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1. La verdad no peca, pero incomoda | Opinión | Olivia E. Núñez 
Reforma | 4.marzo.2012 
 
No somos pocos los que hemos insistido en expresar que los problemas de nuestro 
País se resolverían si se elevara el nivel educativo. Pero, ¿tenemos clara la dimensión 
de ese reto que planteamos como si fuera tan fácil de cambiar? 
 
¡De Panzazo! es un documental que refleja, con un dinamismo y claridad 
impresionantes, la realidad de la educación en México. Una descripción detallada y 
cruda que pone en evidencia que la sociedad mexicana pasa "de panzazo" en una de 
las materias más determinantes para incidir en el futuro del desarrollo de las 
personas y del País: su sistema educativo, que es atrasado, caduco y poco eficaz. 
  
El filme, dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola, presenta el punto de 
vista de alumnos, mamás, papás, directores, maestros, funcionarios, representantes 
sindicales y líderes de opinión y logra trazar con un tino contundente un cuadro 
global que definitivamente apunta a no permanecer como espectadores y en la 
indiferencia... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/LaVerdadNoPecaPeroIncomoda_RFR
M.pdf 
  
 
2. Agrada ¡De Panzazo! 
Reforma | Por Mirtha Hernández 
  
El Secretario de Educación del DF, Mario Delgado, celebró que el documental ¡De 
Panzazo! ponga en el debate público el tema de la educación, el cual debe ser una 
prioridad nacional. 
  
"Que no nos gane nada más el tema de la violencia, la delincuencia; tiene que ser la 
educación una prioridad para este País... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/AgradaDePanzazo_RFRM.pdf 
  



 
3. Pactan rectores sus propuestas del otro sexenio 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Los rectores de las universidades del País buscarán que el nuevo Presidente de 
México suscriba un Acuerdo Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior, la 
Ciencia, Tecnología y la Innovación e instituya la creación de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
  
También impulsarán cambios al artículo tercero constitucional y la legislación 
secundaria para darle carácter estratégico a la educación superior. 
  
La propuesta fue aprobada por el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que ayer se reunió a 
puerta cerrada para aprobar el documento "Inclusión con Responsabilidad Social. 
Una nueva generación de políticas de educación superior"... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/PactanRectoresPropuestasDelOtroSe
xenio_RFRM.pdf 
  
 
4. Instan a aprovechar las aulas digitales 
Reforma | Por Mirtha Hernández 
  
Al poner en operación el programa BrainPop, que ofrece en línea películas animadas, 
experimentos y ejercicios de apoyo para 28 mil estudiantes de educación básica, el 
Secretario de Educación del DF, Mario Delgado, llamó a utilizar más las 
computadoras y la conectividad del programa Aula Digital. 
  
Afirmó que en algunos planteles los equipos están prácticamente abandonados y en 
otros se usan sólo una hora a la semana. 
  
"Hay escuelas en las que prácticamente no se utilizan o en el mejor de los casos 
estamos viendo que se les da una hora máximo a la semana", dijo Delgado tras 
presentar el programa en la primaria Club de Leones número 3, de Coyoacán... 
 
Terminar de leer en: 



http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/InstanAprovecharAulasDigitales_RFR
M.pdf 
  
 
5. Pide Villa Rivera convencer a presidenciables sobre apoyo a ciencia 
La Crónica | Notimex 
  
El director del Conacyt, Enrique Villa Rivera, señaló que la comunidad científica debe 
hacer ver a los aspirantes a la Presidencia de la República que para mejorar la 
calidad de vida de la población y hacer crecer al país se requiere mayor apoyo a la 
educación, la ciencia y la tecnología. 
  
En entrevista, dijo que entre otros aspectos, el próximo presidente deberá revisar el 
modelo de gobernabilidad de este sector y determinar la necesidad de crear una 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología o continuar con el modelo de 
Conacyt. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=642719 
  
 
6. Avanzan pláticas salariales con sindicato magisterial 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
La ausencia del secretario de Educación, Alonso Lujambio, no ha impactado las 
negociaciones salariales con el sindicato magisterial. Las "cosas caminan como 
cuando él estaba" y los más de 17 mil millones de pesos de los acuerdos económicos 
en las revisiones de los pasados tres años no se han entregado a la organización 
encabezada por Elba Esther Gordillo, sino a los gobiernos estatales, manifestó Juan 
Manuel Armendáriz, integrante del Colegiado Nacional de Relaciones, Vinculación y 
Organizaciones Adherentes del gremio de maestros. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/06/politica/016n2pol 
  
 
7. Miles de bachilleres concursarán por un lugar en la UNAM, UAM o el IPN 
La Jornada | Por Emir Olivares Alonso 



  
Aun cuando cada año miles de jóvenes son rechazados de las universidades públicas 
en el país, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, ha decidido apoyar 
proyectos de corte neoliberal, como la creación del programa de créditos para que 
los estudiantes ingresen a colegios privados, en lugar de crear nuevas instituciones 
públicas de educación superior o apoyar la ampliación de las ya existentes. 
  
Así lo manifestó el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior 
(Maees) en un pronunciamiento en el cual repudió estas iniciativas "de exclusión" 
que no resuelven la problemática. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/06/sociedad/036n2soc 
  
 
8. PGR abre oportunidades a universitarios egresados 
Milenio | Por Leticia Fernández 
  
La Procuraduría General de la República (PGR) abrirá sus puertas a universitarios 
recién egresados, quienes realizarán prácticas profesionales y servicio social con 
opción a formar parte de la institución, con el propósito de mejorar y 
profesionalizar la institución del Ministerio Público. 
  
Para ello, la dependencia suscribió un convenio de colaboración con la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el 
que se estableció que abogados, criminólogos, químicos, médicos, humanistas y 
estudiantes de las áreas sociales tendrán oportunidad de ingresar a la PGR. 
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9124412 
  
 
9. Sin manual de seguridad, 65% de las universidades 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
A pesar del incremento en la violencia e inseguridad en torno a las universidades 
públicas en México, 63% de los planteles no cuenta ni tiene en proceso de 
elaboración un manual para proteger la integridad de su comunidad, según señala 



un diagnóstico de los rectores realizado entre 109 instituciones de educación 
superior.  
  
En el documento La Seguridad en Instituciones de Educación Superior. Estado 
Actual y Recomendaciones que la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) entregó a la procuradora general de 
la República, Marisela Morales, se señala que la prevención del consumo de drogas y 
alcohol entre los universitarios es uno de los temas que "menos" regulación tiene 
dentro de los planteles. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/194533.html 
  
 
10. La inanidad | Opinión | José Blanco 
La Jornada 
  
Busque usted, amable lector, la entrevista que hizo Carlos Puig a un inefable señor 
Fernando González, yerno de la inenarrable maestra. El inefable cree que es político, 
cree que reúne el perfil para ocupar el puesto que ocupó de subsecretario de 
Educación Básica de la SEP, cree que ocupó esa silla debido a su conocimiento 
personal sobre la educación básica, cree que se debió también al liderazgo que ejerce 
sobre importantes sectores del magisterio: ¡eso dijo! Todo falso. Todo fue, como 
usted sabe, por obra y gracia de la inenarrable y sus enjuagues del momento con 
Felipe Calderón. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/06/opinion/017a2pol 
 


