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1. Elba Esther Gordillo, dirigente nacional del SNTE, rechaza que la 
educación en México sea un fracaso 
Hoy por Hoy con Salvador Camarena | W Radio | 12. marzo.2012 
  
Terminar de leer en: 
http://bit.ly/x24dtK 
  
 
2. David Calderón, director general de Mexicanos Primero, responde a las 
críticas de Elba Esther Gordillo a ¡De Panzazo! 
Hoy por Hoy con Salvador Camarena | W Radio | 13.marzo.2012 
  
Terminar de leer en: 
http://bit.ly/yDVadq 
  
 
3. Defienden "De panzazo" 
Reporteros Hoy  
  
Mérida, Yuc., 13 de marzo de 2012. ACOM- El presidente de la asociación 
civil "Mexicanos Primero", Claudio X. González, defendió el documental 
"De panzazo", que critica la situación del sistema educativo mexicano, y 
afirmó que el cortometraje no tiene como propósito señalar a los 
culpables de la problemática sino encontrar y multiplicar a los 
responsables para impulsar un cambio de fondo. 
  
En rueda de prensa en esta ciudad, el directivo reconoció que el filme ha 
tocado fuertes intereses dentro del magisterio nacional e insistió en que 
no busca exhibir a nadie, pero sí promover los cambios estructurales que 
permitan corregir esos defectos en la formación de los niños y jóvenes 
mexicanos. 
  



Terminar de leer en: 
http://www.reporteroshoy.mx/wp/defienden-de-panzazo.html 
  
 
4. '¡De Panzazo!' crea polémica en educación saltillense  
Vanguardia | Por Laura Luz Morales  
  
Dos profesores hablan sobre las carencias y virtudes de la educación 
mexicana, a propósito del documental de Carlos Loret de Mola y Juan 
Carlos Rulfo; estudiantes revelan en encuesta que están de acuerdo en lo 
que plantea esta producción. 
  
Hablar sobre "¡De Panzazo!" va más allá de criticar o alabar una 
producción cinematográfica. Dos profesores saltillenses entrevistados, con 
algunas ideas encontradas, coinciden en dos puntos básicos: todos deben 
ver este documental de Carlos Loret de Mola y Juan Carlos Rulfo, aunque 
dan por hecho -desde su respectiva experiencia- que se queda corto. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.vanguardia.com.mx/¡depanzazo!creapolemicaeneducacionsaltille
nse-1239090.html 
  
 
5. ¿De panzazo? | Opinión | Eduardo Borunda Escobedo 
Juárez News TV 
  
Recientemente se estrenó en Ciudad Juárez el documental ¡De Panzazo! 
Que narra la situación de la educación en México. Para ser preciso, narra 
una parte del sistema educativo en México y siendo más crítico, es un 
documental que exhibe en su desarrollo las diferencias culturales, 
geopolíticas, sociales y económicas de las regiones del país con un plan 
nacional de educativo homogéneo sin reconocer las diferencias del país. 
  



Terminar de leer en: 
http://www.juareznewstv.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=488:ide-panzazo&catid=9:opinion 
  
 
6. La amenaza y el elogio | Opinión | Carlos Ornelas 
Excélsior 
  
De que Elba Esther Gordillo es una mujer astuta, lo es; que administra 
una tecnología del poder, lo hace; que maneja a la perfección el timing 
político, le comienza a fallar. 
  
El 10 de marzo, El País publicó una entrevista que Luis Prados y Salvador 
Camarena hicieron a la señora Gordillo. Camarena también publicó una 
editorial en La Razón, el 12 de marzo. Ella se expresó con soltura y dictó 
cátedra de impudor; despotricó contra Mexicanos Primero, Josefina 
Vázquez Mota, Televisa y contra quienes se atrevan a criticarla: "Porque 
hay mala fe, hay perversión. Y de mi parte, sí hay una negligencia. Nunca 
me he preocupado de andar mediáticamente promoviendo las cosas." 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&i
d_nota=818296 
  
 
7. Reconoce FCH rezago en educación 
Reforma | Por Antonio Baranda 
  
MAXCANÚ, Yuc.- El Presidente Felipe Calderón reconoció ayer que falta 
mucho por hacer en cobertura universitaria, no obstante, afirmó que su 
Gobierno ha dado pasos firmes en esa materia. 
  



