
28-febrero-2012 
**Conoce a EMA** 
 
¡De Panzazo! es una invitación a sumarse al movimiento por la educación, es un llamado a tomar 
conciencia y a participar, de manera activa,  para lograr una verdadera transformación de nuestro 
sistema educativo.  Para ello, los asistentes a ¡De Panzazo! reciben una boleta que les permitirá 
participar en el movimiento ciudadano por la educación de tres maneras: “EXIGE, MEJORA y 
ACTÚA”.  
 
EMA está dividida en tres partes, la primera parte “EXIGE” debe ser firmada y depositada en urnas 
afuera de las salas para exigir a las autoridades elevar la calidad educativa; la segunda “MEJORA” 
debe ser entregada a los maestros y directores para mejorar la escuela, y la tercera “ACTÚA” 
involucra a toda la sociedad como parte del movimiento ciudadano para tener una educación de 
calidad, como padres de familia, estudiantes, maestros y sociedad civil.  
 
En paralelo a las boletas, podrás conocer a EMA en http://www.depanzazo.mx y expresar tu 
voluntad de mejorar la educación en México. 
 
 
 
1. ¡De Panzazo! en Primero Noticias 
Noticieros Televisa | 24.02.2012 
  
En Primero Noticias, Carlos Loret de Mola entrevista al director y a los principales creadores de la 
película ¡De Panzazo!, donde él también participó. 
  
Ver la entrevista en: 
http://tvolucion.esmas.com/noticieros/primero-noticias/159774/de-panzazo-primero-noticias 
  
 
-Loret de Mola da banderazo a ¡De Panzazo! en Mérida- 
Noticieros Televisa | 27.02.2012 
  
Ver la nota en: 
http://tvolucion.esmas.com/noticieros/primero-noticias/160048/loret-mola-da-banderazo-de-
panzazo-merida 
  
 
2. Claudio X. González y David Calderón hablan en entrevista para Educación XXI de la película 
¡De Panzazo! 
Educación XXI con Leonardo Kourchenko | 25.02.2012 
 



Escuchar entrevista en:  
http://www.wradio.com.mx/escucha/programas/educacion-xxi-del-domingo-25-de-
febrero/20120227/programa/1573411.aspx?au=1636579 
  
 
3. ¿Asimilarán el Panzazo? | Opinión | Erik Avilés 
Quadratin | Morelia 
 
Este viernes 24 de febrero arrancó la exhibición de "¡De Panzazo!" y con ello, las reacciones de los 
actores del sistema educativo mexicano iniciaron formalmente. En particular, en las 
presentaciones previas que hemos realizado en Morelia y en el interior del estado, la ciudadanía 
de nuestra entidad reacciona asumiendo la corresponsabilidad de la crisis del sistema educativo. 
Asimismo, los académicos  se expresan pidiendo más profundidad en cada uno de los temas 
tratados, lo cual por el momento escapa al alcance divulgatorio y despertador de conciencias de 
este panzazo, pero eso sí, hay que reconocerlo, en general se percibe una actitud proactiva en la 
gran mayoría de los comentarios que hasta el momento hemos escuchado respecto al 
documental. 
  
En Michoacán desde antes de su estreno iniciaron las reacciones, ya que se pronunciaron la gran 
mayoría de los actores sindicales. Imponiendo su contrasentido mediante la descalificación y 
empleando sofisterías a granel, oponiéndose al principio cartesiano de la duda filosófica -en el que 
cada uno de nosotros debe de dudar de todo lo que no podamos comprobar por nosotros mismos, 
es decir, viendo el documental-,  profesionales del sindicalismo magisterial opinan e incluso 
propugnan por boicotear este material filmográfico anatematizándolo sin siquiera conocerlo... 
  
Escuchar entrevista en:  
http://www.quadratin.com.mx/Analistas/Horacio-Erik-Aviles-Martinez/Asimilaran-el-Panzazo 
  
 
4. ¡De Panzazo! rompe récord en taquilla 
El Economista | Por Vicente Gutiérrez 
  
La campaña de publicidad, el tema polémico y la supuesta campaña para no verla por parte de 
Elba Esther Gordillo, líder del SNTE, fueron un imán en taquilla para ¡De Panzazo!, documental 
dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola. 
  
