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Afirman que fe
impacta a todos
Cortesía Diócesis de Linares

d El Nuncio Apostólico Christophe Pierre saludó a los fieles en Linares.

te su mensaje en un encuentro con
miembros de asociaciones y movimientos de fieles de la zona.
“Hoy en día, en una conversación entre amigos decimos ‘tú piensas eso, yo pienso esto, yo te respeto, tú me respetas’, pero no nos preguntamos dónde está la verdad”.
Pierre, quien asumió la representación vaticana en el 2007, realiza desde ayer y hasta mañana una
visita pastoral a los municipios citrícolas y del sur del Estado, pertenecientes a la Diócesis linarense.
Durante el encuentro, en el
que participaron unos 300 fieles reunidos en el gimnasio del
Colegio Linares, representantes de movimientos como Cursillos, Esposas Cristianas y Renovación Católica compartieron con el
Nuncio el estado que guardan los
grupos eclesiásticos de la región.
“Estamos muy agradecidos, es
una bendición que Monseñor nos
esté acompañando por acá, porque pocas veces nos visita alguien
de la alta jerarquía (eclesiástica)”,
dijo Rosalío Ramírez Leal, miembro del movimiento de Cursillos.
Los fieles de la Diócesis, con-

siderada una de las más extensas
del País, esperan aprovechar la visita del diplomático para enviar un
mensaje al Papa Benedicto XVI,
pidiéndole que ore por la paz en la
región, aseguró Ramírez Leal.
“Quisiéramos pedirle que le
diga a Su Santidad que ore por
nuestra región, por nuestra diócesis, por nuestro Estado, como está ahorita con tanta cuestión que
hay ahorita de inseguridad”, dijo.
A su llegada a Monterrey, Pierre se reunió en privado con el
Gobernador Rodrigo Medina, para luego trasladarse al ejido El Potosí, en Galeana, donde dialogó
con campesinos.
Hoy se espera que el Nuncio
se reúna con alcaldes de la región
y encabece una asamblea diocesana en el Teatro de la Ciudad de
Linares, a las 10:00 horas, para
luego celebrar la misa.
La visita concluirá mañana
con una visita a asilos y al convento de las Hermanas Clarisas
Capuchinas, además de una celebración eucarística en la Iglesia
del Sagrado Corazón, en Montemorelos.

Invitan a ser padres
con responsabilidad
d Explica Obispo
diferencias
entre contracepción
y paternidad
responsable

d El Obispo Ignacio Carrasco

de Paula preside la Pontificia
Academia para la Vida.

El autor es historiador

Agenda
hoy
DANZA
d Evento: Espectáculo
“Epigrama”, de danza
contemporánea, a cargo del
Colectivo La Aurora.
d Lugar: Teatro de la Estación de
la Casa de la Cultura de Nuevo
León, Colón 400 Ote., 20:00
horas. Entrada: 60 y 40 pesos,
estudiantes, maestros e Inapam.
TEATRO
d Evento: “La mitad de la mitad
de la mitad”, original de José
Pablo Díaz, presenta Nahual
Teatral.
d Lugar: Centro Cultural Plaza
Fátima, Vasconcelos y Calzada
San Pedro, 20:30 horas. Entrada
general: 60 pesos.
Responsable: Lourdes Zambrano

Alertan por drogas de diseño
Cristóbal Martínez

Las metanfetaminas, drogas de diseño formuladas por vez primera en
Japón a principios del siglo pasado,
representan un grave problema de
salud pública, sobre todo entre los
jóvenes, señaló ayer en la UDEM
América Dávila, directora del proyecto “La Oscuridad del Cristal”.
“El hecho de que sean químicos, fabricados especialmente como droga, es lo que provoca que a
la primera dosis ya cause una reacción adictiva”, indicó.
“Además, el hecho de que se
procese en laboratorios sin control, que agregan a la base, al medicamento, sustancias como polvo destapacaños o veneno para
ratas, es literalmente veneno lo
que se está consumiendo”.
“La Oscuridad del Cristal” es
un modelo multimedia de pre-

