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1. A ¡De Panzazo! le faltó responsabilizar a gobernadores: Claudio X. 
González 
Educación a Debate | Por Válek Rendón y Luis Manuel Mendoza 
  
Ante las críticas que ha tenido el documental ¡De Panzazo!, Claudio X. 
González, presidente de la asociación civil Mexicanos Primero -productora 
de la cinta-, asegura enfático: ni quieren privatizar la educación, ni busca 
ser Secretario de Educación Pública. 
 
El único fin de la película, asegura, es insertar a la educación en la agenda 
pública y que la sociedad exija mayor calidad dentro de las aulas... 
 
Ver la entrevista en:  
http://educacionadebate.org/2012/03/23/a-%c2%a1de-panzazo-le-falto-
responsabilizar-a-gobernadores-claudio-x-gonzalez/ 
  
 
2. Mirando de panzazo a la educación | Opinión | Nancy Picazo Villaseñor 
El Financiero 
  
México es un país de contrastes, por lo que es fácil encontrar diferentes 
circunstancias que rodean a un mismo elemento, como bien puede ser la 
educación.  
  
De reciente estreno en las salas cinematográficas del país, el documental 
¡De panzazo! trata de mostrar la realidad educativa de México a través de 
la mirada y opinión de algunos estudiantes, padres de familia y el 
encuentro con autoridades.  
  
Terminar de leer: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/MirandoDePanzazoAlaEd
ucacion_FNNCR.pdf 



  
 
3. Pide la CNTE al Senado una evaluación integral y plural 
La Jornada | Por Víctor Ballinas y Andrea Becerril 
  
Profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) demandaron al Senado rechazar la reforma a la Ley 
General de Educación y propusieron una evaluación integral y plural, "que 
surja de las escuelas y regiones del país". 
 
Los maestros entregaron ayer a la mesa directiva de la cámara alta las 
conclusiones del foro La evaluación universal en el marco de la reforma 
educativa, en las que aclaran que es falso que se opongan a ser evaluados; 
por el contrario, "expresamos cómo debe ser y por qué la evaluación de 
manera integral, a los alumnos, maestros, autoridades y al sistema 
educativo". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/23/sociedad/046n1soc 
  
 
4. Maestros de la CNTE, sin miedo a "balconeo" 
Milenio | Por José Luis Martínez 
  
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está 
dispuesta a que los resultados de las evaluaciones a maestros sean 
públicos y no privados, como lo anunció la SEP.  
  
"Tiene que haber transparencia en todo. Nosotros somos abiertos, no 
tenemos nada que esconder. Tenemos que dar a conocer la realidad. En el 
magisterio hay formación, hay situaciones que tenemos que superar, pero 
no tenemos nada que esconder y estamos en la mejor disposición de que 
se transparente todo". 



  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9134450 
  
 
5. Analizarán disidentes plan de acción 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) señalaron que ante la "cerrazón" de las secretarías de Educación y 
Gobernación para cancelar la evaluación universal y la Alianza por la 
Calidad de la Evaluación (ACE), este domingo analizarán un nuevo plan 
de acción en el que se someterá a discusión la convocatoria a nuevas 
movilizaciones masivas, e incluso a un paro nacional indefinido. 
 
Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), subrayó que las entidades donde 
la coordinadora tiene presencia "ya se tomó el acuerdo de que no 
acudiremos a presentar el examen universal para docentes y rechazaremos 
cualquier mecanismos que busque acabar con la plaza de base".  
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/23/sociedad/046n3soc 
  
 
6. UNAM dará lugar sólo al 10 por ciento de los aspirantes 
Excélsior | Por Notimex 
 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José 
Narro Robles, dio a conocer que existen 11 mil 696 lugares frente a más 
de 120 mil jóvenes que aspiran a un espacio en el nivel superior de la 
institución. 
 



En entrevista, Narro Robles mencionó que para los exámenes, que se 
realizaron los días 3 y 4 de marzo se presentaron 130 mil solicitudes, es 
decir 10 mil más de los que en realidad presentaron el examen. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=820765&seccion=
seccion-comunidad&cat=10 
  
 
7. Aceptamos reto; libertad de expresión será la clave: Narro 
El Universal | Por Nurit Martínez y Neyeli Cortés  
  
José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), aseguró que la ampliación de la cobertura del canal 
universitario, anunciada ayer por el presidente Felipe Calderón Hinojosa 
es un "desafío que se acepta bajo el concepto de la libertad de expresión". 
  
A unas hora de que se hiciera el anuncio de que TEVEUNAM tendrá 
ahora una cobertura de 56% en el territorio nacional, el rector dijo que 
todo lo que sirva para incrementar el reto es "un desafío, no sólo es llenar 
más espacios, no es sólo ganar más comillas, públicos y auditorios, sino 
saber qué les vamos a llevar. Saber qué les vamos a decir en el lenguaje 
de los medios de comunicación, en este caso de la televisión". 
  
El rector dio la bienvenida a las ampliaciones y aceptó los desafíos. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/195025.html 
  
 
8. Narro reta a Vázquez Mota a señalar si aún considera un monstruo a 
la UNAM 
La Jornada | Por Emir Olivares Alonso 



  
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José 
Narro Robles, retó a la candidata del PAN a la Presidencia de la República, 
Josefina Vázquez Mota, a señalar si sigue pensando que la máxima casa de 
estudios es un "monstruo", como asentó en su tesis de titulación. 
  
En entrevista después de que participó en la presentación del libro México 
2012: desafíos de la consolidación democrática, el rector subrayó que la 
máxima casa de estudios del país es una "criatura maravillosa, bellísima y 
extraordinaria". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/23/politica/011n1pol 
 
 
 
9. Avalan becas para hijos de militares 
Reforma | Por Mariel Ibarra 
 
 
 
El Senado de la República aprobó ayer reformas a la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para otorgar becas 
a los hijos de los militares en activo. 
 
 
 
La reforma beneficia a hijos de militares que cursen la educación media 
superior y superior (prepa y universidad). 
 
 
 



Así, más de 9 mil estudiantes podrán tener becas de manutención, 
escolares y especiales. 
 
 
 
Terminar de leer: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/AvalanBecasParaHijosDe
Militares_RFRM.pdf 
 
 
 
 
10. Deducirán colegiaturas 
 Reforma | Por Gonzalo Soto 
 
 
 
A partir de este año podrá hacer válidas las deducciones fiscales de las 
colegiaturas de alumnos de educación básica, técnica y bachillerato, por lo 
que es necesario que esté preparado para realizar el procedimiento. 
 
 
 
En este periodo de declaraciones para personas físicas, que inicia el 1 de 
abril, podrá pedir por primera vez al Servicio de Administración 
Tributario (SAT) la devolución de las colegiaturas. 
 
 
 
Para ello, es necesario que tenga a la mano las tablas de deducción 
máxima por alumno, que se publicaron junto con el decreto presidencial 
del 15 de febrero de 2011, para que el fisco no le rechace su devolución... 
 



Terminar de leer: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DeduciranColegiaturas_R
FRM.pdf 


