CICLO DE CINE DEL INAIP. INICIA 10 DE NOVIEMBRE.
Mérida, Yucatán. 06 de noviembre de 2009.‐ Por segundo año consecutivo, el Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, INAIP, realizará el Ciclo de Cine
“Transparencia vs. Corrupción”; en esta ocasión se proyectarán cuatro producciones
mexicanas (tres películas y un documental), informó el Consejero Presidente del
órgano estatal de transparencia, Ariel Avilés Marín.
Avilés Marín indicó que la inauguración del ciclo será el próximo martes 10 de
noviembre a las 7 de la noche en la video sala del Centro Cultural de Mérida Olimpo,
donde se proyectará la Película la “Ley de Herodes”, que dirigió Luis Estrada y que se
convirtió en una de las más taquilleras a principios del año 2000, por los temas
políticos tratados en la trama.
El presidente del INAIP subrayó que en todas las proyecciones la entrada es libre y las
primeras 30 personas que asistan a cada proyección tendrán un kit de regalo sorpresa.
El martes 17 de noviembre se proyectará la película “Todo el Poder” a la misma hora,
una cinta de Fernando Sariñana. La trama de este filme radica en que el protagonista
(Demián Bichir) luego de ser asaltado en innumerables ocasiones, decide llegar hasta
el fondo de las cosas investigando a un policía sospechoso que trabaja bajo las órdenes
del comandante "Elvis" Quijano. Ayudado por Sofía, una versátil aspirante a actriz sin
trabajo, Gabriel desenreda una complicada red de corrupción que va más allá de lo
que él imaginó en un principio.
El primero de diciembre, se proyectará el Documental “Voces Silenciadas” cuya
directora es María del Carmen Lara, y cuyo contenido versa sobre la polémica salida
de Carmen Aristegui de “W” Radio. El contenido de esta proyección comienza a hilarse
a partir de testimonios de periodistas, escritores y académicos que reconstruyen la
historia de los movimientos civiles en México y la lucha por la libertad de expresión. A
la vez, su premisa es darle voz a aquellos que pelean para que los medios sean un
espacio democrático de verdad.
La última proyección será el 3 de diciembre con la película “Arráncame la Vida” filme
en que la trama se desata en un mundo de política, corrupción y asesinato, y está
basada en la novela publicada en 1985, escrita por la novelista mexicana Ángeles
Mastreta.
El Consejero presidente del INAIP, destacó que estas actividades tienen como fin hacer
conciencia en la sociedad, sobre la importancia de una cultura de acceso a la
información y transparencia en las instituciones públicas, como medio para inhibir y
combatir la corrupción.
Para más información, consultar la página de Internet del Instituto:
www.inaipyucatan.org.mx o los interesados pueden hablar a los teléfonos 9258631 y
9257875. No se necesitan boletos. Todas las actividades son en la video sala del centro
cultural de Mérida Olimpo a las 7 de la noche. .

