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Félix Barrón

Aunque todavía requiere un último
empujón, el PapaloteMuseo del Ni-
ñoMonterreyyaentróalarectafinal
de su construcción.

El espacio que se construye de
manerasubterráneaenelParqueFun-
didora tiene proyectada su apertura
paraelprimer semestredel 2016.

“La obra gris está prácticamen-
te lista. Estamos en la fase de aca-
badosfinales, lapartequetieneque
ver con las instalaciones finas, es-
peciales, cableado de datos, de ilu-
minación, la instalación de los aires
acondicionados”, explicó ayer en
entrevista Nelly Correa, nombrada
directora del espacio.

El museo, que ha enfrentado
problemas de recursos desde su
gestaciónenel2009, fueunode los
proyectosculturalesdelEstadoapo-
yadosen lapartidadeEgresosde la
Federaciónparael 2016, al tener au-
torizados 30millones de pesos.

“(El apoyo económico) básica-
mentetienequeiralosacabados.Así
comoenunacasa,resultaquelomás
costososonlosúltimosdetalles, igual
estáocurriendoenelmuseo”, indicó
Correa, quien fue directora fundado-
radelaCátedraAndrésMarceloSada
en Conservación y Desarrollo Soste-
nible del TecdeMonterrey.

Para atraer más recursos, dijo,
se busca arrancar una nueva cam-
paña de recaudación en la que par-
ticipe la ciudadanía.

UNRETOVERDE
ParaCorrea, también integrantede
la Comisión para la Cooperación
Ambiental de América del Norte,
dirigir el museo permitirá llevar el
mensaje sustentable a los más pe-
queños.

“Es un privilegio porque estoy
convencida de que a través delmu-
seovamosaofrecerunespaciopara
el aprendizaje gozoso. La parte pe-
dagógica está muy cuidada y sus-
tentada”, dijo la bióloga por la Uni-
versidadAutónomaMetropolitanay
maestra en ciencias por el Tec.

El recinto contará con 80 ex-
hibiciones interactivas enfocadas
a la ecología y al medio ambiente,
divididas en cinco áreas temáticas.
Además, tendráanimalesvivosdela
región y hasta unmariposario.

La museografía la desarrolla
SieteColores, firmadeMarinelaSer-
vitje, principal impulsora delmuseo.

Laprimeraexposiciónenlasala
temporal será sobre el cambio cli-
mático, explicó Correa.

“Se está produciendo específi-
camente para ser inaugurada aquí”.

La muestra cuenta con aseso-
ría deespecialistasde laUNAMy la
Semarnat.

PRIMERSEMESTREDEL2016
En abril de este año, en una cena
realizada en la construcción del re-
cintoparabenefactores, seanunció
que elmuseo abriría en dos etapas
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El 2 de diciembre del 2004, el Premio Nobel de Literatu-
ra José Saramago dicta charla en la Cátedra Alfonso
Reyes, del Tec, en la que reflexiona sobre la democracia
y el ser humano como ente desechable.

este año, primero la Megapantalla
IMAX y luego las salas de exposi-
ciones.

Jesús Acosta, presidente del
Consejo, señaló en esa ocasión
que el presupuesto requerido era
de 500 millones de pesos, de los
cuales faltaban 70millones.

La obra, que enunprincipio se
terminaríaesteaño,seretrasóporel
tipodecambioquemodificóel pre-
supuesto y la conveniencia de abrir
simultáneamente la megapantalla
con el resto delmuseo, dijo Correa.

La nuevameta es abrir el espa-
cioensutotalidadduranteelprimer
semestre de 2016.

Enesteúltimosemestre se colo-
caron los dos domos de la construc-
ción.Unodeelloscubrelarampaque
lleva a los dos niveles subterráneos
delmuseoyel otroel área central.

Estos domos, que serán la úni-
ca vista exterior del museo, junto a
un jardínconfauna local, llevaránun
cristal con aislante térmico natural.

Tambiénestán lasbutacasde la
sala que albergará la Megapantalla
IMAXcon tecnología3D.Enestees-
pacio sólo falta la pantalla y el equi-
podeproyección,quesebuscaque
sea de tecnología láser, la primera
en América Latina.

‘Enfant
tErriblE’
GUADALAJARA. El “enfant
terrible” de la literatura bri-
tánica, IrvineWelsh, sedujo
anoche en la FIL Guadalajara
con su literatura de sexo, dro-
gas y rock. El autor de libros
de culto como Trainspotting y
TheAcidHouse, y una de las
máximas figuras de la fiesta
literariamás importante de
Iberoamérica, firmó libros al
final de su diálogo conGuiller-
mo Fadanelli. Oliver Zazueta
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Entra papalotE
a la rEcta final

zNelly Correa, maestra en ciencias por el Tec de Monterrey,
es la primera directora del recinto.

z En el Museo Papalote
ya fueron colocados
los dos domos que lleva
la construcción subterránea.
Uno de ellos (foto) cubre
la rampa que lleva a los
dos niveles del museo.

talla IMAX 3D tiene un
aforo de 370 butacas.

