográfico,  dejarlo mucho más allá de las 
mesas de discusión entre el sindicato y la SEP, que sea un tema de todos los días, que nos 
involucre y que nos anime el ejemplo positivo de otras escuelas, de otros países, y lo que se ha 
logrado en el propio México; en la película hay ejemplos extraordinarios de personas que todos los 
días hacen un esfuerzo sobresaliente para seguir adelante y darnos motivos para la esperanza en 
este campo", David Calderón, director general de Mexicanos Primero. 
 
http://www.tvazteca.com/capitulos/ventaneando/91844/de-panzazo-espera-mover-mentes 
  
 
2. Exhiben en cine aulas sin luz, sin maestros... 
La Razón | Por Jaquelín Coatecatl 
  
La asociación civil Mexicanos Primero estrena el filme el próximo 24 de febrero; "no nos enseñan 
nada", denuncian los alumnos. 
  
Con la colaboración de 30 alumnos de tercero de secundaria que grabaron la ausencia de sus 
maestros, la falta de material didáctico en las aulas y otros problemas en su aprendizaje, la 
asociación civil Mexicanos Primero realizó el documental titulado De panzazo, que relata los 
defectos de la educación pública en el país. 
  
De acuerdo con la cinta, la cual se estrena el 24 de febrero, de cada 100 alumnos que entran a 
primaria sólo 13 concluyen una carrera universitaria. Recuerda además que en el Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE de 2009 los estudiantes mexicanos quedaron en 
el lugar 30 de 30 países evaluados, pues 7 de cada 10 no comprenden lo que leen y los tres 
restantes apenas pasan "de panzazo"... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article108825 
  
 
3. Acuerdan evaluar a docentes 
Milenio | Por Omar Brito 
 



La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
suscribieron el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de 
Educación Básica. 
  
El pacto tiene el objetivo de que sus diagnósticos contribuyan al diseño de políticas públicas en 
materia educativa encaminadas a fortalecer programas académicos de formación continua, 
"generando estrategias pertinentes, oportunas y al alcance de todos los docentes y directivos, 
para contribuir a la mejora de la calidad de la educación", informó en un comunicado la SEP. 
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9105445 
  
 
4. Anuncian paro de 500 mil maestros 
El Universal | Por Julián Sánchez y Nurit Martínez 
  
Unos 500 mil maestros disidentes, según cálculos propios, se manifestarán en al menos 15 estados 
este 2 y 3 de febrero y realizarán un paro de 48 horas en contra de la Alianza por la Calidad de la 
Educación y su Evaluación Universal, al considerar que está amañada y pretende dejar fuera a 
miles de profesores.  
  
Serán unos 10 millones de alumnos los que se queden sin clases en la República, de los cuales tres 
millones en el Distrito Federal, en donde sólo dejarán de laborar el 3 de febrero, día en el que 
realizarán una marcha por la mañana del Zócalo a las inmediaciones de la residencia oficial de Los 
Pinos, así como protestas en diferentes puntos de la capital del país.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193582.html 
  
 
5. La IP se impone reto para "LEER MÁS" 
El Universal | Por Yanet Aguilar Sosa 
  
Un año después de que el Consejo de la Comunicación lanzó la campaña "Diviértete leyendo", en 
la que gente del espectáculo y comunicadores dan consejos para "contagiar" el gusto por la 
lectura y recomiendan leer 20 minutos al día, ahora emprende un nuevo proyecto entre los 
mexicanos denominado "LEER MAS", un reto que involucra, hasta ahora, a 46 compañías, tanto 
micro, mediana y gran empresa.  
  
Aunque no hay una estrategia única que determine las acciones a tomar en conjunto por las 
empresas, esas instituciones de la iniciativa privada, sean trasnacionales o nacionales, decidieron 



unirse al reto de alcanzar durante este año 2 millones 12 mil horas de lectura entre sus empleados 
y que contagien el gusto por la lectura y el libro a su familia.  
 
La iniciativa que Pablo González Guajardo, presidente del Consejo de la Comunicación, calificó de 
"un esfuerzo sin precedentes" en México y que es parte del movimiento social "Leer para 
aprender", pretende fomentar la cultura de lectura para contribuir a impulsar una educación de 
calidad.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/67695.html 
  
 
6. Entra en vigor ley contra bullying en escuelas 
 La Crónica | Por Jennifer Alcocer Miranda 
 
Este miércoles entra en vigor la nueva Ley de Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el 
entorno escolar, con lo que se pretende combatir y erradicar el bullying en todos los planteles de 
educación básica y media superior del Distrito Federal. 
 
Este nuevo ordenamiento, que fue publicado ayer en la Gaceta Oficial, establece que se creará una 
Red Interinstitucional, así como un Observatorio sobre Convivencia Escolar, por parte de la 
Secretaría de Salud local, y un Programa para la Prevención y Atención de la Violencia en el 
Entorno Escolar. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=633135 
  
 
7. SNTE quiere ver planes de presidenciables 
Excélsior | Notimex 
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) invitará a los candidatos a la 
Presidencia de la República a que presenten a los maestros sus proyectos políticos y escuchen sus 
necesidades, informó su secretario general ejecutivo, Juan Díaz de la Torre.  
 
En entrevista, el dirigente magisterial explicó que de esto se encargará el Comité Nacional de 
Acción Política, que es el órgano autónomo del SNTE, integrado oficial y formalmente por 
representantes populares de todos los partidos políticos.  
 
"Ese órgano convocará oportunamente a los candidatos oficiales cuando estén en campaña 
ofreciéndole a la sociedad sus proyectos; les invitaremos a que escuchen a los maestros", 
comentó.  



Dijo que estos encuentros con los candidatos a la Presidencia podrían darse en el marco del 
Congreso Nacional de Educación y el Tercer Encuentro Nacional de Padres de Familia.  
  
"Estos actos tienen seis meses realizándose y están compilando una gran propuesta para decirle a 
los candidatos, esto es lo que la sociedad y los maestros piensan del sistema educativo, ¿cuál es el 
compromiso que usted puede asumir con este tema?", comentó.  
 
-Fin de la nota- 
  
 
8. Negociación inédita 
Excélsior | Por Carlos Ornelas 
  
La bruma política y las dificultades del Panal impiden ver otros asuntos cruciales en la política 
educativa. Hoy la SEP y el SNTE protagonizan un proceso de negociación que presenta rasgos 
novedosos en un contexto de lucha electoral y con nuevos actores que tratan de influir. Tuve 
conversaciones telefónicas con colegas y amigos conocedores de los entretelones de esas 
ceremonias de negociación; obtuve visiones contrastantes. En los extremos, unos opinan que la 
situación beneficia al gobierno y los otros que la coyuntura es favorable al sindicato. 
 
 El 11 de enero (lo que antes se hacía a finales de abril o comienzos de mayo), el Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE entregó al oficial mayor de la SEP, Guillermo Bernal, en ausencia del secretario, 
Alonso Lujambio, el pliego general de demandas 2012. El contenido del mismo todavía es 
"confidencial", pero mis colegas perciben exigencias implícitas. 
 
Quienes ven el contexto provechoso para el gobierno, piensan que Elba Esther Gordillo y sus 
subordinados están más ocupados en salvar al Panal, encontrar a un candidato presidencial que 
les atraiga votos (cosa nada sencilla, tienen que hallar a alguien de renombre que se preste a 
hacerla de arlequín) y evitar que el PRI atraiga a líderes regionales del sindicato bajo el influjo de 
Peña Nieto. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=806898 


