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1. Este domingo 26 de febrero los maestros entran gratis a ver ¡De Panzazo! en Cinépolis 
presentando su credencial de maestro. 
 
  
 
 
2. SNTE plantea bloquear cines por "¡De Panzazo!": Mexicanos Primero 
 Radio Fórmula con Eduardo Ruiz Healy | 23.febrero.2012 
  
 
David Calderón, director general de Mexicanos Primero, señaló que con el documental "¡De 
Panzazo!", el cual se estrena mañana 24 de febrero en 200 salas, se da un comienzo en cuanto a 
las acciones para una mejora en la educación de México. 
  
 
Y ante esto, aunque son representaciones no oficiales, integrantes del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) han planteado bloquear la entrada a los cines para que el 
largometraje no sea visto, detalló David Calderón en entrevista con Eduardo Ruiz Healy. 
  
 
"En todo caso nosotros seguimos apelando a la buena fe de todos, a la responsabilidad de las 
autoridades para cuidar la seguridad, no hay nada que temer". 
  
 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=227605  
  
 
3. Apenitas pasa | Opinión | Ernesto Diez Martínez 
 Reforma | Primera Fila  
  
 
Los créditos finales lo dicen todo. ¡De Panzazo! (México, 2012) el más reciente largometraje de 
Juan Carlos Rulfo es, en realidad, "una película de 'Mexicanos Primero'". Es decir, el filme quiere 
valer más como documento de concientización social que como una obra fílmica de uno de los 
más importantes documentalistas mexicanos.  
  
 
Acaso tenía que ser así. La película no es una cinta personal de Rulfo, sino una obra de encargo 
que le cayó al cineasta de rebote, cuando la organización civil "Mexicanos Primero" le propuso a 
Carlos Loret de Mola realizar unos reportajes sobre la educación en México. 
  



 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/Apenas%20pasa_24feb2012.pdf  
  
 
4. ¡De Panzazo! y Superman | Opinión | Lucero Solórzano 
 Excélsior 
  
 
¡De Panzazo! es una exploración idéntica a la del señor Guggenheim con Esperando a Superman 
pero aterrizada en México y esto no lo hace ni bueno ni malo pero llaman la atención las 
semejanzas al analizar el escandaloso rezago educativo en México para lo que presentan 
testimonios de autoridades educativas, maestros, estudiantes, padres de familia; al igual que en el 
documental de Guggenheim usan la animación para plasmar gráficas y datos estadísticos. La 
villana de esta historia es Elba Esther Gordillo a la que como a Kalimba el periodista trata de poner 
contra las cuerdas pero le salió más lista y rejega. Sale raspado Alonso Lujambio que cuando fue 
entrevistado era secretario de Educación. El héroe desde luego no es Superman, sino el propio 
Loret de Mola. 
  
 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=813214 
  
 
5. ¿En el hoyo? | Opinión | Noé Sotelo 
 Reforma | Primera Fila 
  
 
Para Juan Carlos Rulfo, codirector junto a Carlos Loret de Mola del documental ¡De Panzazo!, la 
distancia que existe entre su película y un reportaje televisivo, radica en que no utilizó las 
estadísticas negativas sobre la educación básica de una forma amarillista y que decidió darle voz a 
los afectados. 
  
 
"Mi primicia básica era que esto tendría que ser dicho por la gente, que la estadística tenía que 
estar representada por el punto de vista de ellos y que teníamos que acercarnos a las víctimas 
principales, a los chavos del final de la educación básica", explica el realizador. 
   
 
Así, después de recibir la propuesta de la organización civil Mexicanos Primero y de Loret de Mola 
para participar en este proyecto, el realizador pasó ocho meses haciendo investigación de campo 
en diferentes escuelas del País. 
  
 



"Buscamos en dónde está el problema, más que a los responsables, ¿por qué los chavos 
abandonan las escuelas? Vamos a indagar si son los maestros, si son las autoridades educativas, y 
vamos a ver si son los padres", comenta el realizador. 
  
 
El resultado es este documental conformado por testimonios e imágenes de estudiantes de 
secundaria, datos estadísticos y entrevistas con expertos sobre educación, maestros y a Elba 
Esther Gordillo, presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que 
pone en evidencia el mal estado de la educación básica en México. 
  
 
"El asunto es muy claro: hay un problema. El país está en muy mal estado y tenemos que ponernos 
a chambear. Si hay una duda al respecto, se me hace un acto de cinismo. 
  
 
"La película es un llamado a que todos los sectores se pongan a trabajar haciendo lo mejor posible 
dentro de su espacio", asegura Rulfo. 
  
 
Al igual que el polémico, pero exitoso documental Presunto culpable (Hernández y Smith, 2008), 
¡De Panzazo! cuenta con la distribución de la empresa Cinépolis, situación que garantiza su 
presencia en salas. 
  
 
"Fue más bien cómo poder utilizar a Loret de Mola y Alejandro Ramírez (director general de 
operaciones de Cinépolis) a favor, para hacer una película que sabíamos iba a tener toda una 
presencia asegurada en salas y una fuerza mediática. 
  
 
"¡De Panzazo! está armando un desmadre a su alrededor que está bueno. A la película le hace bien 
y eso nunca lo había vivido y (vivirlo) alguna vez no está mal", asegura Juan Carlos Rulfo. 
  
