Una sinfonía para Santa Martha
VIRlDIANA MARTÍNEZ

Internas del penal de Santa
Martha Acatitla en la Dele
gación Iztapalapa escapa
ron ayer por un instante de
su rutina mediante las no
tas musicales de piezas de
Mozart Vivaldi y Agustín

acuerdo con información de
las autoridades de la Ciudad
de México
Llevar un concierto es
una de las formas de acercar
a las internas a actividades

Lara en un concierto ofre

y saquen por un momento

culturales que las motiven

cido por un ensamble de la del encierro en el que están
Orquesta Sinfónica del Esta coincidieron en señalar Sas
do de México OSEM
kia Niño de Rivera presi
El motivo fue celebrar

les el Día de las Madres con
música

Entre el público estaba
Araceli González una pri

dente de la fundación Rein

serta así como la directora
de proyectos especiales del
Patronato de la OSEM An
drea Guzmán quienes pro

sionera que hace cuatro me movieron el recital
ses tuvo a su hija Ivana de
Los 20 músicos de la
cisión que tomó junto con
OSEM llegaron con instru
su esposo también privado mentos en mano y ataviados
de su libertad
de blanco para tocar pri
Ser mamá ha sido una
mero Las Mañanitas y des
bendición es mi motivación pués Serenata Nocturna de
para seguir aunque también Mozart
son contradictorios los sen

timientos por una parte me
hace feliz tenerla conmigo
pero por otra me gustaría
que estuviera afuera libre
alejada de todo esto expre
só Araceli
En Santa Martha Acatit

La interpretación de La
Primavera de Vivaldi captó
más la atención de las muje
res incluso de aquellas que
al inicio parecían escépticas
y que terminaron por dete
nerse a escuchar el vals del
Danubio Azul de Johann

la entre 80 y 85 por ciento de Strauss Sobre las Olas del
las mujeres son madres hay mexicano Juventino Rosas
53 mamas que tienen a sus
así como Farolito y María
niños al interior del penal
Bonita de Agustín Lara que
Además hay un total
aplaudieron de pía
de 63 menores de 6 años
que viven ahí y 15 internas
más están embarazadas de
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Al evento acudieron
funcionarios del Sistema Pe
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