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Afirman que caminar mucho no es peregrinar

Piden buscar 
vías alternas
d Exhorta la Iglesia
a los fieles a no causar 
embotellamientos
con procesiones
guadalupanas

Lourdes Zambrano

Aunque las autoridades de Mon-
terrey proponen dos rutas a se-
guir para las peregrinaciones a la 
Basílica de Guadalupe, la Arqui-
diócesis de Monterrey recomen-
dó ayer a los fieles buscar, aparte 
de las sugeridas, vías alternas pa-
ra no causar embotellamientos. 

El par de rutas propuestas ofi-
cialmente son la Alameda, como 
punto de arranque, Pino Suárez, 
luego internarse a la Colonia In-
dependencia por Colima y llegar 
al templo por Libertad; y la Ma-
croplaza, a la altura de 5 y 15 de 
Mayo, para caminar por Zarago-
za, cruzar San Luis Potosí y luego 
tomar Libertad.

La Iglesia propone, además, 
que las peregrinaciones que ven-
gan del área sur partan de la Igle-
sia de San Felipe de Jesús, en la 
Colonia Nuevo Repueblo, a unas 
cuantas cuadras de la Basílica, o 
de la Parroquia del Rosario, en la 
aledaña Colonia Roma.

“(La idea es) que se vayan por 
dentro para evitar congestionar 
más nuestras vialidades”, señaló 
el Padre Juan José Martínez, vo-
cero arquidiocesano, quien enca-
bezó una rueda de prensa junto 
con autoridades del Ayuntamien-
to y Tránsito de Monterrey.

Y aunque hay quienes creen 
que peregrinar es caminar una 
larga distancia, el sacerdote re-
calcó que lo importante es el en-
cuentro mariano.

“Debemos recordar que el pe-
regrinar no significa caminar mu-
cho, sino ir a encontrarse, en este 
caso, con la Santísima Virgen. No 
se trata de decirle a los fieles que 
no salgan, pero debemos recordar 
que por la situación que hoy vivi-
mos, hay que ser conscientes”. 

SIN SANCIONES
Aunque se proponen vías, los pere-
grinos que no las usen y hagan su 
procesión por Morones Prieto, la 
avenida predilecta de los peregri-
nos, no se les sancionará, aunque 
pueda representar un riesgo por el 
cambio de sentido vial de la arteria 
a causa de los estragos que causó el 
huracán “Alex”. 

“Si nos encontramos una pe-
regrinación que no haya tenido 
oportunidad de atender el llama-
do, vamos a ofrecerle el servicio”, 
indicó Óscar Cano, director admi-
nistrativo de Tránsito.

Reinventa Janés su voz poética
Abraham Vázquez

Hace meses, cuando terminó de 
escribir su más reciente poema-
rio, Variables Ocultas, la españo-
la Clara Janés sentía que su libro 
no se parecía a lo que había es-
crito antes. 

“Es el libro más irracional que 
he escrito”, le dijo a su amigo, el 
poeta Antonio Gamoneda. 

“La vida es irracional”, le contes-
tó el escritor. “Quiero leer el libro”. 

La autora nacida en 1940 po-
co a poco se convenció del 
valor de esos textos que 
empezó a escribir casi por 
instinto. Luego le llegó la 
invitación de Jeannette L. Cla-
riond a publicarlo en su sello Va-
so Roto Ediciones. El texto se pre-
sentó anoche en la FIL Monterrey 
2010, en Cintermex.  

Armado de tres partes, que 
son sus impresiones de un viaje a 

Feria internacional del libro MonterreY 2010

Señaló que se dejó la ruta 
más tradicional, cruzando por el 
puente Zaragoza, sumando la de 
Pino Suárez, por no causar mayo-
res problemas viales. 

“Lo que se estuvo anali-
zando es que son dos vías que 
prácticamente circulan en for-
ma paralela y en línea recta pa-
ra llegar a la calle Castelar, que 
es por donde ingresan todas las 
peregrinaciones, por eso se op-
tó por esas dos opciones”.

El trayecto propuesto, dijo, 
tomaría entre 40 y 80 minutos 
como máximo. Para controlar y 
mantener el orden se desplega-
rán 40 elementos de Tránsito en 
distintos cruceros de las rutas y 
en la Alameda se colocará un mó-

dulo de información. 
El director administrativo de 

Tránsito sugirió a los peregrinos 
utilizar transporte público para 
acudir a los puntos de reunión. 

Juan Carlos Ruiz, Secretario 
del Ayuntamiento de Monterrey, 
recordó que los fieles deben abs-
tenerse de utilizar pirotecnia. 

