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d Anuncia INAH
nuevos vestigios
en sitio de fortín
creado en el siglo 19
Félix Barrón
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Juega su drama
con la realidad
d El dispositivo impide

que el bebé sea sustraído
del hospital sin autorización.

Protege
dispositivo
a bebés
Jessica Castañeda

Las mamás, tras el parto, desearían estar pegadas a su recién nacido para que nada le
pasara, pero ahora no es necesario, gracias al dispositivo
“Hugs and kisses”, que se utiliza ya en el Hospital San José
Tec de Monterrey.
Fabricado por la compañía canadiense Xmark, el brazalete dual (Hugs, para el tobillo del bebé, y Kisses para
la muñeca de la madre) disparará una alarma y bloqueará las cerraduras magnéticas
de puertas y elevadores en caso de que el recién nacido sea
removido del área sin autorización.
El dispositivo también se
activará en caso de no recibir
señal por un periodo de tiempo determinado, si se corta
o se trata de alterar, si la batería está baja o si una salida
autorizada ocurre al mismo
tiempo que se intenta sustraer a otro niño por un acceso protegido.
“Hugs and kisses” es parte del Programa de Seguridad Integral del Paciente del
centro hospitalario y estará conectado a otros sistemas
de seguridad como cámaras,
equipo de sonido, buscapersonas y sirenas.
Este sistema se suma al
código internacional de prevención de robo de infantes,
código rosa, para el que todo el personal hospitalario
está capacitado y se ejecuta
en cualquier eventualidad.

Los personajes de una radionovela son tan parecidos a los de un
pueblo situado en las serranías de
Chihuahua, ¿o viceversa?
En marco de la Novena Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea se presentó el domingo la lectura dramatizada de la obra “Río Ánimas”, del
juarense Pilo Galindo.
Dirigida por Jorge Sánchez,
el montaje se desarrolló en el escenario de la Gran Sala del Teatro
de la Ciudad, que lució llena.
Los actores Carlos Gueta,
Morena González, Sergio Moreno, Víctor Hernández, Iván Osti, Cony Guarneros y Jorge Emilio Sánchez dieron vida a los personajes de la obra ganadora del
Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda
2008.
La obra cuenta una historia
de amor situada en un pueblo de

Chihuahua llamado Río Ánimas,
donde una radionovela, transmitida por una estación de radio serrana, se va mezclando con la realidad.
Al finalizar, el escritor de la
obra Pilo Galindo, originario de
Ciudad Juárez, platicó sobre el
texto y los motivos que lo llevaron a escribirlo.
“La anécdota de esta historia
de amor, que es la parte de ficción, ocurre muchas veces en los
pueblos más remotos”, dijo. “Creo
que finalmente la vida es materia
prima para un dramaturgo, para
un escritor, vas escribiendo lo que
vas viviendo, lo que vas sintiendo,
así nació esta obra de teatro”.
El festival sigue hoy con las
lecturas de las obras “Exposición de una Larva”, de Vidal
Medina, en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad, a las
18:30 horas; a las 20:30 horas se
presentará “Tom en la Granja”,
de Michel Marc Bouchard, en
la Gran Sala.

d Actores locales hicieron una lectura dramatizada de la obra “Río
Ánimas” del dramaturgo juarense Pilo Galindo.
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¿Te sientes inseguro?
L

fue de huesos desarticulados
y dispersos en el área.

d Esta bala, de las comunes

a mitad del siglo 19, se encontró
en la céntrica zona.

de la pierna ). Se cree que se trató de un militar de EU por el tamaño de la osamenta y que sufrió una amputación.
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a inseguridad es una experiencia cada vez más
frecuente al salir a la calle,
al entablar conversación con desconocidos, al viajar por carretera,
al dar información personal...
Experimentar inseguridad
nos lleva a sentir miedo, que
puede terminar en desánimo,
en una actitud negativa hacia
la vida. Estos tiempos pueden
ser propicios para hacer un alto y analizar en qué o quién tenemos puestas nuestras seguridades.
Cierto, el dinero, el trabajo, la salud, la paz, la familia y los
amigos nos ayudan a sentirnos
seguros, en una zona de confort,
pero hoy vivimos tiempos violentos que pueden desencadenar
una guerra de tensiones.
¿Dónde está nuestra verdadera seguridad? ¿Dónde pode-

d El último descubrimiento

d El primer hallazgo de febrero fue un esqueleto casi completo (carece de los huesos de la parte inferior

