Se presenta INFINITO a beneficio
de Cacahuatepec

"La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona", Voltaire.

El anfiteatro del Jardín Botánico de Acapulco fue el escenario perfecto para las
presentaciones de la obra “Infinito” del escritor Víctor Vegas, los días 22 y 23
de mayo. Esta puesta en escena está a cargo de Lucero Castro en la dirección
con producción de Ada Mendiola, maquillaje y vestuario de Anel Santos. En el
reparto actoral encontramos a Jorge Valente como Etco, Iván Valente como
Frei y Ramiro Acevedo como Kurt.
“Infinito” es ciencia ficción, expone una realidad de la humanidad en el año
2145, en la que para la supervivencia del hombre, las personas han tenido que
ser alteradas genéticamente y hacer experimentos en aquellos que conocemos
como homo sapiens. En un choque de fuerzas donde no existe el bien ni el
mal, sólo la necesidad de sobrevivir, la literatura es el único legado que puede
darle sentido a la existencia de la raza humana. Esta obra invita a la reflexión
sobre lo que hacemos hoy con nuestro planeta y el futuro que nos espera.
Ambas funciones tuvieron como objetivo reunir fondos para el trabajo que
realiza la Brigada Loyola en los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Este
grupo universitario con 6 años de trayectoria, pertenece a la Red Universitaria
para la Prevención y Atención de Desastres en México (Unired).

En el 2013, la Brigada Loyola participó activamente en la atención de
damnificados por la Tormenta Tropical “Manuel” y el Huracán “Ingrid”. Posterior
a la etapa de la contingencia, la Universidad Loyola del Pacífico generó un
proyecto integral para la atención delos Bienes Comunales de Cacahuatepec,
en el cual existen comunidades que carecen de servicios básicos y el nivel de
vulnerabilidad ante riesgos por fenómenos hidrometeorológicos es muy alto.
Por tanto, Brigada Loyola comenzará a desarrollar actividades con las familias
de estas comunidades en materia de prevención de desastres, educación
infantil, integración juvenil, cultura, salud y nutrición. Estas tareas son parte de
un trabajo que se conoce como etapa de recuperación y resiliencia en una
población afectada por un desastre.
Para más información y entrega de donativos para su trabajo, visita su página
de facebook “Brigada Loyola”, o escribe a brigada.loyola@loyola.edu.mx
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