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1. Gabriel Quadri, precandidato a la Presidencia por el Panal, y David Calderón, director general 
de Mexicanos Primero, hablan de la película ¡De Panzazo! en entrevista con Salvador Camarena. 
Hoy por Hoy  | W Radio | 27.02.2012 
  
Escuchar entrevista en:  
http://bit.ly/AbFTxE 
 2. Ocaso y floración | Opinión | Sergio Aguayo 
Reforma 
  
Se insinúa el ocaso político de Elba Esther Gordillo y se confirma la floración de una sociedad que 
se organiza y exige. 
  
Elba Esther Gordillo apabulla por su intensidad. Es un huracán de energía canalizada a la 
acumulación salvaje de poder político y económico. Cuando en 1989 tomó el control del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, informó públicamente su diagnóstico y propósito: 
"México está cambiando y nosotros tenemos la posibilidad de abanderar y ser protagonistas del 
cambio". Años después y en pleno desmantelamiento del presidencialismo centralista (1996) 
reiteraba que su meta era "ampliar la presencia del sindicato en la vida política y social del país". 
  
Lo logró y de qué manera. Ningún político se ha beneficiado tanto de la fragilidad de nuestra 
democracia. Transformó a buena parte del magisterio en una maquinaria política a subastar, a 
cambio de cargos, en épocas electorales. Con la entrada del PAN a Los Pinos ella y su grupo 
crecieron y se expandieron. Tiene 23 años haciendo una ostentación cínica y grosera de su poder; 
ofende porque se construye con los escombros de una educación tan colapsada y raída como la 
ética panista... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/OcasoYfloracion_RFRM.pdf  
 
 
3. La reina del Panal | Opinión | Alberto Aguirre M. 
El Economista 
  
¿Casualidad o complot? Desde el estreno de la película -que no documental- De Panzazo, 
codirigida por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola, hace dos semanas, la acción política y 
sindical de Elba Esther Gordillo ha vuelto a estar en entredicho. No sólo por su papel en la 
desmejora de la calidad de los servicios que reciben los alumnos inscritos en las escuelas públicas 
del nivel básico, sino también por su permisividad en la postulación de candidatos en Nueva 
Alianza. 
  



El cenit de estos días horribles ocurrió la semana pasada. En Foro TV, Leo Zuckermann dedicó un 
par de sesiones de Es la hora de Opinar -la mesa de debates que co-conduje junto con Javier Tello- 
a analizar las conductas de la Presidenta Vitalicia del SNTE, para lo cual convocó a especialistas 
educativos, politólogos y observadores sociales familiarizados con el tema. 
  
Terminar de leer en: 
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2012/02/29/reina-panal 
  
 
4. De panzazo | Opinión | Arturo Damm   
La Crónica 
  
No he visto, y probablemente no veré, De Panzazo, documental que nos muestra el estado en el 
que se encuentra la educación en México, y no lo he hecho porque sobre el tema tengo 
información de primera mano. Después de treinta y un años de dar clases en la universidad soy 
testigo del nivel educativo con el que llegan, provenientes de escuelas gubernamentales o 
privadas, los muchachos, nivel que deja mucho qué desear, al menos desde mi punto de vista, que 
podrá implicar mayor exigencia de la normal, ¿pero qué otra postura asumir si hemos de salir de la 
mediocridad? 
  
Es increíble, por ejemplo, que después de por lo menos doce años de asistir a las aulas (seis de 
primaria, tres de secundaria y otros tres de preparatoria), la mayoría de los alumnos no sepa 
escribir bien, problema que comienza no por la ortografía, tampoco por la redacción, sino por algo 
más elemental: la caligrafía. No saben escribir, de entrada, no porque no sepan ortografía o 
redacción, sino porque no saben caligrafía, primera muestra de una buena educación. Y de las 
matemáticas ya mejor no hablamos? 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=641067 
  
 
5. "¡De panzazo!", su público y la risa | Opinión | Adriana Malvido 
Milenio 
  
Acudí a ver ¡De panzazo! el lunes por la noche a Cinepolis de Perisur. Una sala llena, pensé, de 
gente que quiere entender por qué el tema de la educación en México se ha convertido, durante 
décadas, en la raíz de todos nuestros problemas. Y por qué, a pesar de la necesidad de una 
reforma de fondo y de la enorme inversión que se destina al sector, las cosas no cambian sino 
empeoran. 
  