Félix Barrón

Cortesía Tec de Monterrey
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Un nuevo hallazgo de restos humanos ocurrió en el predio de
Héroes del 47 y Washington, en
el Centro, área donde se considera que se ubicó el Fortín de las
Tenerías en la Batalla de Monterrey de 1846.
La osamenta se localizó a
finales de febrero en el terreno
donde se construye un complejo de edificios, dijo la arqueóloga
Araceli Rivera, investigadora del
INAH Nuevo León.
Los huesos están desarticulados y dispersos en un espacio delimitado, por lo que ha sido complicada su exploración.
“No hemos podido localizar
aún el cráneo, pero sí fragmentos de costillas, vértebras y falanges”, dijo Rivera.
Los huesos presentan una patología: protuberancias óseas que
reflejan una enfermedad degenerativa, en las vértebras cervicales y
dorsales, por lo que se trataría de
un individuo de más de 30 años.
Éste es el tercer descubrimiento de osamentas en ese pre-

dio. El primero fue en el 2008 y el
segundo se anunció el 11 de febrero pasado, cuando se localizó un
esqueleto completo, a excepción
de la pierna izquierda.
Se cree que los restos son de
un soldado estadounidense por la
forma del cráneo y estatura.
Sobre los huesos encontrados más recientemente, será más
difícil determinar si eran los de
un soldado extranjero o mexicano, explicó el arqueólogo Víctor
Hugo Valdovinos, responsable en
campo del salvamento.
“No se han encontrado más que
fragmentos, entonces ahí existe esta limitante. Si logramos encontrar
el cráneo, podríamos asociar de una
manera más precisa nuevamente
que fuera un caucásico”, explicó el
especialista.
Cerca de la osamenta se encontró una botón de madera, que podría
indicar que pertenece a otra de las
unidades que asaltaron el Fortín de
las Tenerías, así como una bala redonda, de las usadas en la primera
mitad del siglo 19.
Ante los descubrimientos, se
podría asegurar que efectivamente en esa zona se ubicó el Fortín
de la Tenerías, resistencia militar
contra los invasores, dijo el historiador Ahmed Valtier.
“Es magnífico que están apareciendo los restos. Tenemos evidencia documental de que hubo
una batalla en este lugar, que estuvo construido un Fortín”, expresó.
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Encuentran otra osamenta, bala y botón

Completa la cuadrícula de manera que cada línea, columna
y caja de 3x3 tenga un dígito del 1 al 9 sin repetirse.
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mos encontrar la paz que buscamos? ¿En quién confiar? ¿Cómo
sembrar seguridad en terrenos
inseguros?
Se puede aprovechar la
Cuaresma, que inicia mañana,
para realizar acciones que nos
permitan convertirnos en sembradores de una seguridad que
no se va con la violencia o la adversidad. Te recomendamos:
d Platicar en familia sobre
medidas de seguridad a seguir y
vivir con prudencia.
d Descubrir motivos para
estar agradecidos y tratar de sacar cosas buenas de los males.
d Poner en manos de Dios el
problema que hoy enfrentamos.
¿Por qué en Cuaresma? Porque es un tiempo establecido
(40 días) con principio y fin, ya
que inicia el Miércoles de Ceniza y concluye al llegar Sema-

na Santa.
Es un tiempo para promover
la esperanza de una vida mejor
traducida en acciones concretas que, si se mantienen vigentes,
pueden generar resultados milagrosos para que las cosas cambien
No es fácil. No son comunes
las personas que ante circunstancias adversas transmiten paz.
Cuando nos topamos con
personas así, se puede notar que
no ignoran los males, pero tampoco viven obsesionados por
ellos, y están dispuestos a vivir y
construir. Cuando uno está decidido y pone medios específicos
para hacerlo, alcanzar la meta es
más sencillo.
La autora es licenciada en Ciencias
de la Comunicación con Maestría
en Ciencias del Matrimonio y la Familia.

