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1. La 'mafia' de la educación en México 
El Mundo | Por Jacobo G. García | 17.02.2012 
  
Profesores que no llegan nunca a clase o se pasan las horas hablando por el móvil. Taxistas que 
ejercen de maestros porque compraron o heredaron la plaza. Huelgas, como las de Oaxaca, de 
más de un año de duración, o institutos de secundaria en los que se enseña con video, pero en los 
que no hay ni luz. Ese es el panorama con el que se encuentran los 35 millones de alumnos 
mexicanos que diariamente acuden a clase. 
  
Si todo esto se pone en un cuadro de Excel aparecen datos así: México ocupa el último lugar (30 
de 30) en el ranking educativo de la OCDE. El 8% de los chicos que se matriculan en secundaria no 
llega ni siquiera el primer día de clase. Los niños coreanos pasan 1.200 horas en el colegio al año 
(los españoles unas 1.000) y los mexicanos 560. En Corea, prácticamente el 90% de los estudiantes 
llega a la universidad y en México, el 30%... 
  
Terminar de leer: 
http://www.elmundo.es/america/2012/02/16/mexico/1329405290.html 
  
 
2. ¿Hasta cuándo? | Opinión | Federico Reyes Heroles 
Reforma 
  
Todos lo sabemos. Y sin embargo pareciera que ya nos resignamos. Es indigno aceptar que las 
cosas sigan igual sabiendo que buena parte del futuro de México depende de ahí. Por eso la 
sacudida es necesaria. No sólo se trata de las historias individuales, de condenar a los jóvenes 
mexicanos a tener malos empleos y por ende ingresos bajos. Se trata también del futuro colectivo, 
la suma de fracasos individuales, se traduce en una historia nacional de rezago, de incapacidad 
para afrontar al mundo global de manera exitosa, de injusticia. Por supuesto que hay excepciones 
pero, en lo general, nuestro sistema educativo es un desastre. 
  
Desastre porque si bien en la norma se habla de la obligación del Estado de brindar el servicio y 
también de los padres de familia de cumplir con el mandato, en la vida cotidiana todos sabemos lo 
que ocurre. Algo de esquizofrenia reina. Hace unos días, la obligación formal se hizo extensiva a la 
educación media superior. Qué bien. Los mexicanos deberían estar cubiertos desde el preescolar 
hasta la preparatoria. Pero resulta que de cada 100 educandos que ingresan a primaria sólo 82% 
termina el ciclo. De la secundaria egresan sólo el 67%... 
 
Terminar de leer: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/HastaCuando_RFRM.pdf 
  
 



3. Gordillo quiere bloquear "De Panzazo" | Opinión | Carlos Loret de Mola 
El Universal 
  
En el minuto 48 de la película De Panzazo, un estudiante de secundaria de Ciudad Juárez toma una 
cámara portátil y recorre las instalaciones de su escuela narrando su deplorable estado: pupitres 
desvencijados, pizarrones inutilizables, escritorios carcomidos, baños sin privacidad, bebederos 
sucios y rotos. 
 
La cinta explica: México es el número uno en gasto educativo proporcional entre los países más 
industrializados, pero el último en preparación de sus alumnos porque el 93% del dinero se va en 
sueldos, que el sindicato de La Maestra Gordillo muerde sin rendir cuentas a nadie. Son miles de 
millones de pesos al año. 
  
De Panzazo es la película que Elba Esther Gordillo no quiere que el público vea. Porque exhibe 
cómo, por décadas, su discurso demagógico no ha cambiado, cómo ha usado la educación como 
botín económico y electoral, cómo fomenta la impunidad de los malos maestros y se colude con 
los gobiernos para ello. Y aunque la película explícitamente señala, que la crisis en la educación no 
es solamente culpa de los sindicatos y sus dirigentes, éstos han decidido emprender una campaña 
para bloquear el mensaje de De Panzazo y boicotear la asistencia a los cines. 
  
Terminar de leer: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2012/02/94519.php 
  
 
4. Elba Esther y "De Panzazo..."  / ¿Por quién votan?   | Opinión | Katia D'Artigues 
El Universal  
 
"Si el sistema educativo se hubiera transformado a la velocidad que Elba Esther lo hizo...", dijo 
María Amparo Casar al terminar de ver el documental De Panzazo.  
 
(Y es que sí, el retrato de su transformación física es, desde el sexenio de José López Portillo para 
acá, francamente sorprendente). 
  
Aunque el documental dirigido por Juan Carlos Rulfo y codirigido por Carlos Loret de Mola reparte 
-justamente- la culpa del pésimo estado de la educación en México a muchos más actores, 
incluyendo a los indolentes padres de familia, la villana, por mucho, acaba siendo Elba Esther 
Gordillo.  
 
Ella lo sabe ya: no por nada antes del estreno de este documental -200 copias a partir del próximo 
viernes- ya hay contraspots inmediatamente después de aquellos que promocionan el 
documental. 
  