Planean abrirmuseo
en primer semestre
del 2016 con expos
interactivas
ymegapantalla

z La sala de la Megapan-
t ll IMAX 3D ti

Vocación verde Detalles que tendrá el museo:

zOchenta
exhibiciones inte-
ractivasenfocadas
en laecologíay
elmedioambiente.

zLaprimera
exposiciónen
la sala temporal
será sobreel
cambioclimático.

zHabrá flora
y faunade la región
endiferentesáreas,
así comoun
mariposario.

zMegapan-
talla IMAX3D,
con tecnolo-
gía láser.

zFósilesmarinosy
una réplicadel “Mons-
truodeAramberri”
seexhibiránen las
rampasdelmuseo.
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Sueña Debany
con ser maestra
Daniel Santiago

Una libreta, colores, ¡ah!, yunaco-
cinita para su hermanita de dos
años,Yuneisi,es loúnicoquepara
esta Navidad pide Debany Luna
Rodríguez,unafuturamaestrade
apenas ocho años.

La pequeña vive en la Colo-
nia René Álvarez, un sector mar-
ginado que alcanza las primeras
rocas y peñascos del Cerro del
Topo Chico.

Para llegar a las familias en
esta colonia esnecesario subir (o
bajar, según sea el caso) casi 120
escalones que surcan entre teja-
banes y ladridos de perros que
se incrementan conforme avan-
za la tarde.

Es una zona donde el pandi-
llerismo y el consumo de drogas
sonunproblemaacualquierhora
deldía, y las temperaturaspegan
con fuerza en esta época. Enme-
diodetodoesteentorno,Debany
disfruta vivir ahí.

“Es muy bonito, por las no-
chescuandoseprenden las luces
ves laCiudad”, comenta lapeque-
ña que cursa tercer año en la Ciu-
dad de los NiñosMonterrey.

LadedicacióndeDebanyen
los estudios le permitió que una
familiaapadrinarasusestudiosen
estecolegio.Ellanosabequiénes
sonsuspadrinos, porqueel regla-
mento de la institución no lo per-
mite, comenta la pequeña.

“Pero sospecho quiénes pue-
den ser”, dicemientras sonríe.

“Empecéunpoquitomal(enla
escuela), pero ahorita estoy esfor-
zándomeparapoderpasaracuarto
grado.Meacabodedarcuentaque
estudiando y esforzando se pue-
denhacer las cosasmás fáciles”.

Sus papás son muy traba-
jadores, cuenta, orgullosa, la pe-

queña. Su papá es repartidor en
uncamióndeunaempresa leche-
ra y su mamá es demostradora
de productos de belleza en una
tienda de autoservicio.

Sin embargo, apenas les al-
canza para sobrevivir. De hecho,
notienencasapropia.Estafamilia
vivecon laabuelamaterna,quien
cuida a las niñas mientras los pa-
dres trabajan.

Para esta Navidad, la familia
LunaRodríguez rezaráelRosario,
cuenta Debany, quien pide sólo
algo para jugar a lasmaestras.

“Le empiezoamover suma-
nita, como que la estoy enseñan-
do a escribir o al menos amover
sumanita”, dice Debany.

“Pero mi mamá también me
ha dicho: ‘Debany, enseña a tu
hermanita a jugar a las cocinitas,
porque no falta mucho para que
ya empiece a jugar’”.

Apoya a las hermanitas y a
decenasdeniños en laCampaña
Navideña 2015 “Santa en las Al-
turas”, de EL NORTE, Cáritas de
Monterrey y Promoción de Paz.

z Entonces, ¿te gustaría ser
maestra de grande?
“Sí, me gustaría, veo cómo la
maestra aprendió mucho y yo
me estoy esforzando mucho pa-
raaprendermásypoderhacer lo
que quiero ser: maestra”.

Santa en las alturas
c a m p a ñ a 2 0 1 5

elnorte.com/enlasalturas

z Debany (izq.) y Yuneisi desean una feliz Navidad.
Ellas quieren útiles para jugar a la escuela.
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¡Participa!
Lleva tu donativo a los dos centros de acopio:

2PROMOcIóN
DEPAz,A.B.P.

z Sala para la Paz Topo Chico
z Av. Aztlán 6125, Col. Valle
del Topo Chico, Monterrey

z Teléfonos: 8346-7678y8371-7435
z Recepción de donativos:
de lunes a domingo
de 9:00 a 17:00 horas

Av. Aztlán

Av. R
ang
el Fr

ías

Pres
a

de la
Ami
stad

Pres
a

de l
a Bo

ca N

1cáRITAS
DEMONTERREy

z Francisco G. Sada 2810 Pte.,
esquina con José Calderón,
Col. Deportivo Obispado

z Recepción de donativos:
de lunes a domingo
de 9:00 a 19:30 horas
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Modesto Arreola

Washington

QUéDONAR
z Juguetes nuevos
z Ropa infantil abrigadora
z Cobertores
z Despensa
z Utensilios de cocina
z Platos, vasos
y cubiertos de plástico

z Útiles escolares
z Bicis y triciclos

INfORMES
z Teléfono: 8150-8289
z vida@elnorte.com
z elnorte.com/comoayudar
z elnorte.com/enlasalturas

ENREDES
z facebook: elnorte.com
z Twitter:@elnortevida
#SantaenlasAlturas

elnorte.com/comoayudar

Pequeña de 8 años quiere libretas
y colores para jugar a enseñar

a su hermanita a escribir

z Debany, 8 años: libretas,
colores y lápices, y juguetes
para jugar a la escuelita.
En ropa es talla 9.

z yuneisi, 2 años: una cocinita
y juguetes para su edad.
En ropa es talla 2-3.

sus cartitas

elnorte.com/papalotemuseo

elnorte.com/saramago