El año pasado, durante los 
dos meses de peregrinaciones 
a la Basílica de Guadalupe, hu-
bo más de mil 700 contingen-
tes. Éste año se espera una ci-
fra similar. 

A los organizadores se les pide 
comunicarse a la Arquidiócesis de 
Monterrey, al 1158-2800, para re-
gistrar su peregrinación, y a Trán-
sito de Monterrey, al 8305-0900.

Damasco, las imágenes de un alfa-
beto en arameo y de la correspon-
dencia que sostuvo con Gamone-
da, Variables Ocultas apuesta por 
una nueva etapa en su escritura. 

“Dicen los que critican la teo-
ría cuántica que los aparatos me-
didores actuales son imperfectos 
y, por lo tanto, sólo podemos llegar 
a mostrar el principio de incer-
tidumbre; es decir, que sólo po-
demos decir dónde está un elec-
trón porque la luz va modifican-
do su posición. 

“Si los aparatos fueran mejo-
res, veríamos que hay 
unos movimientos sub-
cuánticos, que les lla-
man variables ocultas, 

por eso le llamo a así al libro”, ex-
plicó.

Hija del editor y poeta Josep 
Janés, la autora de Las Fractales, en 
su primera visita a México, recordó 
que en su formación en el oficio se 
originó desde niña, en Barcelona. 

“Vivía en un sitio un poco ais-
lado, pero desde mi casa tenía una 
perspectiva inmensa. Veía toda la 
ciudad de Barcelona y el mar. Y 
desde la casa me ponía a ver y de-
cía: ‘Hoy estoy en Estambul’. Mi 
imaginación saltaba las barreras”. 

En la presentación de su libro, 
dijo que al viajar y conocer la cul-
tura de un lugar encuentra ideas 
que se cuelan a sus creaciones.

“Con sólo la visión del Horno 3 
(del Parque Fundidora), de ahí va 
a salir algo interesante”, agregó.

La escritora Dulce María Gon-
zález, quien presentó a Janés, re-
conoció que la poesía de la españo-
la abre un espacio para habitar. 

“Al intentar explicar todo lo 
que he sentido durante mi lectu-
ra del poemario, experimento eso 
otro de lo que también habla el fi-
lósofo alemán (Hegel), la pobre-
za de mis palabras ante esas otras, 
las de Clara, tan precisas y límpi-
das”, dijo la autora regia.

¡llegan los Matachines!
La primera peregrinación que abrió oficialmente la temporada 
de procesiones guadalupanas, integrada por 30 grupos  
de matachines y cientos de fieles de distintas parroquias, arribó 
anoche a la Basílica de la Virgen Morena, en la Independencia.

Los peregrinos siguieron una ruta propuesta por la 
Arquidiócesis: desde la Iglesia de San Felipe de Jesús,  
en la Nuevo Repueblo, hasta el templo mariano, a 10 cuadras  
de distancia por la calle Castelar.                                      Félix Barrón

El Cervantino 
en el DF
Checa la oferta cultural  
del festival internacional, que 
se expande más allá del Bajío  
y llega a la Ciudad de México.
dgráfico animado
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Con un sello  
sustentable
Características  
del Papalote Verde regio:
d Objetivos Generar conciencia 

de respeto al medio ambiente.
d Expectativa de visitantes 

400 mil anualmente.
d  8,200 metros cuadrados  

de nueva construcción.
d  10,000 metros cuadrados  

de terreno.
d Ubicación Parque Fundidora.
d Propuesta arquitectónica 

Iñaki Echeverría.
d Concepto Arquitectura 

sustentable al integrar los 
edificios aledaños y el paisaje. 
Contempla el uso de materiales 
de la región, sistemas  
de enfriamiento naturales y 
vegetación nativa.

Fuente: Papalote Museo del Niño

d Firman Gobernador
y Marinela Servitje 
contrato de comodato 
de antiguas naves 
para crear museo

Lourdes Zambrano

El proyecto de construcción del 
Papalote Verde arrancó formal-
mente ayer, iniciando la cuenta 
regresiva para que en diciembre 
del 2011 el público regio, sobre 
todo el infantil, tenga un museo 
nuevo en el Parque Fundidora. 

En el espacio en donde se eri-
girá el recinto, junto al Centro de 
las Artes, se dieron cita el Gober-
nador Rodrigo Medina; la direc-
tora del Papalote Museo del Ni-
ño, Marinela Servitje, el Alcalde 
Fernando Larrazabal y autorida-
des del paseo.

Ahí se dio el banderazo de ini-
cio de la construcción y se colocó 
la primera piedra del nuevo espa-
cio. Además, se firmó el contrato de 
comodato de las naves de La Maes-

tranza, que se 
fusionarán con 
la nueva cons-
trucción sub-

terránea y exterior, diseñada por 
el arquitecto Iñaki Echeverría. 