Terminar de leer: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2012/02/94518.php 
 
 
5. Los ninis ¡De Panzazo! | Opinión | Moisés Rozanes T. 
El Economista 
  
Falta muy poco para que veamos el documental dirigido por Juan Carlos Rulfo sobre las 
condiciones actuales de la educación en México y, aunque los productores sólo nos han dado una 
probadita, las expectativas por repasar esta amarguísima lección desde una butaca del cine son ya 
muy grandes. 
  
Hace al menos tres décadas que aparecieron señales ominosas anunciando el despeñe de la 
calidad en la enseñanza. El abuso demagógico y la corrupción, mientras tanto, han ido aderezando 
el panorama nacional, que se ha vuelto más sombrío e inequitativo. 
  
Terminar de leer: 
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2012/02/20/ninis-panzazo 
  
 
6. ¡De Panzazo! | Opinión | Pablo Trejo Pérez 
Rumbo de México 
 
El documental ¡De Panzazo!, un retrato demoledor y triste hasta la vergüenza del estado actual de 
la educación pública en México, ha entrado de lleno en la campaña electoral y ha generado una 
agria polémica política, cuando aún falta una semana para su estreno en salas comerciales. 
 
La cinta asesta un durísimo golpe a Elba Esther Gordillo, la influyente presidenta vitalicia del 
poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de América 
Latina con millón y medio de miembros, en un momento en el que la conocida Maestra vive días 
difíciles tras la ruptura de su alianza electoral con el PRI. 
 
La cinta, dirigida por Juan Carlos Rulfo y el periodista Carlos Loret, está basada en un estudio de la 
asociación Mexicanos Primero, coordinado por David Calderón... 
  
Terminar de leer: 
http://www.rumbodemexico.com.mx/index.php/perspectiva/ide-panzazo-16609.html 
  
 
7. El Panal, candidatos "de panzazo" | Opinión | Adrián Trejo 
La Razón  
  



A menos que haya una señal en contrario, mañana se exhibirá en la Cámara de Diputados el 
documental De Panzazo, realizado por el periodista Carlos Loret de Mola, en el que se muestran 
sin maquillaje las deficiencias del sistema educativo mexicano. 
  
El acuerdo fue tomado por los coordinadores parlamentarios de casi todos los grupos, con 
excepción de Nueva Alianza por razones obvias; las invitaciones se hicieron llegar desde el viernes 
pasado a los quinientos diputados. 
  
Será, sin duda, una exhibición taquillera, no sólo porque aborda un tema que es fundamental para 
explicar la situación actual del país, sino por la carga ideológica y política del documento. 
  
Terminar de leer: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=111575 
  
 
8. "¡De Panzazo!" o la utilidad de los documentales | Opinión | Carlos Puig 
Milenio 
 
El documental codirigido por Carlos Loret de Mola y Juan Carlos Rulfo; producido por la 
organización Mexicanos Primero, es una revisión del lamentable estado que guarda la educación. 
Es un collage que apunta con tino a los múltiples responsables del desastre: autoridades, padres, 
maestros, sindicato. 
 
La película es transparente en su intención. Loret de Mola se sentó con Elba Esther y con 
Lujambio. Hizo las preguntas y le contestaron. Ahí están los números de PISA y las escuelas y los 
estudiantes y los padres. 
  
Desde que se fundó, Mexicanos Primero ha impulsado la agenda de la reforma en el sistema 
educativo y tiene los reportes anuales, las investigaciones que lo sustentan... 
  
Terminar de leer: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9116455 
  
 
9. Queridos humanos | Opinión | Los Mikos 
Excélsior 
  
Fíjense que este jueves 24 se estrena el documental De Panzazo, una película del destacado 
cineasta Juan Carlos Rulfo y el periodista Carlos Loret de Mola, quien es famoso por su noticiario 
televisivo. 
  



Esta película expone duramente al sistema educativo mexicano, y lo hace desde varias 
perspectivas. Por un lado, entrevista a la dirigente sindical, la guapísima y tan repudiada maestra 
Elba Esther Gordillo, así como a Alonso Lujambio en su papel de secretario de Educación. También 
hay entrevistas con padres de familia y lo que más me llamó la atención como recurso: a los 
alumnos también les dieron cámaras para poder conocer su perspectiva. ¡Hay que ver los 
momentazos que captaron! 
  
Terminar de leer: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=812109 
  
 
10. Resolver el problema de la educación es tarea de todos: Eruviel 
El Sol de México | Por Ernesto Sánchez / El Sol de Toluca 
  
Jiquipilco, Edomex.- El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, aseguró que todos 
los sectores de la población, especialmente maestros, padres de familia, autoridades escolares, 
gobierno y medios de comunicación, deben aportar la parte que les corresponde para resolver la 
problemática de la educación en nuestro país. 
  
