24
Lunes
21 deDE
Mayo
de 2018 | Lunes 21 de Mayo 2018
1 || LA
UNIÓN
MORELOS
Editora y coordinadora Aymy A. Castillo Salazar

E-mail: eventos@launion.com.mx

Teléfonos: 3 11 46 31 al 34

Ext.254 y 255

Powered By

Diego Gutiérrez y Pablo Venegas.

Alejandra Mújica, Fernanda Macu y Esther Zagal.

Alumnos de Discovery School

Valentina Robles y Mariana Arias.

Sarah Romero y Fernanda Sánchez.

Demostraron su
talento artístico
Presentaciones de
obras de teatro

Por Agustín Espinoza Gómez
Una gran expresión artística mostraron los alumnos
de noveno grado de Discovery School, quienes montaron un par de obras de
teatro bizantino. La primera obra en inglés fue “Romeo y Julieta” y la segunda
en atril.
La presentación de estos trabajos formó parte

Una gran actuación por parte los alumnos.

Daniela Peralta, Ana García y Paulina Juárez.

Jóvenes que mostraron su talento en el escenario.

de examen de lectura y
drama, donde destacó el
talento artístico de cada
alumno, quienes fueron
observados por padres de
familia y compañeros de
los demás grupos.
Cabe destacar que cada
obra tuvo su toque distinto y una peculiar actuación
que fue reconocida con
aplausos por parte de la
comunidad Discovery.
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Leonid, Lili y Miriam Sluvis.

Gerardo y Fernanda Vázquez.

Kathia Barrientos y Juliana Barajas.

Saraí Martínez y Valeria Díaz.

Para ver las conferencias se puede acceder al canal oficial de YouTube de TEDx
o seguir la página del evento: https://www.facebook.com/TEDxJardinMorelos/

Conferencias
con profesionales

TEDx Jardín Morelos.

Segunda edición de TEDx Jardín Morelos de ADIEM
Por Antonio Israel Aguilar
Con gran número de asistentes
en la Sala Manuel M. Ponce del
Centro Cultural Jardín Borda, se
realizó la segunda edición de
TEDx Jardín Morelos, un ciclo
de conferencias organizado por
ADIEM (Asociación de Industria-

Francisco Chávez, José María Castañón,
Samuel Rivera y Obed Rivera.

les y Empresarios de Morelos).
Para esta edición participaron
nueve morelenses quienes
expusieron sus ideas y proyectos de diversas áreas de la
ciudad y el estado. Karla Cedano, Sadok Cervantes, Percy
Betanzos, José Sevilla, Jorge
Mátar, Edgar González, Primo

Blass, José Iñesta y Antoaneta Antonova, fueron los expositores que hablaron desde
áreas de experiencia y difundieron soluciones en temas
de emprendimiento, tecnología, educación, creatividad,
ciencia y medio ambiente, por
mencionar algunos.

Adicionalmente se
anunció que ya se
planea la tercera edición
del evento, para lo cual
se publicará a través
de las redes sociales
una nueva convocatoria
abierta para todos los
morelenses que deseen
ser conferencistas y
exponer sus ideas.
Javier Porras.

José Sevilla, Percy Betanzos y Antoaneta Antonova.

Primo Blass.

