CONTINÚA HOY CICLO DE CINE
“ACCESO A LA INFORMACIÓN VS CORRUPCIÓN”
Mérida, Yucatán. 26 de noviembre de 2008.- El día de ayer se presentó en
el Centro Cultural de Mérida, Olimpo, la Película “La Vida de los Otros”, una
extraordinaria historia dirigida por Florian Henckel, la cuál trato sobre el
atemorizante y asfixiante mundo de la Alemania del Este, previo a la caída del
muro.
Esta primera proyección que se realizó en el Marco del Ciclo de Cine denominado
“Acceso a la Información vs Corrupción” organizado por el Instituto Estatal de Acceso
a la Información Pública, INAIP, versó sobre la situación que vivió a principios de los
80’s, el dramaturgo Georg Dreyman y su pareja sentimental, la actriz Christa-María
Sienland, el drama poco a poco introduce al espectador a un mundo manejado por la
corrupción y el abuso del poder.
Al respecto, la Consejera Presidenta del INAIP, Ana Rosa Payán Cervera, reiteró
que los temas que se presentan en las películas de este ciclo de cine, contribuyen a crear
conciencia en los ciudadanos sobre la importancia del derecho a saber y del quehacer de
las entidades de gobierno, es por ello que al término de cada presentación se invita a los
asistentes a reflexionar sobre los temas tratados en las mismas.
La presidenta del INAIP, apuntó que el acceso a la información es una herramienta
eficaz que inhibe la corrupción en las entidades públicas.
Hoy continua este ciclo con la cinta “Todos los Hombres del Presidente” una
película, que trata de un suceso ocurrido en el edificio Watergate, que provocó diversas
revelaciones que eventualmente provocarían la destitución del presidente de los Estados
Unidos.
La sede de la proyección de las películas es en el Centro Cultural Olimpo de Mérida,
a las 7 de la noche, la entrada es Gratuita.
Este jueves 27 de noviembre, se proyectará Erin Brockovich; y el ciclo concluirá el
viernes 28 de noviembre, con la cinta Enemigo Público.

