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Derivado de la evaluación realizada por el jurado establecido en el 

numeral Noveno de la Convocatoria, cuyo fallo se establece será 

definitivo e inapelable, se presentan los ganadores a los tres lugares en 

ambas categorías (amateur y profesional) del primer concurso de 

cortometrajes ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente del 

Gobierno del Estado, denominado “Cine Verde”: 

 

 

 

 

Primer Lugar 

“Marea Alta” Max Hernández. 
Los habitantes de la playa de Villa Rica en Actopan viven una situación 
particular, la cual ha comenzado a mermar en sus vidas. La erosión 

costera, un fenómeno caracterizado por la pérdida de tierra, 
ocasionado a su vez por las afectaciones del cambio climático. “Marea 
Alta” nos da testimonio de la primera línea de afectados, los habitantes 

de Villa Rica, cuyo ritmo de vida se ha visto alterado por la 
espontaneidad y constante embate del océano sobre el litoral del Golfo 

de México, quizás, la primera advertencia directa sobre el cambio 
climático en nuestro estado. 
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Segundo Lugar 

“Reloj…. Relojito” Alan Segura Alonso. 
Cuando no somos conscientes de las consecuencias que generan las 

pequeñas acciones en contra del ambiente, cuando decidimos creer lo 
que queremos y no en lo que realmente está sucediendo, es ahí cuando 

perdemos la noción de la realidad, el planeta está cambiando, se está 
acabando y es una realidad que cada vez está más presente. "Reloj… 
Relojito" es un cortometraje de concientización sobre el cambio 

climático que nos muestra que tras lo hecho, no hay marcha atrás. 
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Tercer  Lugar 

“Murmullos del Agua” Estephanie Pérez Villalva. 
¡El momento de actuar es aquí y ahora, no hay más tiempo! “Murmullos 
del agua” nos relata el paisajismo acuático dibujado por el paso de ríos 

y riachuelos a través de la Reserva de la Biosfera “Los Tuxtlas, y los 
peligros a los que enfrenta el mantenimiento de sus cuantiosos cuerpos 

de agua por la contaminación, haciendo énfasis que nuestra existencia 
y la de los seres vivos que habitan este espacio dependen de la 
conservación de este líquido vital. 
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Primer Lugar 

“El Llanto de las Ranas” Oscar Alejandro Castellanos 

Rojas. 
Un abuelo, a través de su imaginación, recrea el origen mítico del agua 
y las consecuencias que se pueden generar si esta dejara de existir, 

todo mediante un relato a su nieta. “El Llanto de las Ranas” a través de 
una analogía concreta y con el uso ingenioso de planos generales bien 

planteados y sonidos atmosféricos, logra transportar al espectador a un 
sitio inhóspito, sin agua, donde la muerte ha ganado y el llanto de las 
ranas es un murmullo penando en el recuerdo. 
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Segundo Lugar 

“Rastros en la Arena” Ángel de Jesús Carpinteiro Díaz. 
Al borde de los ecosistemas terrestres, hay un horizonte que se 
extiende más allá de nuestra vista, guardando un mundo sin fronteras 

que reposa bajo una atmósfera azul de mares y océanos interminables. 
En este horizonte, habitan algunos de los reptiles más grandes del 

mundo, las tortugas marinas, las cuales cada año viajan a las costas de 
alrededor del mundo a desovar, siendo una de estas la playa de 
Santander, Veracruz, donde existe un Campamento Tortuguero que 

busca proteger a estas enigmáticas criaturas ante un futuro cada vez 
más incierto. Solo juntos podemos hacer la diferencia.  
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Tercer Lugar 

“Loros y Guacamayas, Vivir 
Amenazados” 

Emmanuel Jiménez Portilla. 

Loros y Guacamayas "Vivir amenazados" funciona como una ventana a 
la realidad del tráfico de psitácidos en Estado de Veracruz, grupo de 
aves carismáticas pero cuya conservación pende de un hilo. Este corto-

documental expone las consecuencias de realizar este tipo de 
actividades y por otro lado, busca crear conciencia ambiental en la 

población para que se incentive su conservación, así como el desistir de 
adquirirlo como mascotas para no apoyar prácticas ilícitas que 
impacten en su mantenimiento. 

 
 

La Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado agradece 

enormemente a todos los participantes confirmados del primer concurso de 

Cortometrajes ambientales “Cine Verde”, cuyas constancias de participación 

están garantizadas y serán remitidas vía correo electrónico. La SEDEMA se 

comunicará en breve con los ganadores. Gracias por su atención. 


