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1. Presentan documental 'De panzazo' 
El Diario | Por Cynthia Camacho 
  
David Calderón y Claudio González, representantes de la organización Mexicanos 
Primero, están en Ciudad Juárez para presentar el documental 'De panzazo'. 
  
La producción narrada por el periodista Carlos Loret de Mola que muestra el 
panorama actual de la educación en México, fue exhibido ante medios de 
comunicación locales previo a su estreno local este viernes. 
  
Los representantes mencionaron al final de la proyección, que este documental 
pretende despertar el potencial que se tiene para aumentar la calidad del nivel 
educativo, e invitar a todos los sectores a involucrarse en soluciones. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2012/03/07&id=54c329813ecca5ca2415b794aef
3505e 
  
 
2. Educación en México, un problema de todos 
El Heraldo de Chihuahua | Por Karen Hernández 
  
Chihuahua, Chihuahua.- Autoridades del Sindicato Nacional de los Trabajadores de 
la Educación y de la Secretaría de Educación Pública desconocen el número de 
maestros que laboran en la República Mexicana, una de las problemáticas del 
sistema educativo mostrada en el documental "¡De panzazo!", que llegará a las salas 
de cine de Ciudad Juárez, Chihuahua y Parral el día de mañana.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2458669.htm 
  
 
3. La situación de la educación en México 
Entre Tres | TV Azteca | 5.marzo.2012 
  
El documental ¡De Panzazo! refleja parte de lo que se vive en materia de educación, 
en este tema se centró el debate. 



  
-Ver programa en:  
http://www.tvazteca.com/capitulos/entre3/97811/la-situacion-de-la-educacion-en-
mexico#  
  
 
4. Manuel Gil Antón, director de estudios sociológicos del COLMEX, comenta los 
claroscuros de ¡De Panzazo! 
Hoy por Hoy con Salvador Camarena | 7.marzo.2012 
  
Lo más destacable es que se haga un debate en torno a la educación, que sea ¡De 
Panzazo! un pretexto para hablar de educación: Salvador Camarena 
  
El mérito de ¡De Panzazo! es que nos ha puesto a discutir la cuestión educativa en 
niveles que antes no lo hubiéramos hecho: Manuel Gil  
 
-Escuchar entrevista en: 
http://bit.ly/AANsn1 
  
 
5. En los pasillos | Opinión | Jorge Medina Viedas 
Campus Milenio 
  
Dialogo en la SEP. Le informo como quedé la semana pasada. Los funcionarios de la 
SEP que vieron la película De panzazo con los directivos de Mexicanos primero, 
Claudio González Guardado (sic) y David Calderón, expresaron directamente sus 
desacuerdos con los sesgos, juicios sumarios y omisiones evidentes del documental y 
la clara intención de culpar sólo a dos de los actores de la educación, a la SEP y al 
SNTE, lo cual marca de partida con el sello de herrar a De panzazo. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1
844:en-los-pasillos&catid=42:en-los-pasillos&Itemid=145 
  
 
6. Disminuye en estados del norte la matrícula escolar 
Milenio | Por Mina Santiago y Rodolfo Montes 
  



Autoridades federales reconocieron la disminución de la matrícula escolar en 
Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León derivada de la inseguridad, por lo que la 
Secretaría de Educación Pública realizará un monitoreo en escuelas públicas y 
privadas sobre la deserción escolar vinculada a este fenómeno. 
  
Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación 
Pública, aseguró que en algunas instituciones particulares de Torreón, Tampico y 
Monterrey están experimentando disminución en la matrícula desde 2008 que se 
extiende hasta ahora, y en breve se hará un monitoreo para determinar la gravedad 
del asunto... 
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9125767 
  
 
7. Carecen universidades de plan de seguridad 
Reforma | Por Sonia del Valle 
 
Las instituciones de educación superior en México carecen de protocolos para 
atender diversos tipos de delitos que se pueden presentar al interior de sus 
instalaciones. 
  
De acuerdo con el estudio "La seguridad en instituciones de educación superior", 7 
de cada 10 no cuentan con protocolos para saber qué hacer si se presenta un 
enfrentamiento con arma de fuego dentro de las instalaciones; o con la detención de 
un delincuente, la atención de un caso de abuso sexual, cómo denunciar un robo o 
qué hacer en caso de una amenaza de artefactos explosivos. 
  
