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Da sombra al Papalote
‘hijo’ del Árbol del Tule
Será ahuehuete
símbolo natural
delmuseo infantil
en Fundidora
Félix Barrón

Bajo la lluvia y el intenso frío de
ayer, el sabino ahuehuete observa-
ba imponente la ceremonia de su
llegada al PapaloteMuseodelNiño
Monterrey.

El árbol, “hijo” del legendario
“Árbol del Tule” de Oaxaca, será un
elemento emblemático del recinto
que se construye de manera sub-
terránea en el Parque Fundidora y
atestiguará la llegada de los visi-
tantes.

“Con la plantación de este gran
sabino ahuehuete comenzamos la
última etapa de la construcción del
museo. Es un símbolo de que lo
que sigue. La próxima vez que nos
veamos será en la inauguración del
museo”, dijo ayer Marinela Servitje,

“El solo hecho del legado, de dónde
viene, le da un carácter muy impor-
tante.NoesunsabinomásdeOaxa-
ca, es un árbol de una semilla que
nació del gran árbolmilenario”.

En la ceremonia estuvo pre-
sente también Fernando Elizondo,
CoordinadorEjecutivodelGobierno
estatal, quien acompañó a Servitje,
Alanís y Nelly Correa, directora del
museo,así comoungrupodeniños
invitados a sembrar simbólicamen-
te al “gigante”.

FALTAN$30MILLONES
Servitje indicóquede los 500millo-
nes de pesos que costará elmuseo,
faltan 30millones.

“Yo no me asusto, porque en
una campaña de 500 millones de
pesos,quete falten30,yanoesmu-
cho, pero son losmásdifíciles”, dijo
en rueda de prensa.

Los domos de la construcción
yafueroncerradosconcristal, indicó,
yestasemanaarranca lacolocación
del piso.

principal impulsora del proyecto y
fundadora del museo hermano en
la Ciudad deMéxico.

La idea es abrir el museo para
antes del verano, agregó.

Carlos Alanís, de Viveros Impe-
rial,quiendonóelsabinoahuehuete,
trajo de Oaxaca hace 20 años una
planta de 15 centímetros para sem-
brarla. Ahora, el árbol mide 13 me-

ASISTE
Concierto de laOSUANL
con el violinistaAndrej Bielow
zHoy, 20:00 horas

zTeatroUniversitario, Mederos

zEntrada $160, $140 y $100

hoy ES juEvES dE SinFónica

Interpretará
desafío
para vIolInIstas
luis lópez

Con una de las piezas más emble-
máticas para el violín, el Concierto
de Brahms, abrirá hoy la primera
temporadadel 2016de laOrquesta
Sinfónica de laUANLenmanos del
violinista ucraniano Andrej Bielow.

Ensuprimerodeochoconcier-
tos de la temporada, el ensamble,
dirigidoporJesúsMedina, también
presentará la suite “Gran Cañón”,
del compositor estadounidense
Ferde Grofé, obra de atmósfera
nacionalista.

zElsolista,quienhagrabado20ál-
bumesdemúsicaclásicaparavio-
lín, es profesor en la Universidad
de Música y Teatro de Hannover,
Alemania, así como docente invi-
tado a impartir cátedras en la Ro-
yel College of Music, en Londres.

z Escrito en 1878, el concierto de
Brahms fue dedicado al virtuoso
violinistahúngaroJosephJoachim,
quien loestrenóel añosiguientey
apoyóal compositorconconsejos
de técnica instrumental.

z La pieza de Brahms es, junto
con los conciertos de Beethoven
y Tchaikovski, una de las obras de
mayor importancia en la literatu-
ra del instrumento solista, señala
el director, quien también es vio-
linista.

z Los retos técnicos de la partitu-
ra de Brahms no son únicamente
paraelconcertista,quiendebeeje-
cutardoblesytriplescuerdasenel
violín, así como pasajes a alta ve-
locidad; laorquesta también tiene
desafíos por el complejo lenguaje
sinfónico del compositor.

z La suite “Gran Cañón”, que se
tocará en la segunda parte del
programa, retrata con música la
atmósfera del conocido sitio geo-
gráfico, desde la calma del ama-
necer hasta la tormenta nocturna
dondesesimulaelsonidodelvien-
to y la lluvia.

zAntes de la participación del so-
lista, laorquestaabrirácon laober-
tura de la ópera “El Empresario”,
deMozart, compuesta en 1786.