Al inaugurar la primera etapa de la Universidad Tecnológica del Poniente 
y hacer entrega de becas a estudiantes universitarios, destacó que la 
cobertura en educación superior pasará de 24 a 35 por ciento en su 
Administración. 
  
"Queremos apoyar a los jóvenes para construirse un mejor futuro. Hace 
falta mucho por hacer, sí, todavía hay muchos jóvenes en México que no 
tienen educación, pero trabajando juntos, abriendo nuevos espacios, 
construyendo nuevas universidades (...) estamos abriendo la puerta a un 
mejor futuro... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ReconoceFCHrezagoEduc
acion_RFRM.pdf 
  
 
8. Préstamo del BM para reducir deserción en secundaria 
La Jornada  
  
Washington, 13 de marzo. El Banco Mundial (BM) anunció hoy un 
préstamo de 300 millones de dólares para que México mejore su 
educación secundaria, en un programa que el organismo con sede en 
Washington espera que ayude a reducir la tasa de abandono escolar entre 
los escolares más desfavorecidos. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/14/sociedad/043n2soc 
  
 
9. "Maestros deben marchar en sábado" 
La Razón | Por Jaquelin Coatecatl 
 



Para evitar perder un día de clases en las escuelas del Distrito Federal a 
causa de la marcha de los maestros programada para mañana, el 
Secretario de Educación, Mario Delgado, hizo un llamado a los docentes 
para que realicen su marcha el sábado. 
  
Los docentes dejarán sin clases a cerca de un millón y medio de alumnos 
de tres mil escuelas de la capital, en la que será su tercer falta en el año. 
  
Terminar de leer en: 
http://razon.com.mx/spip.php?article114419 
  
 
10. Descontó la SEP 2 días de trabajo a 43 mil mentores: fueron a una 
marcha, acusan 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
Pese a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) minimizó el número 
de maestros participantes en las movilizaciones contra la evaluación 
universal, al señalar que sólo 7 por ciento de los profesores de 454 
escuelas suspendieron clases el 3 de febrero, la dependencia descontó 17 
millones de pesos a 43 mil docentes del Distrito Federal que no laboraron 
para salir a las calles a manifestarse contra la medida pactada entre la 
lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y el presidente Felipe Calderón. 
  
En relación con la citada prueba, el secretario de Educación Pública en 
funciones, Rodolfo Tuirán, sostuvo en entrevista que "no es un problema 
donde todo mundo tenga que poner trincheras y barricadas para impedir 
que las cosas cambien (...) Es exclusivamente una respuesta a la demanda 
permanente de la sociedad de mejorar la calidad por la educación". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/14/sociedad/044n1soc 
  



 
11. Serenar el país con estabilidad y educación, no con cárceles y leyes 
severas, ofrece AMLO 
La Jornada | Por Arturo Alfaro Galán 
  
Puebla, Pue., 13 de marzo. Andrés Manuel López Obrador consideró que 
el sistema neoliberal del país "cortó de tajo" el futuro de los jóvenes, 
quienes han visto en la delincuencia organizada "una salida fácil" para 
sobresalir. 
  
Durante su participación en un foro organizado por la Universidad 
Iberoamericana Puebla, con el tema La regeneración de México, el 
aspirante presidencial por el Movimiento Progresista indicó que de ganar 
la elección impulsará medidas para mejorar las condiciones de vida de los 
mexicanos, principalmente de los jóvenes y de los grupos vulnerables. 
  
Desde el primer año de gobierno -dijo- aplicaría recursos federales para 
ampliar la matrícula en las universidades públicas, con la intención de 
incrementar la inversión en educación, ciencia y tecnología, sectores que 
consideró motores para "la regeneración del país". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/14/politica/016n1pol 
  
 
12. Templo Mayor | Opinión 
Reforma 
  
SI ALGUIEN ve por ahí al gobernador Francisco Olvera, por favor 
despiértelo y avísele que los líderes magisteriales de Hidalgo ya se 
sublevaron. 
  



ES ESO O, ya de plano, quienes encabezan el SNTE en la entidad 
perdieron toda noción de la realidad. 
  
RESULTA QUE el delegado político del sindicato, Fausto León Vargas, 
hasta diciembre pasado también despachaba como ¡director de Educación 
Primaria! Es decir: cobraba por los dos lados... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/TemploMayor_RFRM.pdf 
 


