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1. "De Panzazo" abre las puertas a mayor diálogo 
A Fondo con Primitivo Olvera | Radio Fórmula | 26.02.2012 
  
David Calderón, director de Mexicanos Primero apuntó que con el documental se ha dado otra 
llamada de atención en otra dimensión, "tanto que pudimos ya finalmente sentarnos a una 
conversación más serena con los líderes de la 18 en Michoacán".  
  
-Escuchar entrevista en:  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=228171 
  
 
2. Esperando a Kalimán | Cartón | Paco Calderón 
Reforma | 26.02.2012 
  
http://mexicanosprimero.org/images/stories/mp_noticias/EsperandoaKaliman.jpg 
  
 
3. País de panzazo | Opinión | Juan E. Pardinas  
Reforma | 26.02.2012 
  
Las historias personales comunican mejor que las estadísticas. Un niño se despierta en la 
madrugada, plancha su camisa, se prepara solo el desayuno y viaja un largo recorrido en 
transporte público para poder llegar a su escuela. Al final de la travesía, el centro educativo está 
cerrado, el maestro llega tarde o se encuentra ausente por una comisión del sindicato. El 40 por 
ciento de los niños mexicanos no tiene habilidades suficientes de compresión de lectura. ¿Si 
terminas de leer este artículo, qué recordarás mejor al llegar al último párrafo, la cifra del renglón 
de arriba o la imagen de una escuela donde no llegaron los maestros. 
 
Las emociones catalizan más cambios que las ideas. La película De panzazo logra entrelazar la 
compleja trenza de los sentimientos con los argumentos. El talento cinematográfico de Juan Carlos 
Rulfo convierte la vida cotidiana de una persona en una conmovedora epopeya de dignidad y 
esfuerzo. El oficio de Carlos Loret de Mola le agrega la perspectiva de una brillante crónica 
periodística... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/mp_noticias/Paisdepanzazo_Pardinas.pdf 
  
 
4. ¡Que nos enseñen! | Opinión | Alberto Serdán 
Reforma | Enfoque | 26.02.2012 
  



Un joven de secundaria aparece en primer plano. Su reclamo es contundente, simple: "¡que nos 
enseñen!". Ahí resume el drama de 7 de cada 10 niños de secundaria que no entienden lo que dice 
una hoja escrita o que no saben hacer operaciones matemáticas básicas. Es uno de los saldos del 
sistema educativo mexicano que enumera ¡De Panzazo! 
  
El documental de Mexicanos Primero es dirigido por Juan Carlos Rulfo y codirigido por Carlos Loret 
de Mola. A lo largo de sus 80 minutos ofrece un desafío: la escuela es nuestra y la responsabilidad 
de mejorarla es de toda la sociedad. Nuestra niñez está desamparada. Nuestro futuro, también. 
No podemos pensar en un México justo y próspero si el sistema educativo no cambia. Tampoco en 
una vibrante ciudadanía o una vida democrática plena si nuestra niñez está condenada a seguir 
instrucciones, a pasar ¡de panzazo! 
  
Terminar de leer en: 
http://mexicanosprimero.org/images/stories/mp_noticias/Que%20nos%20ensenen.pdf 
  
 
5. "De panzazo" o cómo trivializar la educación | Opinión | Hugo Casanova Cardiel 
La Jornada 
  
A pesar de la explícita intención de reflejar la realidad del sistema educativo de México, en el 
documental De panzazo la complejidad educativa nacional queda reducida a su mínima expresión. 
Las potencialidades del documental como lenguaje cinematográfico, así como su intrínseco valor 
informativo se ven malogradas por un trabajo que, lejos de ofrecer una visión consistente de la 
educación, presenta un discurso efectista y una interpretación inexacta. 
  
En el documental imperan las generalizaciones y de manera indistinta se habla de la educación o 
del sistema educativo, como si los niveles que abarcan de prescolar a posgrado cupieran en un 
mismo cajón, o como si los estudiantes, maestros y directivos pudieran ser agrupados sin importar 
su adscripción institucional y regional. En el tratamiento de "los mexicanos" se alude a un 
concepto sin fisuras, en el que no existen diferencias sociales o laborales (no importa si el niño 
desayunó o no lo hizo y si los padres tienen o no trabajo). Tampoco existe distinción alguna sobre 
el capital cultural como factor directamente asociado al logro escolar de niños y jóvenes. Así, la 
obra está permeada de ideas del tipo "todos los mexicanos contamos con las mismas 
oportunidades para educarnos" o "el que no estudia es porque no quiere"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/25/opinion/011a1pol 
  
 
6. "De panzazo" | Opinión | Juan Ignacio Zavala 
Milenio | 27.02.2012 
  



Hay cosas que se quedan buenos días en la cabeza al terminar de ver el documental. Desde las 
escenas nostálgicas y divertidísimas del relajo en el salón cuando no hay clases, hasta la tristeza y 
el abandono en una escuela rural. 
  
El documental De panzazo es un buen retrato de la situación que guarda la educación en nuestro 
país. Un trabajo serio el de Rulfo y Loret sobre un tema que a todos nos incumbe. Testimonios, 
entrevistas, datos, pequeñas historias -como la de Giovani, un estudiante conmovedor- permiten 
acercarse al problema en momentos de manera divertida, y en otros como el verdadero drama 
que es una educación de mala calidad... 
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9119378 
  
 
7. De panzazo | Opinión | Braulio Peralta 
Milenio 
  
De panzazo, de Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mora, cala hondo. No muestra nada nuevo, 
pero abre otra vez la discusión de cómo mejorar la educación en nuestro país que, de seguir así, 
requeriría al menos 300 años para llegar al primer lugar mundial en materia educativa; eso si no 
avanzan los que hoy ocupan tal espacio. Educación de Edad Media de un gobierno que se ha 
jactado por sexenios de pertenecer a los países desarrollados, durante los cuales ni siquiera 
pasaron de panzazo. 
  
