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Obtiene máximo galardón documental de la UAEM en festival de cine en Sarajevo 

El documental Agua apura, del náhuatl Atl-Chipactli, de Luis Enrique Cruz Trujillo, 
docente de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), fue reconocido con el máximo galardón dentro del V Internacional Viva Film 
Festival, realizado en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, del 18 al 22 de septiembre. 

Cruz Trujillo explicó que en este documental participaron estudiantes de taller de 
divulgación de conocimiento científico de la FCB y la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL), 
mismo que aborda la problemática de la contaminación del agua, su uso inadecuado y la 
explotación del líquido principalmente en el estado de Morelos. 

Detalló que en el trabajo se expone el punto de vista de científicos y de la sociedad con 
respecto del tema, “buscamos crear conciencia para disminuir la contaminación y el mal uso del 
vital líquido, para nosotros es un gran orgullo y satisfacción haber competido y ganado este 
festival, en un país con una cultura e ideales muy diferentes a los nuestros, recibimos muy 
buenos comentarios por mezclar en este trabajo la parte cultural con la biológica”, dijo Enrique 
Cruz. 

El docente explicó que para este festival se inscribieron mil 768 trabajos de 107 países, 
de los cuales se seleccionaron los mejores 99 para las categorías de turismo, religión y medio 
ambiente, “a nosotros nos otorgaron la distinción especial Gran Prix, como mejor documental de 
todo el festival”, dijo. 

Luis Enrique Cruz dijo que participaron países como Francia, Italia, Reino Unido, España, 
Bosnia, Serbia, Republica Checa, Ucrania, Rusia, y de América México y Brasil, quienes 
obtuvieron resultados destacados. 

Finalmente el académico destacó la importancia de este tipo de festivales para dar a 
conocer a otros países parte de la diversidad y cultura mexicana, y desde el taller en la FCB y la 
ETL se están preparando diferentes proyectos de divulgación del conocimiento relacionados con 
hongos, ranas de Morelos y cocodrilos de Oaxaca. 

Cabe mencionar que Viva Film Festival es un espacio de cine competitivo internacional 
donde se presentan los logros artísticos en el campo del documental, destacando los valores 
humanos primordiales y la supervivencia biológica en la Tierra en las categorías de religión, 
turismo y ecología. 
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