En entrevista colectiva, el mandatario estatal aseguró haber asistido a la premier del documental 
"De Panzazo", mismo que sin duda llama la atención de todas las autoridades y de todos los 
órdenes de gobierno...  
  
Terminar de leer: 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2436729.htm 
  
 
11. Desvían estados fondo educativo 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Los gobiernos de los estados no sólo utilizan el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
(FAEB) para hacer pagos irregulares a maestros comisionados o fantasmas, sino también para 
comprarles premios y hasta para pagar rentas de oficinas y de asesores. 
  
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó incluso que el fondo -destinado a pagar 
salarios de los maestros que fueron trasladados de la Federación a los estados- ha sido empleado 
incluso para pagar recargos por incumplimientos del estado con el pago del ISR, Fovissste o las 
cuotas del ISSSTE. 
  
En su revisión a la cuenta pública de 2010, la ASF sumó observaciones superiores a los 83 mil 
millones de pesos, equivalentes al 30 por ciento de los recursos transferidos por la Federación a 
los estados vía el FAEB... 



 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DesvianEstadosFondoEducativo_RFRM.pdf 
  
 
12. Señala Auditoría faltas al DF 
Reforma | Por Rafael Cabrera 
  
El último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala al DF omisiones y rezagos 
en materia de educación, seguridad pública y transparencia en el manejo de fondos federales; 
pero también se reconoce una disminución en el endeudamiento de la entidad. 
  
En el documento "Impacto del Gasto Generalizado", dedicado a la Ciudad de México, el organismo 
hace una crítica al tiempo de respuesta en el número de emergencias 066, el cual es actualmente 
de 19:21 minutos, mientras que el promedio nacional es de 17:00... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/SenalaAuditoriaFaltasDF_RFRM.pdf 
  
 
13. Invierten disparejo 
 Reforma | Por Sonia del Valle 
 
La auditoría a la Cuenta Pública de 2010 reveló que el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica (FAEB) representa en 16 estados más del 70 por ciento del financiamiento de la educación 
básica. 
 
Sin embargo, hay casos como Quintana Roo, donde el FAEB representa el 100 por ciento de los 
recursos para la educación básica, mientras que en Oaxaca es el 97.3 por ciento. 
 
En contraste, para Nuevo León, los recursos del FAEB sólo representan el 56 por ciento del monto 
que invierte la entidad para financiar los servicios de educación básica, el resto lo financia el 
Gobierno estatal. 
 
Lo anterior revela el disparejo esfuerzo de inversión. 
 
En el DF, la aportación sólo es federal porque es la única entidad que no tiene descentralizados los 
servicios de educación básica. 
 
-Fin de la nota- 
  
 



14. Bloqueo de normalistas; exigen 80 plazas para maestros que aprobaron examen 
La Jornada | Por Sergio Ocampo Arista 
  
Chilpancingo, Gro., 20 de febrero. Unos 50 maestros egresados de seis normales públicas de la 
entidad bloquearon este lunes calles aledañas a la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) para 
exigir que se otorguen 80 plazas a mentores que aprobaron el examen nacional implementado por 
la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 
En respuesta, el gobernador Ángel Aguirre Rivero manifestó en entrevista que no hay recursos 
para nuevas plazas y "tan sólo en el sector educativo tenemos un déficit de más de 7 mil millones 
de pesos"... 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/21/index.php?section=sociedad&article=037n2soc&partn
er=rss 
  
 
15. Retorno gradual a clases: maestros de Acapulco 
La Jornada | Por Héctor Briseño 
  
Acapulco, Gro. Más de 300 profesores de prescolar y primaria que suspendieron labores el pasado 
8 de febrero, por temor a ser víctimas de la violencia, informaron que regresarán paulatinamente 
a clases. Los martes y jueves, durante el turno matutino, entregarán guías de trabajo a los 
alumnos. Indicaron que primero deben constatar que las autoridades han cumplido con los 
operativos y rondines solicitados. La suspensión de clases afecta a 6 mil alumnos de ocho 
primarias y 14 jardines de niños, ubicados principalmente en las colonias El Coloso y Llano Largo, 
en la zona periférica del puerto... 
  
-Fin de la nota.  
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/21/estados/029n7est 
  
 
16. La educación en Finlandia | Opinión | José Blanco 
La Jornada 
 
En el ranking del índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional 
para 2010 Finlandia aparece con un índice de 9.2 de un máximo de 9.3, que corresponde a 
Dinamarca. México ostentaba uno de 3.1 (3.6 en 2002: la corrupción aumenta sin freno). 
 
Los niños fineses tienen el lugar número uno mundial desde 2000, en que la prueba PISA comenzó 
a aplicarse a escala global, con ligeras variaciones en algunos años, en los rubros evaluados: 



lengua, matemáticas y ciencias. Los niños mexicanos ocupan el lugar 49 (PNUD 2007-2008). ¿Serán 
los finlandeses los niños más inteligentes del mundo?.. 
  
Terminar de leer: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/21/opinion/018a2pol 


