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En UAEM, recuerdan con homenaje el primer aniversario luctuoso
de Alejandro Chao y Sara Rebolledo
“Sin duda Alejandro Chao y su esposa Sarita nos hacen falta, nos han
dejado el vacío de su ausencia y ello nos produce tristeza, sin embargo, ese vacío
debemos llenarlo con un actuar inspirado en la profunda convicción de que está
entre nosotros el construir un proyecto universitario incluyente, con altos
estándares de calidad y con un claro compromiso con Morelos”, es parte del
mensaje que Patricia Castillo España, secretaria General de la UAEM dijo, en
representación del rector Alejandro Vera Jiménez, durante el homenaje que se le
rindió a Alejandro Chao y Sara Rebolledo en su primer aniversario luctuoso,
realizado en el auditorio Emiliano Zapata este 6 de mayo.
El homenaje se realizó con el apoyo de la Dirección de Difusión Cultural de
la UAEM y estuvo compuesto por la presentación de una secuencia de fotografías
a cargo de Concepción Esquivel, las cuales daban cuenta del trabajo que en vida
realizó Alejandro Chao, posteriormente el Tenor Sergio Abraham Peña Cisneros
cantó piezas mexicanas, seguido del Coro de Santiago, dirigido por Marco Antonio
Castro, quienes interpretaron piezas de su repertorio y para finalizar, el pianista
Aquiles Morales, interpretó piezas de grandes autores de la música clásica como
Debussy, Cesar Franck, Ravel y Manuel M. Ponce.
Estuvieron presentes en este acto, las hijas de Alejandro Chao y Sara
Rebolledo, Verania, quien pronunció unas palabras de sentido agradecimiento por
el homenaje póstumo que se le rindió a su padres y Ximena, que dio lectura a un
conmovedor poema de su autoría en el que expresó su sentir por la ausencia y
acerca de cómo enfrenta el presente.
Al homenaje también asistieron, Javier Sicilia Zardain, secretario de
Extensión de la UAEM; Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y
Desarrollo; Enrique Álvarez Alcántara, titular del Programa Universitario de
Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad; Ina Larrauri, en
representación de Francisco Rebolledo, director de Difusión Cultural, y Miguel
Ángel Izquierdo Sánchez, subsecretario de Educación Pública estatal, así como
alumnos, catedráticos de las diversas unidades académicas universitarias, público
en general y representantes de medios de comunicación.
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