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1. ¡De Panzazo! | Opinión | Yuriria Sierra 
Excélsior | 18.febrero.2012 
  
Es un gran trabajo que merece que le dediquemos un par de horas en la sala de cine. Eso sí, 
deberá ir con el estómago preparado para ver de frente una de las más crudas realidades del 
país... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=811463 
  
 
2. Un documental de panzazo | Opinión | Emilio Zebadúa 
El Universal | 19.febrero.2012 
  
Este próximo viernes se estrena un documental ¡De Panzazo! con la exhibición de 210 copias en 
salas de cine de las principales ciudades de todo el país. Un importante esfuerzo económico de las 
empresas que lo patrocinan (agrupadas en la asociación Mexicanos Primero), y que no responde a 
una lógica propiamente comercial -al menos no en el corto plazo-. 
  
Ya antes, la tesis central que contiene el documental ha sido difundida en algunas presentaciones 
privadas, en una versión corta en una cadena de cines y a través de las redes sociales. Con poca 
sofisticación argumentativa, buena realización cinematográfica y una ausencia de método 
científico-social, la principal tesis del documental se reduce, simplemente, a que la responsabilidad 
de la "mala calidad" educativa en el país es de los maestros, su sindicato y su dirigente nacional, la 
maestra Elba Esther Gordillo... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/02/57150.php 
  
 
3. Que no nos vuelvan a engañar | Opinión | Pascal Beltrán del Río 
Excélsior | 19.febrero.2012 
  
Asistí el jueves pasado a la première de ¡De Panzazo!, el documental sobre la educación en México 
realizado por mi amigo Carlos Loret de Mola y el avezado cineasta Juan Carlos Rulfo. 
  
Sin duda por la gran capacidad de convocatoria de Carlos, pero también porque la educación es un 
tema en el que ningún político quiere pasar por desinteresado, el área de cines de la plaza Carso 
daba la impresión de ser San Lázaro un día de apertura de sesiones de Legislatura. 
  



Estaban casi todos: los dos aspirantes a la Presidencia con mayor aceptación en las encuestas, los 
tres candidatos principales a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, el gobernador del estado 
más poblado del país, coordinadores de bancada en el Congreso, diputados y senadores actuales y 
futuros... Priistas, panistas y perredistas... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=811614&orgn=smoreno&extra=pngXP
S&titulo=Que-no-nos-vuelvan-a-enga%C3%B1ar 
  
 
4. A ver si ya nos importa la educación | Opinión | Luis Petersen Farah 
Milenio | 19.febrero.2012 
 
La mala noticia del fracaso de la educación puede ser buena: que se conozca y se comparta una 
preocupación. El documental De panzazo será, igual que las evaluaciones internacionales, muy 
importante para que la escuela tome el papel central que no le hemos querido dar: "Que el coraje 
nos mueva a resolver esta tragedia"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9115485 
  
 
5. '¡De Panzazo!' analiza la educación en México 
El Financiero | Por Mariana Hernández | 19.febrero.2012 
  
¿Qué tienen en común las escuelas públicas y privadas de México?, ambas presentan un rezago 
educativo, así lo muestra el documental "De Panzazo" dirigida por el director Juan Carlos Rulfo y el 
periodista Carlos Loret de Mola. 
  
Con frases como; "Todos quieren llegar hacer alguien en la vida", "Qué estás haciendo tú por la 
educación" este trabajo, producido por Media Luna y la asociación civil Primero México, nos llevan 
a dar un vistazo por las diferentes escuelas e instituciones gubernamentales encargadas de este 
tema en México... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=5596&Itemid=26 
  
 
6. Advierten carencias en prepas 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  



Las condiciones materiales en las que operan los bachilleratos son insuficientes para atender a los 
alumnos, coinciden directores de planteles de nivel medio superior del País. 
 
Un informe reciente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) advierte que 
los encargados de los planteles perciben aspectos que impiden garantizar el aprendizaje, como 
falta de aulas, mobiliario y equipamiento. 
  
En el estudio "La Educación Media Superior", el INEE señala que para la mitad de los encargados 
de los planteles consultados, el número de salones no son suficientes para atender a los 
estudiantes en su escuela... 
 
Terminar de leer en: 
  
 
7. Recomienda Székely reconversión escolar 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
El ex subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely, aseguró que es necesario 
reconvertir la infraestructura escolar de educación básica en bachilleratos para atender la 
demanda del servicio. 
  
"No se amplió la cobertura del bachillerato al mismo ritmo que la demanda. Lo que han hecho 
otros países, como los del sureste asiático, que mejoraron la cobertura de la educación media, fue 
reconvertir la infraestructura de la educación primaria y secundaria, que ya no tienen el turno de 
la tarde, para la educación media superior", expresó. 
  
"Aquí ni se han construido las escuelas ni se ha reconvertido el sistema educativo utilizando la 
infraestructura obsoleta de educación básica"... 
 
Terminar de leer en: 
  
 
8. SNTE levanta padrón político de maestros 
El Universal | Por Nurit Martínez 
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició la identificación del perfil 
político-sindical de sus agremiados, los cargos a elección popular que han ocupado, en qué 
periodo y partido, así como los encargos sindicales que ha desarrollado, con la idea de "construir 
estrategias que nos ayuden a establecer una mejor comunicación como profesionistas y 
sindicalistas". 
  



En la circular que el secretario general ejecutivo de la organización, Juan Díaz de la Torre, envió a 
los maestros de la educación básica del país, se pretende esclarecer el número preciso de los 
sindicalistas. Hasta ahora la Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que son poco más de un 
millón 200 mil... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/194110.html 
  
 
9. Destacados científicos analizarán realidad de las ciencias sociales 
La Jornada | Por Karina Avilés y Emir Olivares 
  
El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, en el que participan instituciones de educación superior, 
reunirá a algunos de los más destacados científicos del área de México y el mundo para hacer una 
radiografía de la realidad que hoy viven esas disciplinas, así como de su importancia para la 
solución de las problemáticas nacionales y mundiales... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/20/sociedad/039n2soc 
  
 
10. Solicitaron examen 140 mil jóvenes 
La Jornada | Por Emir Olivares 
  
En un par de semanas miles de estudiantes participarán en el primer concurso de selección para 
ingresar a una de las 98 carreras que se imparten en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Este año se estima que unos 140 mil jóvenes solicitaron realizar en el primer examen de 
ingreso a licenciatura -aunque no todos se presentan-, de los cuales serán seleccionados 11 mil 
696. Esto es, 9 por ciento del total de solicitantes obtendrá un lugar para estudiar el nivel superior 
en la máxima casa de estudios... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/20/sociedad/040n2soc 