Estamúsica
es tanuniversal

quehaymuchas formas
de interpretarla,
pero almismo tiempo
exigeungran respeto
porquees increíblemen-
teprofunda”.

Andrej Bielow, violinista

Apoyará Muguerza salud de indigentesAnte el frío
les brindan
albergue
imelda roBles

Hace tres meses que José Luis Cis-
neros,de33años,yanopudopagar
la renta de un cuarto en Monterrey.
DormíaenlaAlamedayera invisible
para quienes pasaban a su lado.

Él es uno de los 84 hombres
queayercenaronydurmieronenel
Albergue “El Refugio”, del DIF Nue-
vo León, con capacidad para 100
personas, en la Colonia Caracol.

“Eneldíavoya laAlamedaaver
qué trabajo consigo, a vecesme lle-
van a pizcar”, platica José Luis, ori-
ginario de Chihuahua. Llegó hace
cinco años a Monterrey en busca
de unmejor futuro.

La presidenta del DIF, Adalina
Dávalos, visitó anoche este albergue
y saludó a algunos de los hombres,
uno hasta la invitó a bailar y ella bro-
meó con que luego la regañaba “El
Bronco”.

Durante su recorrido hubo
quien le solicitó una silla de ruedas,
lentes y trabajo. Ella prometió que

pronto se los conseguirían.
En el albergue del Hospital Me-

tropolitano anoche había 37 per-
sonas y en el del Universitario, 11.
Ambos sitios, dijo Dávalos, cuen-
tan con lo necesario para brindar la
mejor atención ante las bajas tem-
peraturas.

“Hoy lesmandamosmil 500co-
bertores a los cinco municipios del
sur y 500 colchonetas”, informó.

ATENCIÓNPSIQUIÁTRICA
Sobre los indigentes que tienen al-
guna enfermedad psiquiátrica, Dá-
valos indicóqueProtecciónCivildel
Estado trabaja para detectarlos y
llevarlos a un lugar seguro.

Agregó que junto con la Secre-
taría de Salud estatal analizan un
proyecto para ampliar la atención
psiquiátricayaqueNuevoLeónestá
rebasadoyhantenidoquecanalizar
a pacientes a la Ciudad deMéxico.

“He estadomuy pendiente con
elSecretariodeSalud(Manuelde la
O) en trabajar y poder habilitar un
espaciomásgrandequeelHospital
Psiquiátrico”, señaló.

“Nos llegan casos al DIF tam-
bién, tenemos en Capullos a una
niña conunperfil quepudiera estar
yaenposibilidadde internarse.Nos
ha causado un poquito de compli-
caciones, pero sí hay que trabajar
mucho en el área psiquiátrica”.

leonardo González

A las mujeres que están en el al-
bergue terepéutico Salud Mental
para IndigentesA.C.,desdeayer la
asistenciamédica no les faltará.

El Hospital Christus Muguer-
za y la asociación civil firmaron
un convenio en el que se anun-
ció que el Centro deSaludMental
Christus Muguerza y el Sistema
de Ambulancias 24/7 ofrecerán
atención a lasmujeres que apoya
este centro.

“Cualquier situación médica
que ocurra dentro de las instala-
ciones va a poder tener la cober-
tura médica en caso de que se
requiera”, dijo Mariano González,
gerente de operaciones del Cen-
tro de Salud Mental y Sistema de
Ambulancias 24/7.

Además, se les dará acompa-
ñamiento psicológico para cuidar
su salud mental y buscar reinser-
tarlas en la sociedad.

“Vamos a estar de manera
periódica visitandoa la casa, para
registrar el progreso del paciente,
porque la idea es la reintegración
social”, dijo González.

MiriamdeLeón, directora de

SaludMentalpara Indigentes, indi-
có que el espacio tiene una capa-
cidad máxima para 11 mujeres de
formarotativa,por loqueconeste
convenio, al año, podrían benefi-
ciarse decenas de pacientes.