La película registró 240,000 y 1,129 asistentes promedio por sala en su fin de semana de estreno, 
estuvo disponible con 200 copias en 18 ciudades. En su estreno obtuvo ingresos por 11 millones 
184,155.20 pesos, con lo que superó al documental más visto en México: Presunto Culpable, que 
en mismas circunstancias alcanzó en taquilla 6.4 millones. 
  
Escuchar entrevista en:  



http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2012/02/28/panzazo-rompe-record-taquilla 
 
 
5. Carta dirigida a Carlos Loret de Mola y Juan Carlos Rulfo (Co-directores del documental De 
Panzazo) | Opinión | Carlos Alazraki 
La Razón  
 
Estimados tocayos: 
 
Antes que nada, los quiero felicitar por su gran documental. Sabiendo lo ocupados que están los 
felicito por regalar sus tiempos libres para llevar a buen fin su gran proyecto. Les comento que 
Cynthia (mi mujer), Jorge Altschuler (mi compadre) y yo vimos la película el viernes y desde ese día 
nos deprimimos, nos enojamos y nos frustramos por lo que vimos. ¡Qué horror! 
  
Qué jodido anda nuestro sistema educativo... Saliendo de ver la película, decidí escribirles mi carta 
semanal. La bronca era ¿cómo escribirla?, ¿qué decirles? Hasta que finalmente le encontré la 
forma. Les voy a enumerar lo que me gustó y lo que no me gustó. 
  
Escuchar entrevista en:  
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=112455 
  
 
6. Maestros de Oaxaca critican a "De Panzazo" 
El Universal 
  
OAXACA. La Asamblea Estatal de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) se pronunció contra "el mensaje y contenido" del documental De Panzazo, "por 
denigrar al magisterio nacional sin considerar el fracaso del sistema educativo basado en los 
modelos impuestos por organismos internacionales (OCDE, BM y FMI), además del bajo 
presupuesto destinado a este rubro".  
 
El líder del magisterio oaxaqueño, Azael Santiago Chepi, dijo que este documental refleja "los 
intereses de grandes empresarios que buscan desacreditar la lucha magisterial, quieren acabar 
con la educación pública y por lo tanto emprenden campañas de descrédito a los maestros, 
manipulando datos con el fin de denostar la lucha social y las verdaderas necesidades de la 
educación en nuestro país". 
  
Escuchar entrevista en:  
http://www.eluniversal.com.mx/estados/84634.html 
  
 
7. Exigen mamás obligar clases en Oaxaca 



Reforma | Por Sonia del Valle 
 
Un grupo de 12 madres de familia de las siete regiones de Oaxaca llegó a la Ciudad de México para 
demandar al Presidente Felipe Calderón, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la 
Secretaría de Educación Pública intervenir en la entidad para garantizar el derecho a la educación 
de sus hijos. 
  
Floridalma Pérez y Virginia López fueron nombradas el pasado 17 de febrero representantes de la 
nueva organización Juntos por el Bienestar de Nuestros Hijos, luego de que el pasado día 13 los 
maestros de la sección 22 de Oaxaca se apoderaron con golpes y palos de la escuela primaria 
Benito Juárez, ubicada en el municipio de Santa Cruz Xitla. 
  
Esta primaria es una de las 414 en la entidad, de un total de 1 mil 300, que son manejadas por los 
maestros de la sección 59, creada por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, a raíz del conflicto magisterial en el 2006, y que son opositores a la sección 22... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ExigenMamasObligarClasesOaxaca_RFRM.pdf 
 
 
8. Sólo 1.6% de maestros con la más alta calificación 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
En las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria sólo existen 21 mil 334 maestros con 
la más alta calificación de entre los más de 1 millón 267 mil profesores que hay en la educación 
básica, en parte por la "falta de interés" a evaluarse pese a que ello significaría tener estímulos por 
casi 55 mil pesos anuales.  
  
Esto es, a 18 años de operar el Programa de Carrera Magisterial sólo 1.6% de los docentes cuenta 
con la más alta calificación en el desempeño de su trabajo, según el Informe de Resultado de la 
Fiscalización Superior.  
  
