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1. Exhiben retrasos de la educación 
Reforma | Por Sonia del Valle  
 
Para transformar el sistema educativo en México no son suficientes las buenas intenciones de los 
políticos, su retórica y discursos, aseguró el presidente de Mexicanos Primero, Claudio X. González.  
 
Al presentar ayer el documental "De Panzazo", señaló que el trabajo revela que desde finales de 
los años 70 todos los presidentes han estado comprometidos con la educación, lo mismo que la 
lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, y el sistema educativo mexicano es un desastre.  
 
"No creo en las buenas intenciones de los políticos, los políticos acaban haciendo lo que se ven 
presionados a hacer, por eso tenemos que presionar desde la sociedad para que cambien las 
cosas.   
 
"Tenemos que equilibrar la mesa (de negociación entre la SEP y el SNTE) y tenemos que sentar a la 
sociedad en esa mesa en donde sólo ha estado sentado el sindicato, y éste les ha arrebatado la 
rectoría de la educación a la SEP y a los Gobernadores.  
 
Terminar de leer: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ExhibenRetrasosEducacion_RFRM.pdf 
  
2. Critican que la SEP no tenga un titular 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
El hecho de que hace tres meses la Secretaría de Educación Pública tenga un encargado de 
despacho y no un titular exhibe la poca relevancia que se le da al sector educativo, aseguró el 
periodista Carlos Loret de Mola, codirector del documental "De Panzazo".  
 
"¿Pasaría lo mismo si no hubiera Secretario de Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, de 
Gobernación? No, de inmediato serían puestos nuevos titulares, y los encargados de despacho 
durarían a lo más, una semana, pero esto demuestra el desdén", expresó en entrevista posterior a 
la premier del documental.  
 
Lo anterior, dijo, es un ejemplo de que el sistema educativo mexicano no ha sido una prioridad 
para los Gobiernos, cómo lo retrata el documental... 
 
Terminar de leer: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CriticanQueSEPnoTengaTitular_RFRM.pdf 
  
3. ¿Por qué se van? | Opinión | David Calderón 
El Financiero 



 
La SEP acaba de anunciar la extensión del plazo, hasta el 22 de febrero, del programa de becas 
para la expansión de la Educación Media Superior (EMS), el programa elocuentemente llamado 
"Síguele". Se trata de 500 pesos mensuales para apoyar la permanencia de los que ya están 
inscritos en bachillerato, durante 10 meses al año y hasta que terminen toda su trayectoria en este 
nivel. Se contemplan 600 mil apoyos de este tipo, para entregar a jóvenes que estén en los 
sistemas públicos (CETIS, CEBETIS, el Colegio de Bachilleres, los sistemas del Poli, la UNAM, 
Chapingo y las Universidades Autónomas). Como es una beca de permanencia, el tema es seguir 
inscrito y, una importante condición, no ser beneficiario de ninguna otra beca. 
 
La medida es meritoria, apenas oportuna y con mucho más sentido para el avance educativo de la 
nación que los patinazos -de montos nimios y condiciones complejísimas- con los cuales el 
gobierno federal quiso mandar un guiño a las familias con alumnos en el sistema privado. 
  
Terminar de leer: 
http://mexicanosprimero.org/maestros/blog-mexicanos-primero/363-ipor-que-se-van.html 
  
4. Deserción es un drama: SEP 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
México pierde mucho con el abandono escolar de los jóvenes de bachillerato porque su futuro 
será de "precariedad" al ver limitadas sus condiciones de vida laboral, y en términos sociales 
significa que tendremos "grupos de personas que quedarán al margen de la posibilidad de 
progreso. Tendremos un problema grave para grupos humanos más o menos importantes", 
aseguró Miguel Ángel Martínez, subsecretario de Educación Media Superior.  
 
El funcionario de la SEP aseguró que los más de 600 mil jóvenes que abandonan la escuela cada 
año comprometen la competitividad del país para el futuro.  
  
Luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer que en los últimos años la deserción en el bachillerato 
se ha incrementado, Martínez informó que la cifra de jóvenes de entre I5 y 18 años de edad que 
deberían estar en la escuela y no lo hacen es de un millón 800 mil personas, entre los cuales están 
los que habiéndose inscrito abandonaron sus estudios y los que no concluyeron la primaria o la 
secundaria o son analfabetas. 
  
