POR SEGUNDO DOMINGO CONSECUTIVO, TODOS LOS MAESTROS PODRÁN VER
SIN COSTO ¡DE PANZAZO! EN SALAS DE CINÉPOLIS

•

El domingo 26 de febrero más de 10,000 maestros asistieron de
manera gratuita a salas de cine a ver el documental ¡De Panzazo!
que promueve un cambio en el sistema educativo en México.

•

Debido al éxito de la semana pasada, nuevamente el domingo 4
de marzo, todos los maestros con credencial vigente podrán ver la
película de manera gratuita en Cinépolis.

México. D.F. 29 de febrero de 2012. Un total de 10,507 maestros asistieron
el pasado domingo 26 de febrero a salas de Cinépolis a ver de manera gratuita
el documental ¡De Panzazo!, una película de Mexicanos Primero dirigida por
Juan Carlos Rulfo y co-dirigida por Carlos Loret de Mola.
Debido al éxito obtenido y en apoyo a los maestros, este domingo 4 de marzo,
nuevamente la entrada a Cinépolis para ver el documental ¡De Panzazo! será
gratuita para todos los maestros con credencial vigente en las 18 ciudades
donde se presenta: Distrito Federal y Área Metropolitana, Cancún, Cuautla,
Cuernavaca, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Tampico, Toluca, Veracruz, Villahermosa y
Xalapa.
De un total de 76,498 asistentes que generó ¡De Panzazo! el domingo en salas
de Cinépolis, 10,507 fueron maestros, es decir, casi un 14% de los asistentes.
¡De Panzazo! logró el fin de semana superar todas las expectativas al convocar
a más de 247,000 personas en 18 ciudades de todo el país. Fue la película con
mayor asistencia por sala, superando a otros estrenos de Hollywood como Con
el Diablo Adentro y Tan Fuerte y Tan Cerca.
La educación no es sólo responsabilidad de los maestros, sino es
responsabilidad de todos, de estudiantes, padres de familia, autoridades,
sociedad civil, por ello, se busca ir más allá al convocar a la sociedad a
participar en la solución de los problemas.
Por esto ¡De Panzazo! hace un llamado e invita a todos los ciudadanos por
medio de su portal de internet www.depanzazo.mx a que se sumen y exijan a
las autoridades una mejora en la calidad educativa. En el portal de internet
pueden registrarse, firmar la boleta “Exige, Mejora y Actúa” así como enviar y
firmar una carta a las autoridades educativas: presidente, SEP, gobernador y

secretario de educación estatal, senador y diputado exigiéndoles resultados en
la educación en México derivados de la mala cantidad y calidad educativa.
Dentro de los principales puntos se exige a las autoridades: Ampliar los
horarios escolares, garantizar condiciones para que todo joven pueda terminar
preparatoria, publicar cuántos maestros hay, dónde están y cuánto ganan para
transparentar el gasto, terminar con la venta, herencia de plazas y las
comisiones no educativas y evaluar y capacitar a todos los maestros y premiar
a los mejores.
¡De Panzazo! no sólo es el reflejo de la educación que reciben nuestros niños,
niñas y jóvenes, sino la oportunidad para hacer algo por México hoy.

Levanta la mano por la educación en:
www.depanzazo.mx
Twitter: @DePanzazo
Facebook: /DePanzazo
-o0oContacto:
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