“Los indigentes son sombras,
son como fantasmas que no que-
remos ver, pero realmente ellos
también tienen derecho a la sa-
lud,yeselGobiernoquiendebería
cuidarlos, y ahora no hay hospi-
tales suficientes para atenderlos”,
comentó De León.

La indigencia en el centro de
la Ciudad está compuesta en su
mayoríadepersonasquepadecen
de sus facultades mentales, y es
un problema de salud pública. En
el 2010 la asociación estimó que
había alrededor de 200 personas
sin hogar. Ahora calculan que el
númerorondaentre los600y800
personas.

Salud Mental para Indigen-
tes tiene el teléfono 1873-3959 y
el Facebook: Salud Mental para
Indigentes.

zDirectivos del Hospital Christus Muguerza y la asociación civil
firmaron un convenio de atención médica para indigentes.

z En su recorrido por el Albergue “El Refugio”, un indigente
invitó a bailar a la Primera Dama estatal.

Félix Barrón

El presupuesto del Consejo para
la Cultura y las Artes de Nuevo
León(Conarte)pasóde 126millo-
nes,el añopasado,a 163millones
para este año, es decir, aumentó
en un 29 por ciento, de acuerdo
con datos proporcionados por el
organismo a ELNORTE.

El área de proyectos, la que
tiene que ver con los eventos y
actividades, fue lamás beneficia-
da, al crecer un 65 por ciento, de
49 millones 297 mil 507 pesos a
81millones 428mil 712 pesos.

“Creo que en el general nos
fue bastante bien, comparado
con lo que pudo haber sido”, ex-
presó ayer Ricardo Marcos, pre-
sidente de Conarte, al salir de la
reunión con vocales realizada en
elEscuelaAdolfoPrieto,enelPar-
que Fundidora, en donde se les
presentó el presupuesto.

“Tambiénhahabidounagran

disposición del Gobierno de ver
la cultura como una parte fun-
damental de lo que va a ser este
proyectoa lo largode seis años y
también diría yo de una gran dis-
posición por parte de los Diputa-
dospara insertar tambiénel tema
de la cultura”, agregóMarcos.

Para la operación del orga-
nismo se ejercerán 22 millones
871 mil 45 pesos, 17 por ciento
másqueel añopasado,mientras
que para el área de servicios per-
sonales el presupuesto es de 59
millones 300mil pesos, un 3 por
cientomás que el año anterior.

Jorge Rodríguez, vocal del
área de literatura, consideró posi-
tivoelpresupuestoy loscambios,
comolosnuevosnombramientos
que se han venido realizando ba-
jo la presidencia de Marcos en el
organismo.

“Lo vemos con buenos ojos,
como representantes de los gre-
mios vamos a funcionar bien”,
expresó.

Marcos agregó que para es-
te año se trabajará en colabora-
ción interinstitucional en la reac-
tivacióndel PaseoSantaLucía, al
contemplarseunaprogramación
cultural principalmente el fin de
semana.

Destinan a Conarte
mayores recursos
aumentan un 29%
presupuesto
del organismo,
especialmente
en área de proyectos
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tros de altura, tiene una copa de 10
metros y un cepellón de casi cinco
metros de diámetro.

Su peso es de 20 toneladas y
cruzó 90 kilómetros desde Monte-
morelos, donde estaba sembrado,
hastaMonterrey.

“Eselárbolquesehamovidode
unaciudadaotra,másgrandedees-
tepaís”, indicóAlanís ensumensaje.

M
ó
ni
ca

P
at
iñ
o

z Integrantes de los gremios y promotores culturales participa-
ron ayer en la reunión de Conarte en la Escuela Adolfo Prieto.

zMarinela Servitje (izq. a der.), Fernando Elizondo, Coordinador
Ejecutivo Estatal, y Carlos Alanís, de Viveros Imperial.
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z El sabino ahuehuete, de 13 metros de altura, es “hijo” del Árbol del Tule de Oaxaca y ayer fue sembrado simbólicamente.