No se especificó en el evento 
el tiempo que durará el comodoto 
ni las condiciones del mismo.

“El nuevo museo ofrecerá en 
el futuro próximo, a los niños y a 
sus familias, ambientes de con-
vivencia y comunicación con la 
ciencia y tecnología, la ecología 
y el arte con áreas temáticas rela-
cionadas con la misión de nuestro 
parque”, señaló Sergio Gutiérrez, 
presidente ejecutivo del Consejo 
del Parque Fundidora. 

La inversión total del Papalote 
Verde será de 20.5 millones de dó-
lares, reunidos a partir de donati-
vos otorgados por empresas como 
Banorte, Gruma, Coca-Cola, Femsa, 
Cemex, Vitro, Xignux, además de 
la aportación del público median-
te campañas de redondeo. 

Sin embargo, Servitje comen-
tó en entrevista que hasta el mo-
mento se tienen reunidos 200 mi-
llones de pesos, faltando otros 100 
millones más. 

A pesar de que la directora del 
Papalote ha estado en pláticas con 
el Gobierno estatal para que cola-
bore con el proyecto, los 25 millo-
nes de pesos prometidos aún no 
se tienen. 

“Van a entrar en el presupues-
to 2011”, indicó Servitje de for-
ma escueta. 

El Papalote Verde será el ter-
cer miembro de la franquicia Pa-
palote, después de los de Ciudad 
de México y Cuernavaca. El regio 
tendrá la misma vocación infantil, 
pero con un giro temático hacia la 
sustentabilidad. 

“Este espacio estará dedicado 
para recibir a niños desde preesco-
lar, primaria y secundaria, así como 
a sus maestros y familias, esperan-

do recibir cerca de 400 mil visitan-
tes al año”, indicó Héctor Méndez 
Pons, presidente del Patronato del 
Papalote Museo del Niño. 

“Aquí podrán encontrar más 
de 100 exhibiciones interactivas, 
de alta tecnología y una megapan-
talla IMAX 3D”. 

AmIgAblE CON El AmbIENtE
El diseño de Echeverría aprove-
chará dos naves ya existentes, los 
pabellones Gasolina y De Ruedas, 
a las que se agregarán edificacio-
nes subterráneas nuevas, cerca de 8 
mil 200 metros cuadrados de cons-
trucción, para sumar una superfi-
cie construida de 15 mil 900 me-
tros cuadrados.

Las naves serán el enlace con 
las salas de exhibición, bajo tierra, 
y que conducirán a los visitantes 
por un pasillo con techo de vidrio. 

El pasillo terminará en una ex-
planada con una torre de cristal, de 
entre 18 y 20 metros de altura, que 
servirá como jardín botánico. 

La construcción nueva tendrá 
un concepto ambientalista: se usa-
rán  materiales de la región, siste-
mas de enfriamiento naturales y sis-
temas energéticos e hidráulicos efi-
cientes, como celdas fotovoltaicas. 

A la ceremonia acudieron co-
mo invitados el ex Gobernador, 
Fernando Canales; el Alcalde de 
San Pedro, Mauricio Fernández, y 
empresarios como Federico Tous-
saint, director general de Lamosa.

PlANEAN máS ESPACIOS
El Parque Fundidora quiere dos 
museos más: el Museo de Histo-
ria Natural, que promueve Mauri-
cio Fernández, Alcalde de San Pe-
dro, para la Nave Lewis, y un mu-
seo de cera. 

El presidente ejecutivo del 
Consejo del Parque Fundidora 
mencionó los planes durante la 
ceremonia. 

“Este nuevo museo reafirma 
la vocación del Parque Fundido-
ra y agrega valor al corredor edu-
cativo y cultural que conforman 
el Museo del Acero, la Nave Ge-
neradores, la Pinacoteca, la Cine-
teca, la Fototeca y, próximamen-
te, un museo de cera y el proyec-
to de la Nave Lewis”, dijo. 

En entrevista, Gutiérrez 
detalló que se está en pláticas 
con impulsores de la Ciudad de 
México para abrir un museo de 
cera de personajes mexicanos en 
la Nave Modelos.

Da primer paso 
Papalote regio

d Clara Janés presentó anoche 
su poemario “Variables Ocultas”.

d Proyección del Papalote Verde, que incluye la antigua Maestranza, zonas subterráneas, fuentes y jardines.
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d Marinela Servitje, directora del Papalote Museo del Niño, el Gobernador 
Rodrigo Medina y su esposa, Gretta Salinas, durante la firma del convenio.
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Marcelino Ordoñez
Rectángulo




