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1. ¡De Panzazo! película que retrata las aberraciones del Magisterio oaxaqueño 
e-oaxaca.mx | Por Eulalia Rocha  
 
OAXACA, OAX., febrero 22.- La actitud de la Sección 22 del SNTE es retrógrada y egoísta, y si la 
situación educativa en México es grave, en Oaxaca es gravísima, criticó aquí la organización 
"Mexicanos Primero", durante la presentación del documental "¡De Panzazo!", dirigida por Juan 
Carlos Rulfo y codirigida por el periodista Carlos Loret de Mola. 
 
El documental, presentado a reporteros de los diversos medios de comunicación la noche de este 
miércoles, muestra mediante entrevistas y vídeos grabados en escuelas de educación básica, 
aspectos de la mala calidad educativa en México propiciada por las autoridades, padres y madres 
de familia, alumnos, alumnas, sociedad en general y principalmente por maestros y maestras. 
  
Al comentar el filme, el presidente de la organización "Mexicanos Primero", Claudio X. González 
Guajardo, se refirió a los niveles de educación en México comparados con otros países. 
  
Y en el país, aseguró que Oaxaca es la entidad federativa con la peor calificación. De ahí la negativa 
de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) a la aplicación 
de la prueba "Enlace"... 
 
Terminar de leer en: 
http://tinyurl.com/7q4x8a5 <http://tinyurl.com/7q4x8a5>  
  
 
2. Rezago educativo por ausentismo del magisterio 
NSS Oaxaca  
  
Oaxaca Oax. - De los 200 días que integran el calendario escolar en Oaxaca se pierden 73 días de 
clases por año, en los últimos 5 años los alumnos perdieron un año de clases por los paros, esto es 
un crimen contra la niñez y la juventud por el ausentismo magisterial, una actitud retrógrada de la 
Sección 22 del SNTE que no pueda admitir que tiene los peores índices de faltas a clases y están 
dejando atrás a los oaxaqueños. 
  
En la presentación de la película "De Panzazo" el Maestro David Calderón, Director General de 
"Mexicanos Primero" manifestó que solo la educación de calidad cambia a Mexico y a Oaxaca. Si 
los niños mexicanos tienen 3 años menos con respecto de los finlandeses y coreanos, los niños 
oaxaqueños llevan un año menos que todos los demás niños mexicanos cuando llegan a 6o de 
primaria. 
  
Terminar de leer en: 



http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/35-rezago-educativo-por-ausentismo-del-
magisterio 
 
 
3. De Panzazo: Un panorama desolador | Opinión | Blanca Heredia 
La Razón 
  
Lo más bonito del documental De Panzazo, dirigida por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola, 
son los ojos de los niños, algunos esquivando la cámara desde el rubor y otros, brillantes, 
mirándola de frente. También son bonitos los paisajes dominados por la tierra seca y el cielo 
abierto acariciados por la mirada de Rulfo. El resto de lo que vemos en esta película no es bonito 
en absoluto. 
  
A través de datos tristes, presentados por medio de gráficos muy entendibles y acompañados por 
imágenes de escuelas mal equipadas, así como por entrevistas a alumnos, maestros, directivos, 
madres y padres de familia, una experta, dos intelectuales públicos, un Secretario de Educación y 
la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, De Panzazo nos ofrece un 
vistazo abarcador sobre el lamentable estado que guarda la educación en México. 
  
Es de celebrar que un grupo de profesionales, comunicadores, empresarios y ciudadanos 
comprometidos con el tema, se hayan lanzado a la aventura de documentar y hacerle accesible al 
gran público, los problemas del sistema educativo mexicano. Es de celebrar, pues el asunto nos 
concierne y nos afecta a todos, más allá de que tengamos o no hijos en la escuela, y porque la 
condición sine qua non para que la educación mejore, es que más voces y más votantes les 
exijamos a las autoridades y demás agentes involucrados en la educación, que hagan su trabajo. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=111908 
  
 
4. "¡De panzazo!" y una historia de pacholas | Opinión | Carlos Loret de Mola 
 El Universal 
  
En octubre de 2008, los fundadores de la organización Mexicanos Primero me invitaron a comer. 
Pedí pacholas. Alejandro Ramírez, Claudio González y David Calderón querían convencerme de que 
en televisión nos ocupáramos más del tema educativo, extraviado en la agenda periodística. ¿Un 
serial de reportajes especiales? ¿Unas entrevistas? ¿Más cobertura cotidiana? Lo que yo quisiera.  
 
