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Planean inaugurar
en junio área
conMegapantalla
IMAX 3D y en agosto
el resto delmuseo

Félix Barrón

El Papalote Museo del Niño Monte-
rrey, que tendrá vocación ecológi-
ca, planea abrir sus puertas en dos
etapas: en la primera se inaugurará
unáreaconMegapantalla IMAXcon
tecnología 3D, que será una de sus
máximas atracciones.

Marinela Servitje, principal im-
pulsora del proyecto que se cons-
truye de manera subterránea en el
Parque Fundidora, informó que la
apertura de esta instalación se pro-
yecta para junio próximo.

Elrestodelmuseoabrirá,enuna
segundayúltimaetapa,enagostoo
septiembre de este añomostrando
al público 80 exposiciones interacti-
vas en cinco zonas temáticas.

“Este año sí se inaugura el mu-
seo”, aseguró anoche en entrevis-
ta durante una cena realizada en la
construcción del recinto para bene-
factores y donadores.

“El IMAX ya está aquí. El conve-
nio con IMAX está terminado, será
primero digital, y a partir del 2016
será IMAX láser. Va a ser la primera
sala láser de América Lati-
na y si nos apuramos, será
la sala mil IMAX del mun-
do”, agregó la fundadora
del museo hermano en la
Ciudad deMéxico.

El recinto regio comen-
zó a gestarse en el 2009,
sin embargo, la construc-
ción se ha atrasado.

EL NORTE publicó en
agosto de 2013que la obra
había sido detenida por falta de re-
cursos,unanueva licitacióndecons-
truccióny la vacante en lapresiden-
cia del Consejo, que había dejado
Roberto González Alcalá.

Además, el presupuesto había
aumentado de 300millones de pe-
sos a 500millones.

“Losgrandesmuseostardan”,di-
jo Servitje, “las grandes construccio-

nes tardan. Se nos cruzó el huracán
‘Alex’, la inseguridad. Todo eso nos
fuedeteniendo lacampañafinancie-
ra.Nuncahemosparadoenrealidad.
La obra fue lenta, pero segura”.

JesúsAcosta,actualpre-
sidente del Consejo del mu-
seo, explicódurante sumen-
sajequedelos500millones
depesosquecostarálaobra,
yasetieneningresadosunos
430millones, por lo que fal-
tarían70millonesmás.

Servitje explicó que la
idea es recaudar el capital
faltante con apoyo privado.

Para la cena, realizada
enlosnivelesdelaconstrucción,que
fueroniluminadosespecialmente,se
montó una expo interactiva.

Alaveladaasistieron,entreotros,
losdirectivosRicardoMartínBringas,
de Soriana; Santiago Clariond Loza-
no, de la Compañía Alimenticia del
Norte, y Diego Zorrilla, de Fibra Inn,
así como políticos, como Fernando
Canales yMauricio Fernández.

Abrirán Papalote en 2 etapas
Exnoviadeunpedófilo
P.–Mihija inicióuna relaciónconun
muchacho hace poco. Se llevan 10
años. No sé qué le vio. Esmuy ines-
table. Mi hija descubrió que él veía
pornografía y hacía comentarios
muy obscenos y entró en shock.

Él lo negó, pero al final lo admi-
tió.Noes todo, tambiénveíaporno-
grafía infantil. Dice que ya se rege-
neró, que se puso a prueba dando
clases en un kínder.

Mihijaestádecepcionada.Termi-
nó,peroestámuytriste.Dudaenvolver
conélporquele juraqueyacambió.

Mipreguntaes:¿sepuedecurar
esta enfermedad? ¿Hay casos de
recurrencia después del tratamien-
to? ¿Existe peligro de abuso sexual
haciaalgúnmenoro inclusoaalgún
adulto? ¿Mi hija corre peligro?

Él le comentó que está yendo
a terapiaparahacer todo loposible
por cambiar para no perderla.

