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Asociaciones de padres consiguen retirar el panga de varios comedores escolares
Seguro que en estos últimos años usted ha consumido panga. Un pescado procedente de Asia
y que ha estado rodeado de polémica desde el inicio de su comercialización. No tanto por el
hecho de que el pescado no sea perfectamente consumible, sino por todo lo que acarrea su
crianza. Y el panga se consume en algunos colegios y varias agrupaciones de padres ya han
dado la voz de alarma. Según dos peticiones, publicadas en la plataforma change.org, su retirada de los menús infantiles de los colegios debería ser inmediata. La primera, publicada hace
un par de semanas, denuncia que la cría de este pescado se produce en “los criaderos del río
Mekong, donde se vierten los residuos contaminantes de China, Birmania, Laos, Camboya,
Vietnam. El control de los vertidos al río es insuficiente o no existe en estos países. Mercurio,
arsénico y otros metales pesados se reúnen en el delta del río, justo donde se ubican estos
criaderos. .
El País (+)
Lucía: “Pagué mi bullying con mis padres; en el cole me quitaban la peluca del cáncer y
en casa le daba patadas a mi madre”
Cuando Lucía tenía 11 años, los chicos y las chicas de su clase la perseguían hasta el baño del
colegio para quitarle la peluca que ocultaba su cráneo lampiño por el cáncer. Cuando Lucía
tenía 14 años le pegaba patadas a su madre para que no la obligara a comer y le soltaba manotazos en la cara a su padre si se acercaba a ella. En tres años de niña caben espantos que
duran toda la vida. Caben cosas de adultos con mala suerte. Caben dos palabras y una letra:
verdugo con v de víctima. Esta gallega de 15 años habla como si tuviera muchos más. Ella sola,
en una frase, resume lo que los expertos en psicología empiezan a vislumbrar cuando se topan
con chavales que fueron víctimas de acoso escolar y se convirtieron después en azotadores
de sus padres: «Yo pegaba a mi padre porque sabía que no me iba a hacer nada; pagué mi
bullying con mis padres porque las de mi nivel me podían hacer algo, pero ellos no, porque
me iban a seguir queriendo»..
El Mundo (+)
Hacienda restituye la beca al joven que la perdió por un euro
Cristian, el joven estudiante de Álora (Málaga) que perdió los 2.500 euros de la beca general
del Ministerio de Educación por sobrepasar en un euro el límite de 1.700 de ingresos patrimoniales, ha recibido una noticia que puede revertir su situación, de la que se hizo eco EL
MUNDO y que, por esperpéntica o mala suerte, le lanzó a la fama en toda España. El joven,
de 20 años de edad, familia humilde y estudiante de sobresaliente de un Grado Superior de
Educación Infantil en la capital malagueña, recibió el miércoles por la mañana una llamada
telefónica de Hacienda. Al revisar su solicitud, han detectado “un error” en los datos “y han
computado dos veces el Plan Pive”, al que su padre se adhirió en 2015 para adquirir un nuevo
vehículo para su trabajo de albañil y por la que sobrepasó el umbral de los 1.700 euros por
1,04 euros.
El Mundo (+)
Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española: «Es necesario afron-

tar de una vez por todas una ley de Educación consensuada»
Monseñor Ricardo Blázquez (Villanueva del Campillo, Ávila, 1942) es desde marzo de 2014
el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Un cargo que también ocupó entre 2005
y 2008. Detrás de su talante humilde y sencillo, que le ha granjeado el apoyo y la estima de
los obispos, se esconde uno de los mejores teólogos de España. En el Consistorio de febrero
de 2015, el Papa Francisco lo creó cardenal, y lo ha nombrado miembro de varios dicasterios,
entre ellos el de la administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
Abc (+)
«Tan acosador es el joven que graba y se ríe como el que golpea»
No se debe dar un móvil a los adolescentes antes de los 14 años. Este es un comando que
repiten como un mantra todos los psicólogos consultados. Silvia Álava, del Centro Álava Reyes,
expone el porqué: «Antes de esa edad, los jóvenes no tienen la madurez suficiente para entender los peligros que tiene no el teléfono en sí, sino el de las redes, como que esa información
que cuelgas se vuelve viral, que no la puedes borrar, que ese vídeo donde sales golpeando a
otro muchacho te va a perseguir el resto de tu vida». El alcance que tiene el escaparate digital
es la plataforma que muchos adolescentes eligen precisamente para «darse a conocer»: digamos que les gusta «presumir de ser el matón de clase» y están orgullosos de la reputación que
se crean, sin tener en cuenta las consecuencias de que todo el mundo lo vea, comentan los
expertos. Incluida la Policía. .
Abc (+)
“Puedes tener un Picasso o un John Lennon en clase, pero no es importante para el sistema educativo”
Como en las residencias artísticas de las cortes reales en los siglos XVII y XVIII, la compañía
valenciana de danza Eva Bertomeu ha participado en un proyecto de innovación educativa en
el instituto público 26 Misericordia de Valencia: en menos de un mes, del 9 de enero al 2 de
febrero, bailarines profesionales han preparado un espectáculo con alumnos de Bachillerato
de entre 16 y 17 años. El impulsor, el profesor de música Alexis Calvo, dice que no le importa
cómo sea el resultado final, el día de la actuación; está más que satisfecho con unos resultados
que, según dice, se ven desde los primeros días y han mejorado el rendimiento del alumnado.
La Vanguardia (+)
Sin beca de estudios por un euro
Un euro puede dar al traste con los planes de Christian Postigo, un estudiante malagueño de
20 años con expediente sobresaliente a quien el Ministerio de Educación deniega una beca
porque al contabilizar una ayuda del ‘plan Pive’ (un incentivo para la compra de automóvil) los
ingresos familiares superan el límite fijado para acceder a las ayudas al estudio del Gobierno.
La familia Postigo supera por 1.04 euros el límite de incremento de patrimonio, uno de los
baremos fijados para acogerse a una beca.
El Periódico (+)
Eva Romero, la profesora “harta”: “Para educar a un niño hace falta una tribu entera”
La cooperación española en educación se ha reducido un 90% en siete años, pasando de los

“Estoy harta de aguantar la mala educación de un porcentaje cada vez más alto de alumnos,
el proteccionismo de los padres y los cambios de normas de la Administración”. Así de contundente se mostraba hace unos días en el claustro de profesores del IES Isidro de Arcenegui
de Marchena (Sevilla) Eva María Romero Valderas, una profesora de 45 años de edad y 19 de
experiencia cuya queja se ha hecho viral.
El Diario (+)
Así son los horarios de los alumnos españoles en comparación con otros europeos
Los alumnos de Primaria de España están entre los que más horas pasan al día en sus escuelas
de toda Europa. No hablamos de horas de clase, que también, sino del tiempo que pasan en
el centro. Con una jornada escolar de unas cinco horas diarias, España está más o menos en
la media de su entorno. Con la jornada partida, los horarios se alargan. Y más con las pausas
de comida a la española, que pueden llegar a las dos horas.
El Diario (+)
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