El documental le da rostro humano a las cifras y estadísticas que a diario nos caen encima. Que si 
ocupamos el penúltimo lugar de países miembros de la OCDE en nivel educativo, que si 



tardaríamos 300 años en alcanzar resultados como los de Shangái o Finlandia, si es que éstos se 
detienen; que si de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria sólo 46 concluyen la secundaria, 
que si en la evaluación PISA ocupamos el último sitio, que si seis de cada 10 jóvenes abandonan el 
bachillerato antes de completarlo, los pésimos resultados de ENLACE y las evaluaciones 
magisteriales... Además de recursos gráficos para visualizar ágilmente la dimensión del problema, 
la pantalla nos acerca a la realidad en la que maestros, alumnos y padres de familia ejercen el 
proceso enseñanza-aprendizaje y el contraste con los discursos oficiales. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9121216 
  
 
6. INEA: analfabetismo se acabará en 6 años  
El Universal | Por Nurit Martínez  
  
En seis años más "se va a acabar el analfabetismo definitivamente", aseguró el director del 
Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro Muñoz, luego de 
considerar que la proporción de mexicanos que no saben leer y escribir "no es un problema grave" 
y que en la atención a las comunidades indígenas esa institución "no tiene la capacidad 
presupuestal para hacer libros de texto en todas las variantes lingüísticas".  
  
Dijo que México quedó libre de analfabetismo en el grupo de la población hispanohablante de 15 
a 59 años de edad, pero "el problema está en los mayores de 59 años y en la población indígena: 
Ahí está el problema y seguramente en 6 años más se va a acabar definitivamente". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/194356.html 
  
 
7. Abatir monolingüismo y analfabetismo llevará más de 40 años: expertos 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
Sin recursos para invertir en infraestructura ni estímulos para la formación docente que atiende 
las necesidades educativas de las comunidades más pobres y apartadas, México tardará más de 40 
años en abatir el monolingüismo y el analfabetismo en la población índigena, advirtieron 
especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quienes expresan que "no hay 
voluntad política ni acciones de planeación educativa que nos permitan vislumbrar un escenario 
más alentador". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/29/sociedad/049n2soc 
  



 
8. Pesimismo y otras veredas | Opinión | Carlos Ornelas 
Excélsior           
  
En mi entrega de la semana pasada resumí mi Edutopía, la síntesis de mi esperanza en un cambio 
radical en la educación mexicana. Se me escapó decir que es una perspectiva de plazo largo. Mi 
esperanza, aunque parezca contradictorio, se apoya en mi pesimismo de corto plazo. No me hago 
ilusiones de que en este gobierno o en el siguiente se pueda lograr algo sustantivo. 
  
Recibí varios mensajes por el correo electrónico. Mi amigo Jorge Andrade Cansino mandó una 
suma de su comentario al blog de Excélsior. Él hace la crítica a mi postura con base en su 
experiencia y conocimiento, porque fue secretario de Educación de Durango y le tocó vivir en 
carne propia los excesos sindicales, y fue removido de su cargo por el gobernador Hernández 
Deras, para satisfacer una petición de Elba Esther Gordillo. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=814485 
  
 
9. El fenómeno mundial de los ninis | Opinión | Rubén Aguilar Valenzuela 
El Economista 
  
El problema de los ninis, jóvenes entre los 12 y los 29 años que no estudian ni trabajan, tiene 
carácter mundial. En México, en esa condición se encuentra 20% de los mismos, que es semejante 
a Grecia (20.6%), Rumania (20.1%) y (19.1%) Estonia.  
 
En una situación peor que la de México, hablando de países de la Unión Europea (UE), se ubican 
España (22.4%), Irlanda (24.2%) y (27.8%) Bulgaria. Los que menos tienen, pero también les 
representa un problema, son Holanda (5.9%), Luxemburgo (6.9%) y (8.1%) Dinamarca. 
  
Terminar de leer en: 
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2012/02/29/fenomeno-
mundial-ninis 
  
 
10. Brecha digital y educación en México | Opinión | Javier Corral Jurado 
El Universal 
  
Abatir la brecha tecnológica representa uno de los principales desafíos en torno a la política 
educativa nacional, pues es ésta la nueva fuente de disparidad entre las sociedades 
contemporáneas. La brecha tecnológica debe ser entendida no sólo como el mero acceso a la 
tecnología, sino también como un tema de alfabetización digital que permita en un mediano plazo 



una apropiación de estos instrumentos con la cual el individuo común mejore y transforme su 
entorno y, con ello, también su calidad de vida.  
 
Las políticas educativas deben estar enfocadas no únicamente en dotar de computadoras a las 
escuelas, las nuevas tecnologías deben contribuir no sólo a formar estudiantes, académicos y 
profesionales que sepan utilizar una computadora, mandar correos, descargar música o 
interactuar en Facebook; sino individuos capaces de administrar, producir, adaptar e intercambiar 
conocimientos.  
 
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/02/57309.php 


