INVITAN A LA REFLEXIÓN A TRAVÉS DE “LA LEY DE HERODES”
Mérida, Yucatán. 11 de noviembre de 2009.-¡El que no tranza no avanza! ¡Este país no
tiene solución! fueron frases famosas que el público recordó el día de ayer en la
Película “La Ley de Herodes” en el marco del Segundo Ciclo de Cine Mexicano
“Transparencia Vs Corrupción” organizado por el Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, INAIP en la video sala del centro cultural de Mérida Olimpo.
La trama se traslada a la época de 1949, durante el sexenio del presidente Miguel
Alemán, el alcalde de San Pedro de los Saguaros es linchado y decapitado por los
indígenas que habitan el lugar. Corren tiempos electorales y el gobernador no está
dispuesto a ver peligrar su posición por un escándalo político, por lo que ordena a su
secretario de gobierno, el licenciado López, que nombre un nuevo alcalde para San
Pedro. López decide que el más indicado es Juan Vargas, un inofensivo y fiel miembro
del partido que seguramente no será tan corrupto como su antecesor
Ante una video sala llena, al finalizar la película los Consejeros Ana Rosa Payán
Cervera y Miguel Castillo Martínez, explicaron a los asistentes las consecuencias de
tener autoridades que no sean transparentes y que no rindan cuentas. Además
subrayaron la importancia de tener instituciones y organismos como el Inaip que
garanticen a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública, que
contribuye a inhibir la corrupción.
El martes 17 de noviembre se proyectará la película “Todo el Poder” a las siete de la
noche, 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. La última proyección será el 3 de diciembre con la
película “Arráncame la Vida” filme basado en la novela publicada en 1985, escrita por
la novelista mexicana Ángeles
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.