Llevé, como siempre, unas hojas para anotar lo relevante. Los tres fueron inclementes con las 
cifras: siete de cada 10 niños mexicanos no saben leer ni multiplicar al terminar la secundaria, 
ocho de cada 10 maestros salen reprobados en sus exámenes, las escuelas privadas están igual de 



mal que las públicas, la mitad de los estudiantes ya desertaron antes de la prepa, la educación en 
México no sirve.  
 
Hay pocas cosas en la vida que logran que yo deje de comer una vez que he empezado. Podría 
contarlas con los dedos de las manos. Las cifras sobre la mala educación en México lo 
consiguieron. Las pacholas, sus frijoles bayos refritos, la salsa roja, se quedaron de lado y yo, 
apunte y apunte, como nunca antes en una comida. 
  
 Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2012/02/94561.php 
  
 
5. Ni de panzazo | Opinión | Joaquín López-Dóriga 
Milenio 
  
Me invitó Carlos Loret a una matiné en lo que fue el antiguo cine Diana del Paseo de la Reforma, 
hoy modernas salas, para ver la proyección del largometraje De panzazo, que codirigió con Juan 
Carlos Rulfo. 
  
El trabajo, un gran reportaje llevado al cine, documenta lo que ya sabemos sobre fallas y 
debilidades del sistema educativo en México, donde salvo el compromiso de la mayoría de los 
maestros, con su vocación, y de los alumnos, con su educación, el panorama es devastador. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9117809 
  
 
6. De Panzazo: ¿es Elba el problema?| Opinión | Salvador García Soto 
24 Horas 
  
Lo más dramático que muestra el documental De Panzazo de Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de 
Mola, es que a pesar del enorme esfuerzo que realiza todo un país -los niños por levantarse 
temprano, los padres por alimentarlos y vestirlos para enviarlos a la escuela, cientos de miles de 
maestros, autoridades, policías, empresarios, comerciantes, todos parte de este esfuerzo- al final, 
la educación en México es un absoluto fracaso. Los niños no aprenden bien, la mayoría de los que 
inician la primaria -60%- ni siquiera la terminarán y por cada 100 estudiantes sólo 26 llegarán a la 
Universidad y el resto se perderá en el camino. 
  
Es decir, que el esfuerzo monumental que se realiza para dar educación a los niños, junto con la 
esperanza que esa educación representa para millones de mexicanos que la ven como una forma 
de salir de la pobreza, se estrellan contra una dura realidad: el sistema educativo ha fallado y los 



esfuerzos por cambiarlo y mejorarlo tienen en contra a una burocracia ineficiente, a gobernantes 
sin decisión política y a una mafia sindical y magisterial que frena cualquier intento de cambio. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.24-horas.mx/de-panzazo-%c2%bfes-elba-el-problema/ 
  
 
7. Debemos organizar una gran cruzada contra el analfabetismo: José Narro 
La Jornada | Por Emir Olivares Alonso  
  
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, subrayó 
que el impulso y apoyo a la educación debe ser una de las prioridades "más firmes" para quien 
resulte electo presidente de México en el próximo proceso electoral. Y el primer punto, enfatizó, 
debe ser la erradicación del analfabetismo en el país. 
 
Al inaugurar la 33 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el rector de la 
máxima casa de estudios sostuvo que la nación cuenta con los recursos y potencial para hacer que 
la sociedad mexicana sea más justa y equitativa. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/23/index.php?section=sociedad&article=042n2soc&partn
er=rss 
  
 
8. Aprueban dictamen de reformas a leyes de educación y de radio y televisión 
La Jornada | Por Enrique Méndez y Roberto Garduño 
  
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes de Educación, 
Radio y Televisión y de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, así como al Código Penal 
Federal, para definir el acoso escolar, conocido como bullying y sancionarlo. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/23/sociedad/043n1soc 
  
 
9. Sólo habrá 23 mil lugares en el IPN, a pesar de la demanda 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ofrecerá sólo 23 mil lugares para ingresar al ciclo 2012-2013 
de educación superior escolarizada, frente a una demanda que el año pasado llegó a poco más de 
90 mil aspirantes, reconoció Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general de esa casa de 
estudios, quien señaló que "prácticamente estamos llegando a nuestro crecimiento tope". 



