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Premia UVM
a sus artistas
d Dan reconocimientos
a alumnos de talleres;
destacan esfuerzo
durante semestre
d Como en ediciones anteriores,
el festival sirve para convivir
entre amigos y vecinos.
d El grupo Novus Factio participó
en la edición del 2006.

Vanessa Gutiérrez

NAUCALPAN.- Por medio de
las actividades, los alumnos de la
Universidad del Valle de México (UVM) campus Lomas Verdes buscan incentivar sus profesiones por medio de la expresión
de sus sentimientos.
Por ello, la noche del jueves,
alrededor de 400 estudiantes de
preparatoria y universidad fueron reconocidos por el departamento de Difusión Cultural, por
hacer un esfuerzo extra escolar y
aprobar sus talleres artísticos que
cursaron este semestre.
“Es para reconocer el gran
trabajo, el gran esfuerzo de todos
los chicos que están en talleres
artísticos y en grupos representativos que representan al campus en eventos nacionales e internacionales.
“Somos un área de servicios,
la cual presta servicios a todo el
campus lo que hemos logrado es
mayor reconocimiento, mayor integración con las demás áreas que
ven la cultura como parte fundamental de la educación de sus hijos”, dijo Carlos Monterrubio, director del área.
Así, se otorgaron los reconocimientos por participación, para
cada uno de los alumnos; y el del

ASÍ LO DIJO

Esto significa un
peldaño muy grande y
eso quiere decir que voy
por buen camino y voy
a tratar de seguir así
porque siempre hay
alguien más arriba de ti”
Fernando Aduna
Ganador del Lince de oro

mérito cultural, para un integrante de cada equipo.
Mientras que Fernando Aduna, de 21 años y egresado de la Licenciatura en Sistemas Computacionales y Administrativos, fue
reconocido con el máximo galardón: el Lince de oro.
“Esto significa un peldaño
muy grande y eso quiere decir
que voy por buen camino y voy a
tratar de seguir así porque siempre hay alguien más arriba de ti”,
expresó el joven quien participó
en los talleres de ballet, comedia
musical y baile moderno.
Pero ese no fue el único Lince, pues también lo obtuvo Diana Cianca, quien imparte el taller de danzas polinesias y que
este semestre tuvo la oportunidad de viajar con su grupo a Vancouver, para un certamen de la especialidad.
vanessa.gutierrez2@reforma.com

d Los integrantes Think4Life entregarán información encaminada a motivar la educación vial en la zona.

Yadira Cruz

ATIZAPÁN.- La edición 2008
del Music Fest tendrá un toque
diferente con la participación
de integrantes de la agrupación
Think4Life, dedicados a fomentar la educación vial entre jóvenes de Zona Esmeralda.
Esta asociación surgió tras
el accidente de febrero en que,
a causa del exceso de velocidad,
cuatro jóvenes murieron en la
Avenida Jiménez Cantú, y ahora
aprovecharán el encuentro musical para difundir su mensaje.

“Principalmente esto (el festival) se creó como un ambiente
familiar para que las bandas de
la zona tuvieran un lugar donde
tocar y ahora, y aprovecharemos
este evento para transmitir a los
jóvenes educación vial”, explicó
Alejandro Limón, integrante de
Think4Life y de la banda Alter.
Lo que inició en marzo como una pequeña aportación para mejorar el respeto entre conductores y peatones en la zona se
muestra ahora con acciones más
fortalecidas.
“Vamos a poner mantas de
nuestro logo, de los Corazones

Azules, vamos a repartir los flyers
con estadísticas de accidentes,
parte del Reglamento de Tránsito y datos curiosos de muertes
de rockeros a causa de accidentes viales, para atraer la atención
de los chavos”, detalló Christofer Cruz.
Para el festival de hoy tienen
contemplado proyectar videos
entre cada presentación.
“Principalmente abordarán
educación vial y accidentes automovilísticos, cómo prevenir con
el uso del cinturón”, abundó Ximena Ortiz, quien coordina la planeación de esta actividad.

Vanessa Gutiérrez

Aprovechan para tocar conciencias

d El Lince de oro fue entregad a Diana Cianca (con flores),
quien imparte el taller de danza polinesia.