Sólo el 24.8 por ciento tiene un protocolo que le permite saber qué hacer en estos 
casos y coordinarse con las autoridades locales de seguridad pública; y el 17.4 por 
ciento tiene claro qué hacer en un caso de abuso sexual o violación dentro de sus 
instalaciones... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CarecenUniversidadesPlanSeguridad
_RFRM.pdf 
 
 



8. Zavala da consejos a maestros 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
Margarita Zavala, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), dijo que los maestros están sobrevigilados, descalificados o 
sobrecargados en todos los aspectos, y que en la creación de los consejos de 
participación social en las escuelas se advierte que "algunas cosas fueron planeadas 
desde el punto de vista de a ver de a cómo nos toca", dijo ante profesores en el 
Congreso Internacional de Innovación Educativa 2012. 
  
Indicó que un buen ejercicio para conocer y establecer un diálogo entre maestros y 
papás podría ser la elaboración de una pequeña encuesta a la manera en que lo hace 
el programa de televisión 100 mexicanos dijeron, para conocer qué es lo que los 
niños opinan sobre lo que los papás y los maestros piensan... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/194598.html 
  
 
9. La CNTE y la reforma educativa | Opinión | Manuel Pérez Rocha 
La Jornada  
  
Durante más de siete horas, el pasado sábado 3 de este mes de marzo la Plaza de la 
Constitución (el Zócalo) fue convertida en una bulliciosa Jornada pedagógica 
organizada por la sección 9 del SNTE, sección democrática, integrante de la CNTE, 
con más de 50 mil miembros, la cual escapa al control de la actual dirigencia del 
sindicato que desde 1944 aherroja a los trabajadores de la educación mexicanos. 
Como parte de la Jornada pedagógica se realizaron cerca de cien talleres educativos, 
tianguis de libros, revistas y materiales didácticos, actividades artísticas, conferencias 
y mesas redondas. Participaron aproximadamente 20 mil personas: niños y jóvenes, 
maestros, padres de familia, académicos y dirigentes sindicales... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/08/opinion/026a1pol 
  
 
10. Expertos, SNTE y participación social | Opinión | Pedro Flores-Crespo 
  



Emilio Tenti Fanfani, destacado especialista en temas educativos, visitó nuestro país 
para participar en el Quinto Congreso Nacional de Educación y Tercer Encuentro 
Nacional de Padres de Familia y Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE). A Tenti la encargaron dar la séptima conferencia de estos 
encuentros y el tema elegido fue: "La participación social en la educación básica: 
agentes, condiciones, modalidades y efectos esperados". Tenti se ha destacado a nivel 
internacional por sus estudios sobre los docentes. De hecho, su libro, Los Docentes 
Mexicanos (2007), en coautoría con Cora Steinberg, es una referencia central para 
conocer y opinar sobre el magisterio de nuestro país. Además, Tenti es consultor del 
Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (IIPE) de la UNESCO y profesor 
titular de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1
836:expertos-snte-y-participacion-social&catid=39:opinion&Itemid=142 
  
 
11. ¿A dónde irá la educación en México? | Opinión | Armando Alcántara Santuario 
Campus Milenio 
  
En estos días previos al inicio formal de las campañas electorales, se han difundido 
diversas informaciones y diagnósticos relacionados con la educación del país. Más 
que sorprender, la mayor parte de ellos confirma la difícil situación por la que 
atraviesa el sector educativo mexicano y la titánica tarea que implicará superarla. 
Con seguridad, en la retórica y la plataforma electoral de los contendientes a la 
presidencia de la República la educación ocupará -como ha ocurrido en el pasado- 
un lugar central. En casi todos los sectores sociales del país parece existir un 
consenso en que se requiere dar un "golpe de timón" para cambiar de manera 
efectiva el estado de cosas en materia educativa. Sin embargo, el problema está en el 
cómo... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1
842:ia-donde-ira-la-educacion-en-mexico&catid=39:opinion&Itemid=142 


