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Emiliano Mercenario y Regina Palomar.

Nailea Norvid y Luciana Herrera.

Ana Romero y Diego Herrera.

Alejandra Vázquez y Estefanía Weiss.

Proyectan cortometraje
“Donde nace el agua”
Se presentará en el Festival Internacional de Cine de Morelia
Por Antonio Israel Aguilar
Previo a su presentación en
el Festival Internacional de
Cine de Morelia 2018, se
proyectó en el Cine Morelos “Donde nace el agua”,
un cortometraje de Luciana Herrera, quien fungió
como productora, directora
y guionista.

Christian Domínguez y Miguel Ángel Mendoza.

Luciana explicó que este proyecto surgió a partir de su tesis
personal y es una historia que
ha vivido de cerca. El guion lo
escribió en seis meses, la preproducción tuvo una duración
de tres meses y la filmación fue
en cinco días: cuatro en Cuernavaca y dos en la Ciudad de
México con música de Diego
Herrera, fundador de Caifanes.

Los asistentes observaron la
trama de Julia (Nailea Norvid),
quien es una madre soltera que
se dedica a cuidar su hija de
diez años, Camila (María Sara
Pascual), quien sufre trastorno de personalidad. Después
de una crisis donde Camila se
hace daño, Julia toma la decisión de cambiar la relación con
su hija y consigo misma.

Julia Caso y Sergio Campos.

Guillermo Mondragón y Perla Salgado.

Leonor Hubard y Sandra González.
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Darío Altamirano, Diego Sosa y Camila Serdán.

Santiago Imaz, Cristian Domínguez y Cristian Morales.

Feria de Ciencias del Colegio Cuernavaca.

Organizaron la
Feria de Ciencias

Alumnos del Colegio Cuernavaca
mostraron sus proyectos
Por Agustín Espinoza Gómez
Con gran emoción, los alumnos del Colegio Cuernavaca dieron muestra de sus conocimientos en
la tradicional Feria de Ciencias, donde sus trabajos fueron evaluados por expertos en instituciones de investigación.

Monserrat Ruiz, Julio Arela y Julio Castro.

Andrea Nájera y Alejandra Rodríguez.

Introducción, objetivo, hipótesis, metodología, análisis de resultados y conclusiones, fueron procedimientos básicos que los estudiantes efectuaron en
cada uno de sus proyectos.
Los especialistas evaluaron el reporte escrito con
redacción correcta, oraciones claras y sin faltas de
ortografía, presentación oral y desenvolvimiento, así
como la relevancia de la investigación. Los mejores
proyectos acudirán a la Expo Ciencia Nacional organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que este año será en Morelia, Michoacán.

Karla Monroe.

Emiliano Bello, Melissa Rodríguez y Mauricio Corrales.

María Lozano, Karla Torres y Santiago Martínez.

Mohammed Miniya, Humberto Noverola, Zakaryaa Zarhri, Olivia Falfán, Rahid Marzoug, Óscar Burgos y Francisco Flores.
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Ariana Hernández y Estefanía Villegas.

Cristina Dupont, Ruth Marín y Elizabeth Plata.

Katia Bustos, Patricia Frías, María del Carmen Fuentes, Martha Rebollo, Kata Aldrete y Rosy Aguilar.

Reconocimiento a su noble labor
Damas Voluntarias Cruz Roja Morelos

Por Agustín Espinoza Gómez
Con orgullo y alegría, las Damas Voluntarias de la Cruz
Roja Delegación Morelos, recibieron la distinción de
ser parte de un conjunto activo de logros alcanzados
en el estado.
En un acto protocolario, 32 mujeres de los tres comités
municipales: Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, fueron abotonadas por la presidenta nacional de Damas Voluntarias, Carmen Lebrija, acompañada de la coordinadora
de Damas Voluntarias en Morelos, Marilú Sahuaya; el

Juan José Tovar, Natheli Guerrero, Yazmín Pastrana, Marilú Sahuaya, Carmen
Lebrija, José Luis Alquicira y Gustavo Otero.

Damas Voluntarias e invitados especiales.

coordinador estatal de Cruz Roja Delegación Morelos, José Luis Alquicira; la coordinadora Natheli
Guerrero y el coordinador de Programas y Proyectos, Juan José Tovar.

Marilú Sahuaya y Carmen Lebrija.

“Desde que Marilú Sahuaya se encuentra a cargo
ha incrementado las voluntarias, ha creado más
programas, hemos ido a diferentes comunidades,
sobre todo después del sismo del pasado 19 de
septiembre de 2017”, dijo Carmen Lebrija.
“Logramos generar la hermandad dentro de casa,
es un honor contar con la presencia de la presidenta nacional de Damas Voluntarias, porque
portar este pin es un orgullo que marca el estar
listas para beneficiar a la sociedad”, expresó Marilú Sahuaya.
Previamente, en el marco del Día de la
Lucha Contra el Cáncer de Mama, se
realizó la conferencia “El papel de la
partería en la detección oportuna de
cáncer de mama”, por parte de los estudiantes de la Licenciatura en la Salud
Reproductiva y Partería de la Escuela
de Enfermería de la Cruz Roja Morelos
“Florencia Nightingale”; al término se
ofreció un recorrido por dicha institución para conocer las instalaciones y
los programas que se ejecutan.

Mayte Barrera y Magdalena Ruiz.

María Fernanda Alcántar, Yazmín Pastrana,
Rossana Duarte y Blanca Isabel Guevara.

4 || LA
UNIÓN
MORELOS
| Lunes 22 de Octubre 2018
26
Lunes
22 deDE
Octubre
de 2018

“El pescador
y la petenera”
Una historia de
amor y fantasía

“El pescador y la petenera”.

Por Antonio Israel Aguilar
En una agradable tarde, la compañía de
Teatro de Quimeras presentó la puesta
en escena “El pescador y la petenera”, la
historia de un encuentro entre un hombre
y una sirena en la que se presentó una bonita relación amorosa.

Angélica García, César Guerra y
Samantha Terrazas.

Ketzy Alquicira con Ximena y Samantha Terrazas.

Laura Angélica García y Ángel Rangel.

Con un lleno total en el Teatro Ocampo,
el dúo de actores desarrolló una historia
en la cual la sirena no sabía cantar, en sí
presentó sus desamores; por su parte, el
pescador de un manglar entre un remolino de una ola, vea a la sirena. Ella, al finalizar la trama, fallece y él recuerda una
experiencia entrañable llena de amor.

En el Museo Robert Brady

El Cuarteto Num
Ofreció un excelente recital

Por Antonio Israel Aguilar
Previo al recital los asistentes dieron un
recorrido por el museo.

El Cuarteto Num, agrupación de estudiantes del
Centro Morelense de las
Artes del Estado de Morelos, ofreció un espléndido
recital en el Museo Robert
Brady, donde los acompañaron familiares y amigos
que han seguido su trayectoria artística.

ces de unir una vez más su trabajo. Presentaron un programa
de música mexicana de compo-

Yessica Salgado, violín;
Taymara Suárez, violín;
Carlos Nodot, chelo y
Omar Martínez, viola, integrantes del Cuartero y
quienes tienen tres años
como proyecto, explicaron
que con este concierto se
reencontraron y están feliListos para escuchar el recital.

Recital del Cuarteto Num.

sitores locales contemporáneos
y así dejaron ver el gran talento
que existe en Cuernavaca.

