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1. Is Mexico Prioritizing Human Capital? 
Latin Business Chronicle | Por Gabriel Sanchez Zinny | 2.marzo.2012 
  
The next Mexican national election, set for July 1, 2012, is rapidly approaching and 
presidential politics are heating up. The primary season has drawn to a close, with 
each of the three largest parties - the governing, conservative PAN, the once-
dominant PRI and the leftist PRD- settling on their respective candidates. As these 
hopefuls elbow and jostle for position, there has been no shortage of controversy.   
  
In the midst of this, a group of activists have been pushing another equally 
important controversy into the spotlight of Mexican political life: that of the failure 
of the nation?s education system. In February, the non-profit advocacy group 
Mexicanos Primero released the scathing documentary De Panzazo ("Barely 
Passing"), shining an unflattering light on Mexico?s schools and especially the 
national teacher?s union that the group argues is holding back progress in order to 
protect its entrenched privilege.   
  
Terminar de leer en: 
http://www.latinbusinesschronicle.com/app/article.aspx?id=5516 
  
 
2. Llega 'De Panzazo' a salas de Tijuana 
El Informador | Por Krystel Gómez 
 
TIJUANA.- Este viernes, el documental "¡De panzazo!" comenzará a proyectarse en 
las salas de cine en Tijuana; esto a dos semanas del estreno a nivel nacional y que 
causó controversia e inconformidad en el sindicato de maestros que dirige Elba 
Esther Gordillo.  
  
Terminar de leer en: 
http://bit.ly/zgDWDg 
  
 
3. Función 'De panzazo', gratis para maestros 
El Informador | Por Krystel Gómez 
  



TIJUANA.- Todos los domingos que se proyecte el documental "De panzazo" en los 
cines de Tijuana, los maestros con credencial que certifique su profesión podrán 
entrar a ver el filme sin pagar costo alguno. 
  
"Nosotros no queremos denostar el trabajo de los maestros, sabemos que es agente 
fundamental para las oportunidades de los jóvenes", aseguró el director de la 
asociación Mexicanos Primero, que colaboró con Carlos Loret de Mola y Juan Carlos 
Rulfo para la realización de la película. 
  
Terminar de leer en: 
http://bit.ly/ycBr2s 
  
 
4. Buscan una mejora en las escuelas 
El Diario | Por Cynthia Camacho 
  
Ciudad Juárez, Chihuahua.- Hoy se estrena en cines locales el documental "De 
Panzazo". El miércoles, estuvieron en la ciudad Claudio González y David Calderón, 
representantes de la organización Mexicanos Primero para presentar el documental a 
los medios de comunicación. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2012/03/08&id=6d05de7303a0a0a047af23980
a9739d1 
  
 
5. Agarrón por ¡De Panzazo! en la UNAM  
Educación a Debate | Por Válek Rendón | 8.marzo.2012 
  
Hacía mucho que el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se usaba para hablar de 
educación. Y vaya retorno. El auditorio, los pasillos circundantes, las escalinatas, todo 
está repleto de estudiantes, profesores universitarios y algunos investigadores 
educativos. 
  
El cartel dice: "Del Panzazo a la reflexión bien informada. Discutamos nuestras 
posturas". Con ello, los especialistas en pedagogía de la máxima casa de estudios 



buscan debatir el contenido y el impacto del documental producido por la asociación 
civil Mexicanos Primero. 
  
Terminar de leer en: 
http://educacionadebate.org/2012/03/08/agarron-por-%c2%a1de-panzazo-en-la-unam/ 
  
 
6. ¡Ni de panzazo! | Opinión | Esteban Moctezuma Barragán 
El Universal  
  
En EU salió hace un par de años una película-documental llamada Esperando a 
Superman en donde se realizó una crítica al sistema educativo norteamericano y se 
criticó a la lideresa del mayor sindicato magisterial. Al tratar de hacer la versión 
mexicana, ¡De panzazo! no sólo critica a los actores fundamentales del problema, 
sino que repasa a todo mundo y no deja títere con cabeza. Pero al repartir culpas 
omite inexplicablemente el papel que en la educación tiene la televisión, el internet y 
el celular. Llega el documental al extremo de señalar a los padres de familia como 
"cómplices" del sistema, al no realizar "análisis comparativos" para saber qué 
educación es mejor para sus hijos. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/03/57447.php 
  
 
7.  Cada universidad va a decidir en el tema del "antidoping": SEP 
Milenio | Por Mina Santiago 
 
El secretario de Educación Pública en funciones, Rodolfo Tuirán, consideró que la 
propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior de realizar exámenes antidoping no debe generalizarse en las 165 
instituciones agremiadas, pues recordó que "será decisión de cada una, en su gran 
mayoría autónomas". 
 
Luego de participar en el noveno Encuentro Nacional de Participación Social en la 
Educación, Tuirán dijo que no considera que la propuesta deba aplicarse de forma 
uniforme en todas las instituciones de educación superior, "no me parece que sea 
necesariamente una propuesta general, tendrá que ver con las condiciones 
particulares de cada entorno y de cada especio educativo", explicó. 



  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9126439 
  
 
8. Enciclomedia, buena para robársela 
El Economista | Por José Juan Reyes 
  
A siete años de distancia de que inició operaciones el programa Enciclomedia, éste 
no sólo ha tenido observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), también la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha padecido robos de 
equipos. Desde el 2007 al 2010 se tiene registro de 5,978 sustracciones de las aulas. 
  
De acuerdo con la respuesta emitida por la SEP a una solicitud de información, se 
reconoce que en el año 2010 se registró la mayor cantidad de robos (1,945) y el año 
2009 fue el que menor sustracciones tuvo (1,144). 
  
Terminar de leer en: 
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2012/03/08/enciclomedia-buena-robarsela 
  
 
9. De 7.8 millones de ninis, 75% son mujeres, señala Rodolfo Tuirán 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
De los 7.8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan -llamados ninis- 5 
millones 850 mil son mujeres (75 por ciento), señaló el secretario de Educación 
Pública en funciones, Rodolfo Tuirán, al advertir que todavía hay "muchas 
asignaturas pendientes" en el sector femenino, por lo que es necesario "apresurar el 
paso". 
  
Expresó que si la mayoría de dichos jóvenes que se encuentran en esa condición son 
mujeres es porque en "buena medida se ven obligadas a salir de manera temprana 
de la escuela y a tomar decisiones del curso de vida, particularmente el matrimonio 
y la maternidad temprana que las orillan a dejar la escuela". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/09/index.php?section=sociedad&article=042n1so
c&partner=rss 



  
 
10. Conacyt censura posición de políticos ante la ciencia 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique 
Villa Rivera, afirmó que ante la necesidad de invertir más recursos para el sector y 
solicitar el apoyo de las autoridades, "los políticos a veces son muy pragmáticos", 
pues no siempre ven el resultado ni el impacto social que genera el desarrollo del 
conocimiento científico. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/09/sociedad/045n3soc 