Se agrega que la Secretaría de Educación Pública (SEP) "desconoce en qué medida el programa ha 
contribuido a elevar la calidad de la educación y mejorar las condiciones de vida, laboral y social 
de los docentes". 
  
Escuchar entrevista en:  
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/194332.html 
  
 
9. Reconoce Enlace logros en primarias indígenas 
La Jornada | Por Karina Avilés 



  
En los cinco años recientes, los niños de la primaria indígena han logrado los avances más 
significativos de todos los subsistemas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en los 
Centros Escolares (ENLACE), pese a su pobreza, la carencia de material básico, de una escuela 
digna y de que el presupuesto para este sector bajó de cerca de 312 millones de pesos en 2011 a 
alrededor de 212 millones de pesos en este año. 
 
De acuerdo con la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), estos alumnos lograron en matemáticas un progreso acumulado de 16.9 puntos de 
2006 a 2011. En el mismo periodo se registró en dicha asignatura una disminución de 19.4 por 
ciento en el porcentaje de alumnos que se encontraban en los niveles insuficiente y elemental, los 
de menor rendimiento académico. De 2010 a 2011, el número de niños de la primaria indígena en 
los niveles bueno y excelente de matemáticas aumentó seis puntos porcentuales, el mayor 
progreso en relación al resto de las modalidades educativas. 
  
Escuchar entrevista en:  
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/28/sociedad/041n2soc 
  
 
10. Pervive estigma de que la educación abierta es de segunda: experta 
La Jornada | Por Laura Poy 
 
A pesar que en años recientes en promedio se suman anualmente 40 mil jóvenes a la educación 
abierta y a distancia en México, uno de sus principales retos es acabar con el estigma de que se 
trata de una alternativa académica "light o de segunda", afirmó Mónica Torres León, directora de 
la Unidad Politécnica para la Educación Virtual. 
 
En entrevista con La Jornada, la funcionaria del Instituto Politécnico Nacional (IPN) reconoce que, 
si bien los antecedentes de este modelo educativo en nuestro país se remontan a principios de los 
años 70 del siglo XX, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México creó su Sistema de 
Universidad Abierta (SUA), "aún no queda muy claro para quienes pueden optar por este modelo 
universitario que no es una opción patito ni sólo para quienes no han logrado ingresar a sistemas 
escolarizados". 
  
Escuchar entrevista en:  
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/28/sociedad/040n1soc 
  
 
11. Quadri va por reforma educativa  
El Universal 
  



Gabriel Quadri, aspirante del Panal a la Presidencia de la República, consideró prioritaria una 
reforma al sistema educativo, por muy difícil que parezca lograrla.  
  
Dijo que deben aplicarse exámenes en todos los puestos en este sistema, desde maestros hasta 
los secretarios de Educación de cada una de las entidades federativas.  
 
En entrevista con Carmen Aristegui, Quadri señaló que la aplicación de la evaluación debe ser 
transparente, bajo un mecanismo ajeno al sindicato magisterial y al gobierno, es decir, totalmente 
independiente, que establezca reglas y normas. Un sistema evaluatorio que calificó como una 
especie de "IFE educativo". 
  
Escuchar entrevista en:  
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/194321.html 
  
 
12. La educación en Finlandia | Opinión | José Blanco  
La Jornada 
  
Finlandia quiere que los alumnos accedan al conocimiento con entusiasmo y eso sólo es posible si 
llegan a ser plenamente protagonistas de su aprendizaje. "El profesor no está allí para hacerlo 
todo: él organiza, ayuda a los alumnos a aprender. (Sirkky Pyy, profesora de inglés)". Eso se dice en 
un documento de la Facultad de Educación de Joensuu, titulado "Lo que hace a un buen profesor". 
Se pide al profesor controlar "la estructura de los conocimientos" en su disciplina, se espera sobre 
todo que favorezca el aprendizaje de sus alumnos en una atmósfera de tolerancia y respeto. Se le 
pide aún más: crear situaciones de aprendizaje variadas y estimulantes, no imponer nunca un 
conocimiento. 
  
Escuchar entrevista en:  
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/28/opinion/022a2pol 


