	
  

	
  

¡De Panzazo! presenta el drama y las esperanzas
del sistema educativo en México
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Con ¡De Panzazo! Mexicanos Primero y Cinépolis buscan despertar
voluntades de cambio y una transformación del sistema educativo en
nuestro país.
Es una película que busca informar y movilizar a la ciudadanía sobre
la problemática educativa y las consecuencias de la mala calidad de
la educación.
Dirigida por Juan Carlos Rulfo y co-dirigida por Carlos Loret de Mola,
¡De Panzazo! se estrenará el 24 de febrero en más de 200 salas, en
18 ciudades a nivel nacional.

México D.F., a 7 de febrero de 2012.- Mexicanos Primero, organización
ciudadana enfocada a impulsar el consenso y la corresponsabilidad para lograr
una educación de calidad, y Cinépolis, empresa líder de la industria
cinematográfica y del entretenimiento en México y Latinoamérica, dieron a
conocer en conferencia de prensa los detalles del próximo estreno de la
película ¡De Panzazo!
Esta cinta se entrenará el próximo viernes 24 de febrero en más de 200 salas,
en 18 ciudades a nivel nacional: Distrito Federal y Área Metropolitana, Cancún
Cuautla, Cuernavaca, Guadalajara, Jalapa, Mérida, Monterrey, Morelia,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Tampico, Toluca, Veracruz
y Villahermosa.
¡De Panzazo! refleja parte de la realidad del sistema educativo en nuestro
país y pone en evidencia que la sociedad mexicana pasa de panzazo en un
sistema excluyente en el que no se logran aprendizajes para la vida.
Bajo la dirección de Juan Carlos Rulfo y la co-dirección y narración de Carlos
Loret de Mola, ¡De Panzazo! nos sumerge en la vida cotidiana de los alumnos,
nos lleva a las altas esferas de las autoridades de educación del país, a las
oficinas de los líderes sindicales, a la vida familiar de los estudiantes y a las
aulas en donde vemos el desempeño de profesores y directivos.
A través de entrevistas sorprendentes, datos duros y testimonios
conmovedores de alumnos, padres de familia y maestros ¡De Panzazo!
descubre lo que sucede dentro de nuestras escuelas y nos lleva a la reflexión
sobre la educación en México.

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

La filmación se llevó a cabo en diversos lugares del territorio nacional, desde
escuelas en Ciudad Juárez y Morelia, pasando por poblados aislados de
Yucatán, la Sierra de Chiapas y Guerrero, así como en escuelas públicas y
privadas de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Desde su planeación, el objetivo de ¡De Panzazo! fue reflejar el punto de
vista de todos los integrantes del sistema educativo y formar conciencia de lo
que sucede dentro y fuera del salón de clases. Muchos estudiantes ayudaron al
proyecto grabando reflexiones sobre su propia educación y mostrando la
realidad cotidiana que viven en sus escuelas.
¡De Panzazo! es un llamado a todos los mexicanos para tomar conciencia y
trabajar por un México mejor a través de una verdadera transformación de
nuestro sistema educativo.
La educación es responsabilidad de todos y, por ello, Mexicanos Primero busca
ir más allá al convocar a la sociedad a participar en la solución de los
problemas para que el sistema esté al servicio del derecho de los niños a
desarrollar en plenitud su potencial.
Al momento de ir a ver ¡De Panzazo! los espectadores recibirán una boleta
dividida en tres partes: “EXIGE, MEJORA y ACTÚA”. La primera parte debe ser
firmada y depositada en urnas afuera de las salas para exigir a las autoridades
elevar la calidad educativa; la segunda debe ser entregada a los maestros y
directores para mejorar la escuela, y la tercera sirve para actuar y ser parte del
movimiento ciudadano para tener una educación de calidad.
¡De Panzazo! no sólo es el reflejo de la educación que reciben nuestros niños,
niñas y jóvenes, sino la oportunidad para hacer algo hoy.
Levanta la mano por la educación en:
www.depanzazo.mx
Twitter: @DePanzazo
Facebook: /DePanzazo

Contacto:
Francisco Galindo / Carlos Ibarra, Zimat Consultores, tel. 5554. 5419
fgalindo@zimat.com.mx / cibarra@zimat.com.mx
Norma Espinosa / Mexicanos Primero, tel. 5598.6498 /
nespinosa@mexicanosprimero.org

	
  
	
  

