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1. Pasa ¡De Panzazo! prueba con investigadores  
Educación a Debate | Por Rubén Álvarez Mendiola | 13.febrero.2012 
  
En el paseo de presentaciones que se hace de la película ¡De Panzazo!, previa a su estreno a fines 
de febrero, la cinta pasó la prueba con algunos de los investigadores en educación más exigentes. 
  
Se trataba de la función para integrantes del Consejo Mexicano de Investigación Educativa 
(COMIE), quienes fueron invitados por Mexicanos Primero y específicamente por David Calderón, 
director de esa agrupación -e integrante del consejo editorial de Educación a Debate. 
  
Nadie esperaba que fuera un día de campo. Y no lo fue. Al término de la proyección, algunos de los 
investigadores cuestionaron duramente la cinta, aunque la mayoría de ellos saludó su aparición y 
que se proyecte en estos días de precalentamiento electoral -para no retrasar una salida que, de 
otro modo, a decir de Calderón, hubiera compartido cartelera con los estrenos de Walt Disney en 
el verano próximo. 
  
Terminar de leer en: 
http://educacionadebate.org/2012/02/13/pasa-%c2%a1de-panzazo-prueba-con-investigadores/ 
  
 
2. Presentan de '¡De Panzazo!' 
El Norte | Monterrey | Por Daniel Santiago 
  
Monterrey,  México (14 febrero 2012).- El cineasta Juan Carlos Rulfo y el periodista Carlos Loret de 
Mola presentaron hoy en Monterrey su filme "¡De Panzazo!", un trabajo cinematográfico que 
muestra el desolador panorama del sistema educativo mexicano, tanto público como privado. 
  
Durante poco más de una hora, la película incluye entrevistas con personajes como Elba Esther 
Gordillo, líder vitalicia del SNTE; Alonso Lujambio, quien debido a problemas de salud dejó el cargo 
de Secretario de Educación Pública; y especialistas como Denise Dresser y Federico Reyes Heroles. 
 
La cinta, cuyos cortos ya se ven en las salas de cine, tendrá su estreno nacional el viernes 24 de 
febrero. Cinépolis, la cadena patrocinadora, informó que el domingo 26 todos los maestros con la 
credencial que los identifique como tales podrán entrar gratis a ver este documental que toca 
fibras sensibles. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.elnorte.com/vida/articulo/674/1347284/default.asp?compartir=05406984a283e75fb
7ec59c445e71a0a&plazaconsulta=elnorte 
  
 



3. Ponen lupa al desastre en las aulas 
El Norte | Monterrey | Por Daniel Santiago 
  
Monterrey,  México (15 febrero 2012).- Cuando un maestro tiene un mal desempeño en el aula no 
es complicado correrlo, es imposible, lamentó ayer Claudio X. González, presidente de la 
organización Mexicanos Primero, al presentar en Monterrey "¡De Panzazo!". 
  
El documental impulsado por la organización civil pretende mover a papás, maestros y 
autoridades a sacar del desastre educativo al País. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.elnorte.com/vida/articulo/674/1347293/default.asp?compartir=8b9247ab670b95d2d
c69301c273ecf8a&plazaconsulta=elnorte 
  
 
4. Recicla FCH plan de becas 
Reforma | Por Mayolo López 
  
EMILIANO ZAPATA, Mor.- El Presidente Felipe Calderón promovió nuevamente, ahora entre 
estudiantes de la Universidad Tecnológica que lleva el nombre de este municipio morelense, el 
millón de becas que anunció el 1 de febrero pasado para bachilleres y estudiantes de una carrera 
universitaria. 
  
Con el respaldo de su correligionario, el Gobernador Marco Antonio Adame, Calderón habló del 
impulso extraordinario que su Administración ha dado a las becas para favorecer a los sectores 
populares. 
 
"Hacía y hace falta un apoyo económico que no resuelve ni pretende resolver, desde luego, la 
condición económica de una familia del sector de bajo ingreso, pero sí ayudar a que el joven 
universitario no abandone sus estudios por razones económicas", argumentó el Ejecutivo federal... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ReciclaFCHplanBecas_RFRM.pdf 
  
 
5. Becas hacen diferencia entre permanecer o abandonar estudios: Tuirán 
La Crónica | Por Notimex 
 
El secretario de Educación Pública en funciones, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, destacó aquí el 
beneficio que para los jóvenes representa la asignación de una beca, la cual "puede ser la 
diferencia entre permanecer en una institución educativa o abandonarla".  
 



 
En la presentación en Morelos de los programas de becas "Síguele" y "Universitarias", que 
beneficiarán respectivamente a 600 mil y 400 mil alumnos de esos niveles, subrayó que este 
apoyo puede ser la diferencia entre la incertidumbre y la certeza sobre el futuro.  
 
"La evidencia es muy clara al respecto y demuestra que las becas favorecen el acceso de los 
estudiantes de escasos recursos a la educación media superior y superior, alientan su permanencia 
en las instituciones educativas, contribuyen a mejorar su desempeño y propician, además, la 
terminación oportuna de los estudios", anotó. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=637050 
  
 
6. El SNTE y el Panal | Opinión | Carlos Ornelas 
Excélsior 
  
Dado el origen del Partido Nueva Alianza, parece imposible verlo como un evento independiente 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o, con mayor precisión, de la camarilla 
hegemónica del sindicato. Lo que suceda en una afecta al otro y viceversa. Ciertos hechos políticos 
que suceden en el país dan pie para especular de que algo se calienta en la cocina común de esos 
organismos, mientras en el PRI quieren rebajar la miel del Panal. Pronto los periodistas saborearán 
algunos platillos. 
  
Hay escarceos entre las secciones del SNTE y los gobiernos priistas usando los pliegos de 
demandas locales como abrojos para debilitar o al menos mantener ocupados a los gobernadores 
más activos en las campañas del PRI. Pero ellos, sin que esto denote una estrategia general, no se 
cruzan de brazos y tratan de acarrear agua al molino del candidato Peña Nieto. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=810580 
  
 
7. Escuela a golpes | Opinión | Sergio Sarmiento 
Reforma 
 
México es el país de las paradojas. Un grupo sindical que dice oponerse a la privatización de la 
educación pública toma a golpes el 13 de febrero una escuela en que enseñaban maestros de otro 
grupo porque la considera de su propiedad. Los padres de familia apoyan a los agredidos -una 
veintena apenas frente a los más de 600 agresores- porque sí dan clases y no faltan para asistir a 
movilizaciones políticas como los otros. La autoridad, en lugar de apoyar a los maestros cumplidos, 



que tienen el respaldo de los padres, se cruza de brazos y permite que la agresión deje un saldo de 
una decena de lesionados por golpes de palo y piedra. 
 
Así de absurdo es el corporativismo en nuestro país. El Instituto de Educación Pública de Oaxaca 
tomó la decisión de entregar la Escuela Primaria Benito Juárez de Santa Cruz Xitla a la sección 22 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El gobierno busca evitarse las presiones y 
movilizaciones que este poderoso grupo ha venido realizando en la ciudad de Oaxaca y en otras 
regiones del estado así como en la Ciudad de México. 
  
La escuela es considerada así "propiedad" de esta sección. Los padres de familia se oponen porque 
los maestros de la 22, como es de sobra sabido, faltan constantemente con el fin de participar en 
las movilizaciones y labores políticas a las que los convocan sus líderes, En cambio, los de la 
sección 59 no faltan y dan clases de forma cotidiana. 
  
Terminar de leer en:  
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/EscuelaAgolpes_RFRM.pdf 