R.–Siaunhombre leatraen laso los
niños,esmuyprobablequesiempre
levayanaatraer.Aestaatracciónse
ha llamadopedofilia. Perouna cosa
es que le gusten y se excite viendo
materialpornográficodeniñosyotra,
que sea pederasta, es decir, que se
atrevaaabusarsexualmentedeuna
menor. Aunque podría suceder.

También es distinto que sea
obsceno en la red a que sea un vio-
lador demujeres. Aunque también
podría llegar a serlo.

Si él quiere a su hija y se com-
promete a hacer una psicoterapia
por varios años, puede ser su tera-
peutaelquepuedadarunaopinión
profesional después de su valora-
ción y hacer con él una terapia.

La autora es terapeuta y orienta
sobre problemas psicológicos o sexuales.

Mañana Josefina Leroux
responde:
Empezó a ir a terapia de pareja
con su esposo y no está de
acuerdo con el diagnóstico, ¿debe
pedir una segunda opinión?
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Analizan
psiquiatría
de película
Karen lópez

Las mujeres extremas y a ve-
ces asesinas que retratan clásicos
hollywoodensescomoBajosInstin-
tos,AtracciónFatalo, recientemen-
te,Perdida, no representanfielmen-
te un trastorno psicológico, pero sí
dan cierta idea de la condición.

Durante la conferencia “Lamu-
jer sociópata en el cine”, en la Cáte-
dra de Psiquiatría Manuel Camelo
Martínez de la UDEM, la psiquiatra
Martha Ontiveros habló de cintas
que desde los 80 han abordado a
la sociopatía con protagonistas fe-
meninas.

“(Los casos en las películas)
son de ficción, no son de la vida
real, pero ayudan al psiquiatra a
ilustrar los trastornos antisociales

o límite”, dijo.
“Pero siem-

pre hay que
aclarar cuando
uno proyecta es-
tas películas que
los directores no
son psiquiatras y
no hicieron la pe-
lícula para mos-
trarla como caso
clínico”.

Tomando comobase el trastor-
no antisocial, más frecuente en los
hombres que en las mujeres y que
se caracteriza por manipular emo-
ciones,mentir, agredir y nomostrar
remordimiento, Ontiveros lo ejem-
plificó con la conducta de las pro-
tagonistas de Bajos Instintos, Re-
laciones Peligrosas, Chicago, Kill
Bill y Perdida.

Para ilustrar el trastorno de
personalidad límite, del cual 75 por
ciento de quienes lo padecen son
mujeres, habló del clásico ochente-
roAtracciónFatal.

Este mal se caracteriza por la
idealización o devaluación de la pa-
reja, impulsividad, automutilación,
hiperreactividad del estado de áni-
mo, ira intensa y, en muchos casos,
trastorno paranoide.

zMartha
Ontiveros

Va su Mauriciosaurius al museo

zMauricio Fernández presentó ayer el fósil marino nombrado
en su honor por investigadores alemanes.

El Mauriciosaurius fernandezi, fó-
sil de una nueva especie marina
de la prehistoria, llamado así en
honor a Mauricio Fernández, fue
presentado anoche por el políti-
co y empresario durante la cena
realizada para benefactores del
Papalote Museo del Niño Mon-
terrey.

EL NORTE publicó en octu-
bre de 2012 que el fósil, descu-
bierto en Vallecillo, sería nombra-
do en honor a Fernández, quien
custodia y apoya una investiga-
ción paleontológica en la zona.

Los restos, avalados y es-
tudiados por los paleontólogos
alemanesWolfgangStinnesbeck
yEberhard Frey, semostrarán en
el museo. En una de las panta-
llas se proyectó esta pieza como
parte de las colecciones paleon-
tológicas que exhibirá el futuro
espacio.

Félix Barrón

ArquitecturA ligerA
Conoce obras que han destacado por usar
materiales que realzan la levedad de los edificios.

elnorte.com/ligera
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z Los niveles del Papalote Museo del Niño Monterrey, en Parque Fundidora, se iluminaron para recibir a donadores y amigos del recinto.