Lo mejor: la exigencia a autoridades, maestros y padres de familia a obligarse a cerrar filas frente a 
un problema que tiene a la nación reprobada. A sumar... 
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9119947 
  
 
8. ¡De panzazo! | Opinión | Ricardo Raphael  
El Universal  
  
Es difícil saber de dónde provino el equívoco, pero la gran mayoría de la población asegura que, 
después de la salud, la educación es la mejor política de Estado mexicano. No hay datos que 
confirmen esta creencia: evaluaciones nacionales e internacionales, la percepción de los docentes, 
la valoración de los expertos, testimonios de las y los alumnos, en fin, hasta la líder del magisterio, 
Elba Esther Gordillo, reconoce que el sistema educativo trae mal rumbo, o como dice la 
Organización Mexicanos Primero: va aprobando de panzazo.  
  



El error tiene origen en una mezcla de varios engaños: desconocimiento de los padres sobre lo que 
ocurre en el salón de clases, imposibilidad de alumnas y alumnos para valorar la calidad de lo que 
aprenden, abusiva propaganda gubernamental, complicidad de los medios, ausencia de un 
periodismo serio, complacencia de algunos especialistas, marginación de otros y cantidad de 
dinero con que se cuenta para bajar el volumen de las voces críticas...  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/02/57283.php 
  
 
9. Acusan ilegalidad de evaluación 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
La Evaluación Universal de maestros atenta contra las condiciones generales de los trabajadores, y 
las dos iniciativas que se han aprobado en el Congreso buscan hacer legal un acuerdo ilegal 
firmado entre la SEP y el SNTE, denunció Eduardo Pérez Saucedo, abogado de los 110 mil maestros 
que han interpuesto una demanda ante los tribunales en contra de la prueba contenida en la 
Alianza por la Calidad de la Educación. 
  
"Es claro que los legisladores fueron presionados para hacer legal un acuerdo que es ilegal", 
expresó. 
  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), dijo, firmaron el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes sin tener un marco 
legal para ello... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/AcusanIlegalidadEvaluacion_RFRM.pdf 
  
 
10. Dejan en el limbo a Enciclomedia 
Reforma | Por Sonia del Valle, Ana Laura Vázquez, Verónica Jiménez y Carlos Mari 
  
Los equipos Enciclomedia están en el limbo. 
  
El pasado 31 de diciembre expiraron los contratos de prestación de servicios, por lo cual de facto 
los equipos deben pasar a formar parte del inventario de la Secretaría de Educación Pública, de 
acuerdo con el contrato de prestación de servicios. 
  
Sin embargo, hasta la fecha las empresas no han entregado los inventarios a la SEP, ni los estados 
tienen control de los mismos, ni la SEP ha firmado el convenio para que las empresas le donen los 
equipos a las entidades... 



 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/DejanEnLimboEnciclomedia_RFRM.pdf 
  
 
11. Inicia promoción anticipada para "niños genio" 
El Universal | Por Nurit Martínez 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició el programa que permitirá que los niños con 
aptitudes sobresalientes, puedan adelantar en sus estudios y salten del preescolar a primarla, de 
ésta a la secundaria y de ahí al bachillerato, sin cursar uno de los grados, ya sea porque ingresaron 
a una edad más temprana o fueron promovidos a otro nivel escolar.  
  
El propósito es hacer que México tenga al finalizar este año 2.5 millones de alumnos en este 
programa de alto rendimiento, que serían entre 10% y 15% de su población escolar... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/194297.html#1 
  
 
12. Adolescentes experimentan desventaja laboral por sus carencias educativas, señala Unicef 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
Las bajas competencias académicas adquiridas en la educación básica, así como los problemas de 
acceso a la educación secundaria -pues al menos 70 millones de adolescentes en edad de cursarla 
están fuera de sus aulas-, agravan las condiciones de marginalidad laboral que enfrenta este sector 
de la población mundial, el cual alcanza mil 200 millones de habitantes de entre 10 y 19 años de 
edad. 
  
El informe La adolescencia, una época de oportunidades 2011, elaborado por el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), alerta sobre los riesgos que 
enfrentan 150 millones de jóvenes menores de 19 años que realizan tareas agrícolas y que no han 
podido continuar con su educación ni acceder a mejores puestos laborales... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/25/sociedad/038n1soc 
  
 
13. Hay más deserción en educación media superior tecnológica que en bachillerato 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  



La educación media superior tecnológica enfrenta "graves problemas", ya que mientras la 
deserción nacional en bachillerato es de 14.5 por ciento, en esta modalidad asciende a 23.2 por 
ciento y sólo escuelas de 18 entidades tienen una eficiencia terminal mayor a 50 por ciento. 
 
El estudio Vinculación entre los jóvenes y la educación media tecnológica, del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, elaborado por Juan Pablo 
Aguirre Quezada, señala que hay indicadores que muestran carencias en la calidad de la 
enseñanza, lo que se suma a otros "grandes problemas", como la inserción laboral de los 
egresados y que éstos trabajen en áreas afines a sus estudios... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/27/index.php?section=sociedad&article=038n2soc&partn
er=rss 
 