Terminar de leer: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193771.html 
  
5. Cobertura en medios de la película ¡De Panzazo! 
  
El Panzazo Educativo | Opinión | Erik Avilés 
La Voz de Michoacán 



http://www.vozdemichoacan.com.mx/?p=107657 
  
 
De panzazo, radiografía educativa 
Excélsior | Por Lucero Calerón  
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=808646&seccion=funcion&cat=3 
  
 
Invitan a Elba Esther a ver el documental De Panzazo 
 Milenio 
http://impreso.milenio.com/node/9108939 
  
 
"De Panzazo" genera polémica en maestros 
 El Universal | Por César Huerta 
http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/111251.html 
  
 
Loret de Mola estrena documental De panzazo 
 La Crónica | Por Hugo León 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=635238 
  
 
¡De panzazo!, cine para educar 
 El Sol de México | Por Ricardo Hernández 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2418424.htm 
  
 
Amenazas y polémica provoca ¡De Panzazo! 
El Economista | Por Vicente Gutiérrez 
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2012/02/07/amenazas-polemica-provoca-panzazo 
  
 
New Film Shows Mexico's Failing Education System 
Por The Associated Press  
http://www.nytimes.com/aponline/2012/02/07/world/americas/AP-LT-Mexico-Education-
Documentary.html?_r=1&ref=global-home 
  
6. Rehabilita SEP a Enciclomedia 
Reforma | Por Sonia del Valle 
 



La Secretaría de Educación Pública prepara una licitación a modo para que las empresas que 
actualmente tienen el programa Enciclomedia se queden con un nuevo contrato de prestación de 
servicios para reequipar los salones de quinto y sexto de primaria. 
  
La SEP publicó las prebases para la licitación de 165 mil equipos que llama Aula Base Telemática 
(ABT), 45 mil más que los que se adquirieron para Enciclomedia hace siete años. 
  
En 2005, la SEP adjudicó por 20 mil millones de pesos 125 mil equipos que se instalaron en los 
salones de quinto y sexto de primaria, y la nueva licitación tendrá un costo similar, cercano a los 
20 mil millones de pesos... 
 
Terminar de leer: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/RehabilitaSEPEnciclomedia_RFRM.pdf 
  
7. SEP abre prepa en línea para 20 mil 
La Razón | Por Daniela Wachauf 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó el portal de la Preparatoria Abierta en Línea 
(prepaenlinea.sep.gob.mx), la cual atenderá inicialmente a miles de estudiantes e incorporará en 
los próximos tres años a cerca de 20 mil alumnos. 
 
Para inscribirse se debe ser mayor de 15 años y presentar el certificado de secundaria, así como 
pagar los costos de los exámenes de ingreso (55 pesos). 
  
Terminar de leer: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article109762 
  
8. Lamentan falta de conectividad en las escuelas 
Reforma | Por Sonia del Valle  
 
El ex subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, lamentó que las prebases de 
la Secretaría de Educación Pública para equipar el aula telemática no garanticen la conexión de las 
aulas a la internet.  
 
Lo anterior, dijo en entrevista, pone en riesgo la puesta en marcha de la Reforma Integral de la 
Educación Básica (RIEB) que está en curso en las escuelas, donde los alumnos requieren tener 
acceso a la internet.  
 
"Más que internet, requieren tener enlaces de alto desempeño que permitan la interacción con 
Objetos de Aprendizaje (software digital) y el intercambio de una información amplia. Sin esta 
condición la Reforma está incompleta e inconclusa", expresó... 
 



Terminar de leer: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/LamentanFaltaConectividadEnEscuelas_RFRM.
pdf 
  
9. Aplazan reanudación de labores en Ayotzinapa 
El Universal | Por Adriana Covarrubias y Juan Cervantes 
  
Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos y funcionarios de la 
Secretaría de Educación (SEG) acordaron que reiniciarán clases hasta mañana, para permitir que 
los alumnos analicen la propuesta de un programa para la recuperación del ciclo escolar con 
maestros de la normal y no con catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).   
 
El reinicio estaba programado para este martes, pero los maestros no llegaron. En su lugar se 
presentó el director de Educación Media Superior y Superior de la SEG, Víctor Vélez Arcos, para 
informar al comité de alumnos que se había designado como director de enlace a Humberto 
Santos Bautista.  
  
Terminar de leer: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/84347.html 
  
10. Marchas y pancartas | opinión | Carlos Ornelas 
Excélsior 
  
Luego de tres años de conflictos por la vigencia/denegación de la Alianza por la Calidad de la 
Educación, el gobierno del presidente Calderón por fin obtuvo un logro, magro, pero avance al fin: 
un acuerdo con la cúpula del SNTE para reformar los lineamientos de la Carrera Magisterial, un 
programa de incentivos que muestra más las flaquezas de la educación que avances en su calidad.  
 
El acuerdo firmado el 26 de mayo de 2011 estipuló que, en el ingreso y la promoción a ese 
programa, 50% del puntaje sería con base en el aprovechamiento de los estudiantes, medido por 
la prueba ENLACE. 
  
Terminar de leer: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=808693 


