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1. El laberinto de la educación  
El Universal | Por Mario Gutiérrez Vega | 5.febrero.2012 
 
Una telesecundaria sin tele. Profesores que no pasan los exámenes que los acrediten como 
maestros competentes. Alumnos desnutridos que viven a kilómetros de la escuela más cercana. 
Delincuentes que enganchan a estudiantes para enrolarlos en las filas del crimen organizado. Un 
sindicato de maestros que obtiene todo y ofrece muy poco. El gran retrato del sistema educativo 
mexicano es, sin duda, una historia de película. Por eso ahí viene ¡De Panzazo! 
  
Terminar de leer en: 
http://www.domingoeluniversal.mx/historias/detalle/El+laberinto+de+la+educaci%C3%B3n-366 
  
 
2. "¡De Panzazo! no es un filme tendencioso": Juan Carlos Rulfo 
El Economista | Por Vicente Gutiérrez | 6.febrero.2012 
 
¡De Panzazo! es un documental que expone la crisis que vive la educación en México, pero muchos 
otros, lo consideran un ataque a Elba Esther Gordillo y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación en tiempos electorales. "Era un balón muy difícil de bajar (...).  
  
Era peligroso hablar de sindicatos, maestros, alumnos y padres en la educación, pero buscamos un 
balance para no hacer una película tendenciosa y espero haberlo logrado", aseguró en entrevista 
el cineasta Juan Carlos Rulfo, quien junto a Carlos Loret de Mola creó el documental. 
  
El cineasta aseguró que la polémica y las críticas que ha provocado el documental son buenas. 
  
Terminar de leer en: 
http://m.eleconomista.mx/entretenimiento/2012/02/06/panzazo-no-filme-tendencioso-juan-
carlos-rulfo 
  
 
3. Balconea Rulfo los trapos sucios de la educación 
Reforma | Por Begoña Urquidi 
  
Han pasado tres años desde que el cineasta Juan Carlos Rulfo recibió el encargo de hacer una 
película que sacara a la luz las miserias de la educación en México. Sobre la mesa se encontró con 
un escandaloso informe de la Asociación Mexicanos Primero, lleno de datos, encuestas y 
comparativos confirmando el atraso educativo. Carlos Loret de Mola y la complicidad de la 
empresa Cinépolis, completaban una propuesta a la que Rulfo debía dar forma y convertir en una 
historia que mostrara la realidad dentro de las escuelas. Un coctel al que sólo le faltaba la 
dirección. Rulfo aceptó el reto y se sumó a la aventura. 



  
El resultado es ¡De Panzazo!, que se estrena el 24 de febrero, una película-documental, o más 
bien, un puñetazo al hígado del sistema educativo mexicano que refleja la crisis en las escuelas del 
País, tanto públicas como privadas. El espectador logra una radiografía completa de las miserias de 
un sistema educativo que encadena fracasos desde hace décadas y que Rulfo define como "el 
principal problema de México"... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/BalconeaRulfoTraposSuciosEducacion_RFRM.p
df 
  
 
4. SEP: desertan de bachillerato 3 mil 114 al día 
El Universal | Por Nurit Martínez 
 
Durante el ciclo escolar cada 25 segundos, en promedio, un joven decide no seguir estudiando y 
abandona el bachillerato, asegura un informe de la Secretaria de Educación Pública (SEP), que 
advierte que "los niveles de abandono escolar siguen siendo preocupantes".  
 
La estimación corresponde al ciclo escolar 2009-2010 del programa Síguele, caminemos juntos que 
realizó la dependencia en colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO).  
 
La estimación hecha en el ciclo escolar, 2008-2009, arrojó cifras similares al anterior pues se 
calculaba que por día 3 mil 114 jóvenes desertaron a diario del bachillerato.  
 
Las estimaciones, contenidas en el informe referido, que fue concluido en el año 2011, fueron 
realizadas tomando en cuenta que el ciclo escolar tiene una duración de 200 días.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38756.html 
  
5. A detener la deserción | Editorial 
El Universal 
  
Duele saber que la deserción escolar es un grave problema social en los niveles de bachillerato y 
universidad, donde queda trunco el proceso educativo.  
 
De acuerdo con reportes de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, hasta el año 
2010 se tenía un nivel de deserción anual de 15.9 % del total de jóvenes que asistían a la escuela. 
De la matrícula estimada en 3 millones 923 mil 822, se calcula que 622 mil 830 abandonaron las 



aulas. Para contener esa cifra, la dependencia intensificó la campaña de inscripción a una de 400 
mil becas para retener a esos jóvenes.  
 
El estudio no reporta las razones del abandono escolar, pero no es difícil imaginar que éste tiene 
motivaciones de tipo económicas y falta de estímulo académico para mantenerse en las aulas. Los 
desertores son individuos entre 18 y 23 años, uno de los rangos de edad más productivos del ser 
humano. Sufren la presión de incorporarse a empleos de mediana calidad a los que sólo pueden 
aspirar con la secundaria concluida; la alternativa es engrosar las filas de la informalidad o de 
plano ser carne de cañón de la delincuencia. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/02/56985.php 
  
6. Los maestros de base de la Normal de Ayotzinapa deben impartir clases hoy 
La Jornada | Por Sergio Ocampo Arista 
  
Chilpancingo, Gro., 6 de febrero. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la 
Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, confirmó que los maestros 
de base de la Normal Rural de Ayotzinapa se presentarán este martes para iniciar el nuevo 
semestre, y "también presentaron un programa para la recuperación de las clases, con la finalidad 
de que los estudiantes no pierdan el semestre" anterior. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/07/politica/012n2pol 
  
7. Desempleo, la mayor preocupación de los jóvenes en el mundo: informe de la ONU 
La Jornada 
  
Nueva York, 6 de febrero. El desempleo es, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 
mayor preocupación de los jóvenes en el mundo, asevera el Informe Mundial sobre Juventud que 
se difundió en esta ciudad. 
 
Los jóvenes del mundo piden más inversiones para que haya más trabajo. Las tasas de desempleo 
y pobreza entre este sector siguen siendo altas, tras el pico de 2009 de 75.8 millones de 
desempleados de 15 a 24 años. 
  
Actualmente, 152 millones de jóvenes trabajadores viven en hogares por debajo de la línea de 
pobreza, de 1.25 dólares diarios por persona. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/07/sociedad/041n1soc 