Cristóbal Martínez

Para el Obispo Ignacio Carrasco
de Paula, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, con
sede en Italia, la contracepción es
expresión de una voluntad contra la vida.
En su conferencia “Paternidad responsable en el magisterio
de la Iglesia, una visión histórica”,
el Obispo afirmó que aunque cada vez son más los feligreses que
dudan poder asumir la responsabilidad de las condiciones necesarias para tener hijos, las diferencias entre contracepción y paternidad responsable son notorias.
“La paternidad responsable
no excluye a los hijos sino que renuncia a ellos cuando se dan serias razones para prevenir males
futuros”, dijo Carrasco de Paula
ayer en el Segundo Congreso Internacional de Reconocimiento
de la Fertilidad Monterrey 2010,
organizado por la Arquidiócesis
regia en el Hotel Wyndham.
“Y no recurre a medios que
produzcan temporalmente un estado de infertilidad sino que se
sirve del uso que tenemos de los
mecanismos naturales”.
De acuerdo con el Obispo,
la paternidad responsable surge como consecuencia del comportamiento anticonceptivo como fenómeno de masas durante la segunda mitad del siglo 19
en Francia.
“Los penitentes se confesaban
de pecados que no estaban previstos en los libros que se estudiaban
en el seminario”, comentó, “esto
obligó a los sacerdotes a recurrir
a Roma solicitando orientaciones para poder formar correctamente la conciencia de los individuos”.
Para inaugurar el Congreso,
el Cardenal Francisco Robles Ortega ofició una misa el jueves en
el Hotel Wyndham.

Jesús López Bolaños

Olivia Guzón
y Andrea Menchaca

En la homilía señaló que muchas veces es deformada la autoridad de la Iglesia en materia de
transmisión de la vida.
“Se considera que viola la libertad humana, muchos no quieren que nadie les indique lo que
está bien o lo que está mal”, expresó ante un centenar de feligreses.
“El orgullo humano se rebela
contra la autoridad de Dios, como
sucedió desde el principio según
nos lo constata el Génesis, pero la
libertad no es libertinaje sino obedecer a Dios, aunque muchas veces nos diga cosas que vayan en
contra de lo que queremos”.
El Cardenal concelebró con
el Obispo Carrasco de Paula y con
el Obispo Rodrigo Aguilar, responsable de la Dimensión de la
Vida de la Conferencia Episcopal
Mexicana.
El Congreso continúa hoy en
el mismo espacio. A las 16:30 horas, el médico Francisco Javier
Marcó Bach, de la Universidad
Panamericana, dictará la conferencia “Comparación entre Métodos del Reconocimiento de la Fertilidad y Anticonceptivos”.

Relegada dentro de la historiografía de la guerra México-Estados
Unidos (1846-1848), la Batalla de
Monterrey ha sido un tema escasamente tratado. Un conflicto poco conocido, dentro de una guerra
prácticamente olvidada.
La magnitud de la Guerra Civil norteamericana, ocurrida sólo
16 años después, y el trauma para
México de haber perdido más de
la mitad de su territorio, han mantenido en ambos lados una especie de amnesia histórica.
Sólo en años recientes, académicos como John D. Eisenhower,
quien le dedicó tres capítulos en su
libro Tan Lejos de Dios, o la UANL,
que bajo la edición de Edmundo
Derbez publicó un número especial con varios artículos de investigadores locales en la revista de historia Actas, han tratado de resaltar
la importancia de este evento.
“Durante mucho tiempo he
creído que los tres días de combates en Monterrey merecen un libro
por sí mismo”, afirmó Eisenhower.
Siguiendo tal vez esta premisa,
Christopher Dishman, historiador
estadounidense, ha realizado el primer libro escrito en los últimos 160
años, enfocado exclusivamente en
los combates que se desarrollaron
en la Ciudad: A Perfect Gibraltar. The
Battle for Monterrey, Mexico 1846.
“Poca gente ha escuchado de
esta batalla, a pesar de ser una de
las acciones más interesantes del
siglo 19”, escribió Dishman en su
libro escrito en inglés.
“Durante tres días, en el otoño
de 1846, soldados mexicanos y estadounidenses se enfrentaron violentamente en esa ciudad, mejor
conocida por sus elevadas montañas y bellos jardines”.
Usando fuentes primarias,
principalmente relatos de primera mano provenientes de testigos y
protagonistas yanquis, el autor realiza una interesante narrativa llena
de escenas de combates y luchas
en las calles. Ejemplos de valor, coraje, e incluso cobardía, son descritos como parte del conflicto.
Para muchos oficiales graduados de West Point, Monterrey fue
un sitio desafortunado, ya que tan
sólo el 21 de septiembre de 1846, 12
de sus mejores alumnos murieron
en el encuentro, “convirtiéndose
en uno de los más sangrientos días
en la historia de la academia”.
A Perfect Gibraltar constituye una valiosa obra que nos ofrece una esencial perspectiva y visión de Estados Unidos durante
su guerra con México y, primordialmente, de los sucesos ocurridos en la Batalla de Monterrey.

d América Dávila ofreció ayer

una charla en la UDEM.

vención de adicciones que tuvo su
origen en el 2007 en Oregon, EU,
y cuya versión regia fue presentada aquí en agosto pasado.
El modelo consiste en un documental y trípticos que acercan
al público a dramas personales de
adictos y familiares, a fin de crear
conciencia sobre las implicaciones
de la farmacodependencia.
“Originalmente va dirigido a
jovencitos de secundaria, que es
el grupo de mayor riesgo para iniciarse en las adicciones”, dijo, “pero ahora, como continuación de la
campaña, buscamos abrirlo a grupos de preparatoria”.
La conferencia, que Dávila
compartió con Rolando González, adicto rehabilitado, y Lourdes Leal, madre de familia de un
joven adicto, cerró la Semana de
la Salud 2010, organizada por el
Centro de Salud Integral de la Casa de Estudios.

