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1. Entérate qué hay detrás del documental ¡De Panzazo! 
Hoy por Hoy con Salvador Camarena | W Radio | 27.enero.2012 
 
En entrevista para Hoy por Hoy con Salvador Camarena, David Calderón, director general de 
Mexicanos Primero y Juan Carlos Rulfo, director cinematográfico, nos hablan del contenido y la 
finalidad del documental ¡De Panzazo! que se estrena el próximo 24 de febrero. 
  
Escuchar la entrevista en:  
http://www.wradio.com.mx/escucha/archivo_de_audio/david-calderon-director-general-de-
mexicanos-primero-y-juan-carlos-rulfo-director-de-cinematografico-documental-de-
panzazo/oir/1613734.aspx 
  
 
2. ¡De Panzazo! primera visión de lo que pasa en educación: Rulfo 
Javier Poza en Fórmula | Grupo Fórmula  | 30. enero. 2012 
  
Juan Carlos Rulfo aseveró que en ¡De Panzazo! todo mundo está invitado a participar y dar 
aportaciones a dicho documental. "En nosotros está la solución de lo que podemos hacer cada día 
con nuestro entorno, con nuestros hijos para tener un mejor futuro". Se estrena el próximo 24 de 
febrero en salas de cine. 
  
Escuchar entrevista en:  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=222916 
  
 
3. Exigen maestros frenar evaluación 
Reforma | Por Sonia del Valle y con información de Adán García y Virgilio Sánchez 
 
Las movilizaciones de los maestros en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación se 
intensificaron ayer provocando suspensión de clases, plantones, toma de sedes estatales y cierre 
de vías de comunicación en algunos estados.  
 
Las protestas se deben a que están convencidos de que los docentes que no pasen la Evaluación 
Universal van a ser despedidos de las escuelas por lo que exigen derogar los nuevos lineamientos 
de la carrera magisterial y de medición de conocimientos... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ExigenMaestrosFrenarEvaluacion_RFRM.pdf 
  
 
4. Acuerdan que SNTE informe del acuerdo 



Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Tal como sucedió cuando se firmó la Alianza por la Calidad de la Educación y cuando se lanzó el 
primer Concurso Nacional para la Asignación de Plazas en el 2008, la Secretaría de Educación 
Pública dejó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la tarea de difundir entre los 
maestros el alcance del acuerdo firmado en mayo del 2011 sobre la Evaluación Universal y la 
reforma al Programa de Carrera Magisterial. 
  
Fuentes cercanas a la dependencia confirmaron a REFORMA que el acuerdo firmado en la 
Comisión Rectora de la Alianza por la Calidad de la Educación es que el SNTE se encargaría de 
difundir cómo se va a realizar la Evaluación Universal a los maestros... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/AcuerdanQueSNTEinformeAcuerdo_RFRM.pdf 
 
 
5. "Plantón" de maestros en San Lázaro 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
Maestros provenientes de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero se instalaron en un plantón 
frente a la Cámara de Diputados para unirse este día al paro de actividades en las escuelas de 
educación básica, así como a la manifestación que se realizará para demandar la cancelación de 
evaluación universal de docentes, entre otras peticiones.  
  
Como parte de este "paro nacional" que convocaron profesores de la disidente Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se prevé que maestros de esas entidades, 
además de Sonora, Tlaxcala, las secciones del Distrito Federal y área metropolitana suspendan 
clases.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38732.html 
  
 
6.   1,138 mdp recibe SNTE por cuotas 
El Universal | Por Nurit Martínez  
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó, en una década, más de mil 138 millones de 
pesos por concepto de "cuotas sindicales" al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), presidido por la profesora Elba Esther Gordillo Morales.  
  
Al revelar por primera vez, la cantidad de recursos retenidos a un millón y medio de maestros de la 
educación básica y trabajadores de apoyo que laboran en las escuelas de preescolar, primaria y 



secundaria, la SEP dio a conocer que entre el año 2000 y 2009, la organización casi duplicó sus 
ingresos anuales al pasar de poco más de 58 millones de pesos a más de 102 millones de pesos por 
concepto de cuotas sindicales.  
 
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193640.html 
  
 
7. Apoyan padres la evaluación 
Reforma | Por Mirtha Hernández, Alberto Acosta y Jonás López 
  
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) llamó al Gobierno federal a no dejarse intimidar 
por las manifestaciones que profesores de diversos estados y de la Ciudad de México realizarán 
este viernes en contra de la evaluación universal docente. 
 
Su presidenta, Consuelo Mendoza, pidió seguir adelante con las políticas de evaluación y sancionar 
a los maestros paristas. 
  
"Hago un llamado al Gobierno federal para que no se deje intimidar por este tipo de 
manifestaciones y que siga adelante con todas las políticas de evaluación y carrera magisterial. 
Sólo así vamos a podemos avanzar... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ApoyanPadresEvaluacion_RFRM.pdf 
  
 
8. Maestros dejan sin clases a niños de Oaxaca y Michoacán 
El Universal | Por Víctor Ruiz 
  
Maestros de Oaxaca y Michoacán iniciaron una jornada de protesta contra la Alianza por la Calidad 
Educativa (ACE), impulsada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
dejando sin clases durante jueves y viernes a un millón 300 mil alumnos oaxaqueños y cerca de 40 
mil michoacanos de educación básica. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/84280.html 


