
#NuevoLeón Tendrá Papalote Museo del Niño anfitrión histórico 
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El Parque Fundidora tiene un nuevo inquilino: “Tulito”, un Sabino de 20 años de edad, descendiente del árbol del Tule de Oaxaca.

El histórico árbol, dará la bienvenida a quienes visiten el Papalote Museo del Niño Monterrey que se encuentra en la recta final de su construcción.

Marinela Servitje, Consejera fundadora del museo, mencionó que el inmueble podría iniciar operaciones este verano.

“Al sembrarlo el Consejo de Papalote y el equipo del museo nos estamos comprometiendo a educar a los niños y a sus familias para que valoren y cuiden la Tierra”, refirió.

Fernando Elizondo Barragán, Coordinador Ejecutivo de la Administración Pública estatal dijo que el Gobierno apoyará en la  gestión para la incorporación de más empresarios 
que colaboren para concluir las obras en el tiempo estimado.

“Nos sumamos a la convocatoria a la comunidad regiomontana, nuevoleonesa, mexicana para que contribuya a este esfuerzo”, expresó.

“Es un bellísimo esfuerzo en materia educativa como es el Papalote en todas sus expresiones”.

Carlos Alanís, de Viveros Imperial y donador del Sabino, contó que este fue traído hace 20 años desde Oaxaca al municipio de Montemorelos de donde fue removido al que es 
ya, su nuevo hogar y representa el compromiso del Museo con la vida y la madre naturaleza.

El árbol tiene una altura de 13 metros, un peso de 20 toneladas, una copa de 10 metros y un cepellón de 5 metros de diámetro.

Se espera que el museo atraiga a 400 mil visitantes quienes podrán apreciar alrededor de 80 exhibiciones.

Por el momento se realizan trabajos de colocación del piso, instalaciones eléctricas, hidráulicas y mobiliario.

Estados
Enfrentamiento en Reynosa deja 2 personas muertas
REYNOSA, México, ene. 28, 2016.- Un enfrentamiento registrado este miércoles en la ciudad fronteriza de Reynosa entre personal militar y civiles 
armados, dejó un saldo de dos infractores muertos, el aseguramiento de seis armas y cartuchos útiles de diferentes… 

#Tlaxcala: GARANTIZA SESA PERCEPCIONES SALARIALES A TRABAJADORES
El titular de la dependencia, Alejandro Guarneros Chumacero, descartó deudas con los empleados La Secretaría de Salud (Sesa) garantiza el pago de 
percepciones salariales a los trabajadores, tanto de base como de contrato, aseveró el titular del ramo,… 
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