 
-Fin del artículo- 
  
 
6. Si Elba pide a Televisa mi renuncia, se van a morir de la risa: Loret de Mola 
 24 Horas | Por Edmundo Cázarez 
  
 



Loret de Mola dice no estar preocupado por las presiones que la líder sindical pueda hacer a la 
empresa Televisa, donde trabaja, y apunta "Si Elba pide a televisa mi renuncia, te juro que se van a 
morir de risa". 
  
 
No es, afirma, una película dirigida a candidatos, "si los candidatos quieren adoptar el discurso y 
propuestas de la película, allá ellos... Nosotros creemos mucho más en la fuerza de la sociedad y 
nuestro objetivo es que la gente empiece a preocuparse por la educación y le exija a quien llegue a 
la Presidencia de la República que tome estas medidas muy puntuales que presenta "De Panzazo" 
  
 
http://www.24-horas.mx/si-elba-pide-a-televisa-mi-renuncia-se-van-a-morir-de-la-risa-loret-de-
mola/ 
  
 
7. De Panzazo no cede ante presiones 
 Excélsior | Por Lucero Calderón 
  
 
Luego de haber realizado algunas proyecciones especiales de ¡De Panzazo!, documental que 
evidencia ese cúmulo de factores que propician los bajos niveles de educación en nuestro país, los 
artífices de este proyecto, el periodista Carlos Loret de  Mola y el director Juan Carlos Rulfo, 
recibieron como respuesta una serie de presiones, insultos y acciones por parte del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), liderado por la maestra Elba Esther Gordillo. 
  
 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=813195&seccion=funcion&cat=3 
  
 
8. Abren reporte de ONU de infancia 
El Universal 
  
 
El informe sobre la aplicación de la Convención de Derechos del Niño de la ONU está disponible 
desde hoy para hacerle comentarios y enriquecerlo, informaron de manera conjunta la cancillería 
y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).  
  
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que el Cuarto Informe Preliminar sobre el 
cumplimiento de la Convención incluye aspectos sobre armonización legislativa, presupuestos, 
inclusión y medidas de protección en salud, educación y otros derechos de la infancia. 
  



 
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=194235&tabla=nacion 
  
 
9. Sólo 15.6% de quienes cursan un posgrado se interesan en ciencias naturales y exactas 
 La Jornada | Por Laura Poy 
  
 
En México, 67.2 por ciento de quienes cursan un posgrado lo hace en áreas vinculadas con las 
ciencias sociales y humanidades, mientras 15.6 por ciento se interesa por el ámbito de las ciencias 
naturales y exactas, las ingenierías o la tecnología. 
  
 
Datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) 
señalan que menos de 2 por ciento de los cerca de 186 mil alumnos que estudian una 
especialidad, maestría o doctorado en el país se interesan en las ciencias agropecuarias, y sólo 
15.5 por ciento de ellos se aboca a temas relacionados con las ciencias de la salud. 
  
 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/24/index.php?section=sociedad&article=040n1soc&partn
er=rss 
  
 
10. Presentan manual ante violencia en escuelas de Sinaloa 
 La Jornada | Por Javier Valdez 
  
 
Culiacán, Sin. La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPC) estatal presentó ayer el Manual 
de seguridad en escuelas, para que alumnos, maestros y padres de familia sepan qué hacer ante 
casos de violencia, como enfrentamientos a balazos. De acuerdo con Francisco Frías Castro, titular 
de la SEPC, toda escuela de Sinaloa contará con cinco ejemplares del manual, para que profesores, 
estudiantes y padres sepan cómo proceder ante estos casos y otros como incendios, fugas de gas, 
accidentes y lesiones, entre otras situaciones de riesgo. 
  
 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/24/index.php?section=estados&article=033n5est&partne
r=rss 
  
 
11. Marchan maestros de CNTE en Morelia 
 Excélsior | Por Miguel García Tinoco 
  



 
Los maestros salieron a marchar por las calles de la capital michoacana para solicitar el 
cumplimento a su pliego petitorio al nuevo gobierno del priista Fausto Vallejo Figueroa.  
  
 
Jorge Cazares, secretario general de la Sección XVIII de la CNTE, encabezó la movilización que 
partió de la Casa de Gobierno rumbo al centro de la ciudad, ocasionando congestión vehicular y 
molestias de los habitantes.  
  
 
En el templete, instalado frente a la Catedral de Morelia, el líder sindical, Jorge Cazares, declaró 
que su lucha tiene como propósito el cumplimiento a su pliego petitorio 2011, signado con el ex 
gobernador Leonel Godoy Rangel y que se comprometió a atender la administración estatal 
actual; entre las demandas pendientes que exige el magisterio son la entrega de plazas 
automáticas a normalistas.  
  
 
"Es más o menos 20% de la minuta de 2011 que no está cumplida", informó. Añadió que tendrían 
una reunión con el secretario de Gobierno, Jesús Reyna, a la que nunca llegó. "Sucede que no se 
presentó el secretario; nos parece una falta de respeto".  
  
 
Jorge Cazares negó el anuncio efectuado por la titular de la secretaria de Educación estatal, Teresa 
Herrera Guido, quien declaró un acercamiento con la corriente magisterial disidente. "La señora es 
muy mitómana, yo no he tenido ningún acercamiento con ella".  
  
 
Según el representante sindical, en esta jornada de lucha participó 80 por ciento del magisterio 
michoacano y dejaron sin clases a estudiantes del nivel básico. Agregó que no descartan radicalizar 
sus acciones e iniciar un paro laboral de no ser atendidas sus demandas. 