Daniel Reyes

Ahmed Valtier

d Christophe Pierre
señala que católicos
saben que la religión
sí debe incidir en vida
de familia y sociedad

Contrario a lo que afirman algunos críticos, la religión sí es un
asunto público que afecta todas
las áreas de interacción, aseguró
ayer el Nuncio Apostólico Christophe Pierre, en su primer día de gira por la Diócesis de Linares.
“En el mundo de hoy hay muchas personas que nos dicen que
la religión no debería incidir en
la vida de todos los días, hay muchos doctores de este país que nos
dicen esto, que la religión es algo
privado. Nosotros sabemos que
esto no es así”, afirmó.
“Una vez que hemos tenido un encuentro con Cristo, eso
cambia todo. Eso tiene incidencia
en la vida familiar, de pareja, con
los niños, con los hijos, con los vecinos. Eso tiene incidencia en el
modo de hacer política, en el modo de ser maestro, en el modo de
comportarme en la sociedad”.
No obstante, acotó el representante del Vaticano en México, el vivir
en una sociedad relativista representa un problema para el libre ejercicio
de la religión, pues todo mundo cree
tener la verdad absoluta, pero no está dispuesto a compartirla.
“Hay un nuevo modo de ver al
mundo, que es relativista. ¿Cómo
vamos a decir ‘ésta es la verdad’,
en un mundo donde prácticamente no hay verdad, donde cada uno
tiene su verdad?”, cuestionó duran-
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Resuena
historia
de invasión

Visita Nuncio la Diócesis de Linares

Cristóbal Martínez

V I DA

d Tras retirar la placa del bicentenario de Hidalgo que recubría una urna,

el INAH no encontró los documentos que ahí se resguardaban desde 1953.

Extraen de urna
legado histórico
Daniel Reyes

Documentos históricos alusivos
a la conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo desaparecieron del
pedestal del monumento erigido
en su honor.
Como parte de la restauración de la Plaza Hidalgo, ubicada frente al antiguo Palacio Municipal (actual Museo Metropolitano), ayer fue retirada una placa
de bronce que refiere la existencia de una urna con documentos
fechados en 1953.
Esta especie de cápsula del
tiempo se preparó localmente
cuando a nivel nacional se celebró el bicentenario del natalicio
del Padre de la Patria.
“La Junta de Festejos del Año
del Padre Hidalgo depositó en este lugar la urna que contiene los
documentos de los festejos en que
participó la ciudadanía de Nuevo
León en el bicentenario del natalicio del Padre de la Patria”, señala la placa alusiva, fechada en diciembre de 1953.
Benjamín Valdez, director de

Obras del INAH en Nuevo León,
dijo que no se sabe con exactitud
qué tipo de material se resguardaba en el monumento, pero señaló
que pedirán una investigación sobre su desaparición.
“Dentro de los trabajos de remodelación de la plaza se va a trabajar en el pedestal de la escultura
del Padre de la Patria y decidimos
que antes de trabajar se debían
retirar las placas, porque también
había interés en ver qué pasaba
con esta urna a la que hace alusión
la placa, pero resulta que al quitar
la placa no hay nada atrás, o sea, la
urna desapareció”, explicó.
“Estamos pidiendo al Municipio que revise en sus archivos si
en algún acto oficial se retiró esa
urna, y de no ser así, pues alguien
la extrajo y es un delito sobre un
monumento histórico”.
La restauración de la plaza
inició en septiembre pasado como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia.
Alrededor de los pernos que
sostenían la placa conmemorativa se detectaron fracturas que podrían confirmar la sustracción ilegal de los papeles históricos.

Inglés, Inglés
¡Iniciamos cursos esta semana!
Metodología
comunicativa
en clases 100%
presenciales

• Niños y adolescentes:
Martes y Jueves: 4- 6 p.m.
• Todas las edades:
Sábados 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
• Adultos (Intensivos):
Lunes a Jueves 7:00 a 9:00 p.m.
• Adultos (Regular):
Martes y Jueves 7:00 a 9:00 p.m.

Evaluaciones de nivel de inglés SIN COSTO, NI COMPROMISO 10:00 a.m. a 1 p.m. y 4:00 a 8:00 p.m. diario

¡Empieza comunicándote con nosotros!

Tel. 8348 8834

Bolivia 2, Col. Vista Hermosa, Monterrey
(Atrás del Hotel Four Points Sheraton)

www.britishcentre.com.mx