  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/23/sociedad/043n3soc 
  
 
10. Maestros: educadores, no instructores anodinos | Opinión | Manuel Pérez Rocha 
La Jornada  
  
"Puede un maestro de primaria o secundaria dejar de ser educador? La pregunta es necesaria 
porque las políticas actuales de la SEP hacen de los maestros meros instructores. Para la SEP, y sus 
economistas asesores de la OCDE y del organismo privado Mexicanos Primero, buen maestro es 
aquel que logra que sus estudiantes respondan acertadamente a las preguntas de los exámenes 
estandarizados (Enlace, de la SEP, y PISA, de la OCDE). En consecuencia, la evaluación de los 
maestros la reducen a medir los resultados que sus estudiantes obtienen en esos exámenes y a 
aplicar exámenes también estandarizados a los propios maestros. Suponen que para el éxito del 
maestro en esa tarea es necesario y suficiente que él, o ella, tenga conocimientos de las materias 
que enseña y de los métodos de enseñanza apropiados; en consecuencia, la "evaluación universal" 
que pretenden aplicarles se centra en esos dos campos: conocimiento de la materia que han de 
enseñar y conocimiento de métodos de enseñanza. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/23/opinion/024a2pol 
  
 
11. "¡Sópatelas!" | Opinión | Pablo Hiriart 
La Razón 
  
En la Secretaría de Educación Pública hubo fingida sorpresa ante el hecho de que la población en 
México es indiferente a la lectura y los estudiantes de bachillerato sólo leen tres libros al año. 
  
¿Y cuál es la institución encargada de promover la lectura? Es la misma que tiene por 
responsabilidad mejorar el nivel educativo de los niños y jóvenes en el país: la Secretaría de 
Educación Pública. 
  
El titular en funciones de la SEP, Rodolfo Tuirán, se asombró al preguntar a los estudiantes de un 
CETIS cuántos de ellos habían leído más de cinco libros en un año. 
 
"¡Sópatelas!", exclamó Tuirán ante la escasa respuesta. 
  
¿Cómo que ¡sópatelas!? ¿Dónde ha trabajado Tuirán en todo el sexenio?  
  
Terminar de leer en: 



http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=111907 
  
 
12. Elecciones, nuevo gobierno y cambio educativo | Opinión | Humberto Muñoz García 
Campus Milenio  
 
Una de las principales tensiones sociales ocurre en el campo educativo. La educación está guiada 
por políticas que orientan hacia acciones netamente utilitaristas, con fines al servicio del sistema 
productivo. La idea que se trata de convertir en hegemónica es que el estudiante adquiera 
competencias para ser trabajador. Pero no hay suficiente oferta laboral. Por tanto, no se justifica 
un mayor gasto educativo. La fórmula es hacer más con menos financiamiento. El gasto educativo 
en 2011 se ubicó alrededor de 0.65 del PIB, una cifra muy pequeña del presupuesto federal. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1772:elec
ciones-nuevo-gobierno-y-cambio-educativo&catid=39:opinion&Itemid=142 
  
 
13. Conocimiento, crecimiento y desarrollo | Opinión | Juan Ramón de la Fuente 
El Universal 
 
Un pueblo más educado no es necesariamente un pueblo más libre. Depende de cómo se eduque, 
de quiénes sean los educadores y cuáles los valores que se persiguen. Pero con mejor educación, 
con ciencia propia y conocimientos más sólidos de nuestra realidad, de los problemas que nos 
aquejan y del mundo en el que estamos inmersos, la sociedad irá adquiriendo progresivamente un 
carácter más abierto, más reflexivo y más tolerante, pero también más productivo y más seguro 
de sí mismo. Pronto sabremos quién escucha a la Academia. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/02/57223.php 
  
 
14. El modelo educativo poblano | Opinión | Fausto Alzati Araiza 
Excélsior 
  
Este martes asistí en Puebla, a la comparecencia ante el Pleno de la LVIII Legislatura del H. 
Congreso del estado, del secretario de Educación Pública del gobierno poblano, Luis Maldonado 
Venegas, educador lúcido y con visión de futuro, político de excepcional talento y fibra moral. 
Estábamos en el recinto donde por primera vez, en 1880, se consagraron los principios 
fundamentales del sistema educativo nacional: que la instrucción debe ser gratuita, laica y 
obligatoria. Ahí, Luis Maldonado Venegas acreditó con el discurso de los hechos que el gobernador 
Rafael Moreno Valle ha colocado a la educación en el centro de la agenda de su gobierno. Pero 



incluso fue más allá y, para sorpresa de muchos, dejó en claro cómo hoy en Puebla los postulados 
pedagógicos de José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet se van actualizando y concretando en lo 
que podemos llamar ya el Modelo Educativo Poblano. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=812890 
 


