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OAXACA.- Artistas plásticos,
familiares y autoridades
oaxaqueñas rindieron ayer
homenaje de cuerpo presente
al pintor, escultor y promotor
cultural Alejandro Santiago.
Dos de sus “migrantes” hicieron
guardia de honor. EL NORTE / Staff
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Llega su gravitar
a las dos décadas

Enrique Peña Nieto y el presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja.

Reciben en Los Pinos a niños de NL

Les ve ‘pinta’
para el Nobel
Guía a alumnos
hacia Los Pinos

EL NORTE / Staff

Teresa Martínez

ÉXICO.– Entre los mil niños ganadores
de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2013 podría estar
un científico, un artista o, por qué
no, un futuro Premio Nobel o Presidente de México.
Menores de los 32 estados del
País, entre ellos 38 de Nuevo León,
tuvieron la oportunidad de convivir con el Presidente Enrique Peña Nieto y hasta entregarle cartas
escritas con su puño y letra en la
convivencia realizada ayer en la
Residencia Oficial de Los Pinos.
“Entre ustedes, estoy seguro,
podrá estar el día de mañana el
futuro Premio Nobel mexicano,
el científico que encuentre la cura
a alguna enfermedad o el artista
que dé una nueva dimensión a la
creatividad nacional o, por qué no,
a un futuro Presidente de la República que bien podría estar, mujer u hombre, entre los aquí asistentes”, les dijo a los menores.
Los 38 niños de la delegación
regia proceden de municipios como Monterrey y su área metropolitana, además de Galeana, Pesquería, Rayones, Agualeguas, Linares y Montemorelos, y fueron
los mejores entre 100 mil alumnos de sexto grado de escuelas
públicas y particulares.
Kevin Campos García, de la
Primaria Niño Artillero, de Monterrey, aseguró que el Presidente
es un ejemplo a seguir.
“La violencia, por ejemplo, ha
bajado mucho porque antes cuando estaba en cuarto y quinto de primaria, se peleaban mucho y ahora
ya no tanto”, expresó. Recordó que
en su plantel hasta realizaban simulacros y esto ya no ocurre.
Lucero Jaqueline Torres Vásquez, de la Primaria Miguel Valdés Gallardo, en Montemorelos,
le pidió a Peña Nieto apoyo para
estudiar cuando llegue a la edad
universitaria, en el Tec de Monterrey, pues quiere ser licenciada en
negocios internacionales.
Daniel Adolfo Trejo Gutiérrez, de la Primaria J. Merced
Garza Hinojosa, en Monterrey,
pidió en su texto que se envíen
recursos a su escuela para construir más sanitarios.
“Era una carta para ayudar a
la escuela. Ya van a construir más
salones, atrás de la escuela, van a
construir un segundo piso y se necesitan baños”, dijo.
Peña Nieto entregó 32 reconocimientos a igual número de
alumnos que sobresalieron a nivel
nacional, entre más de 2.2 millo-

En tres décadas como docente, Rosa María Castro Medellín logró que entre los triunfadores de la Olimpiada Nacional
de Conocimiento Infantil estuvieran, en distintos años, 10 de
sus alumnos de la Escuela Primaria Melchor Ocampo, en el
ejido del mismo nombre, en Xicoténcatl, Tamaulipas.
¿Su secreto? Enseñarles a
comprender el conocimiento a
sus estudiantes, transmitiéndoles disciplina y motivación.
La vocación, afirma la docente de 65 años, es fundamental en los maestros, quienes tienen la tarea de motivar a sus
alumnos.
“(Ser maestro) es una profesión que hay que ejercer con
mucho amor, porque si no, nomás no hay progreso en los
alumnos”, dice la oriunda de
Llera, Tamaulipas, quien pasa
temporadas en la Ciudad con
sus familiares regios.
Hoy, Castro está jubilada de
su labor como maestra y trabaja
como administradora en la Unión
Local de Productores de Caña de
Azúcar del mismo ejido.
“Es fundamental la vocación
en primer lugar y el deseo de
que tus alumnos sean alguien
en la vida. Esa entrega tiene que
ver por parte del maestro, no
nada más cumplir un horario”,
expresa Castro, quien comenzó a dar clases a los 20 años, en
1967, y se jubiló en 1997.
Aunque no recuerda fechas,
Castro no olvida los nombres de
sus alumnos que viajaron a saludar al Mandatario en turno.
Ellos son Dionisio Hernández Rivera, Susana Torres Pérez,
Félix Ramos Nieto, Hermelinda
Ramos Nieto, Edith Hernández
Godoy, Abraham Zárate Lara,
María Elena Don Juan Ávalos
y Dámaso Ortiz Sánchez.
Además, dos de sus tres hijos,
que también fueron sus alumnos, están incluidos: Víctor Da-

M

nes de estudiantes que cursaron
sexto año de primaria.
Como parte del reconocimiento, Grupo Financiero BBVA Bancomer anunció la entrega de mil becas de mil pesos mensuales durante los tres años de secundaria.
Emilio Chuayfett, Secretario de Educación Pública, recordó que el certamen se creó
en 1961 y que los actuales campeones se suman a los 30 mil
que han recibido la distinción.

Juan José Cerón

d Convive el Presidente
con los ganadores
de la Olimpiada
del Conocimiento
Infantil 2013

d En 30 años como maestra,

Rosa María Castro logró enviar
a 10 niños a saludar al Presidente.

vid Portales Castro, quien reside
en Estado de México y trabaja en
Pemex, y Alba Berenice Portales
Castro, vecina de Santiago y empleada del Tec de Monterrey.
En el aula, la maestra dedicaba tiempo a hablar con los alumnos sobre su futuro y las universidades donde podían estudiar.
La egresada de la Escuela
Normal Rural Mariano Escobedo, en Galeana, manifiesta sentir
decepción cuando se entera en
las noticias sobre problemáticas
relacionadas con maestros.
“Hacen pintas, hacen marchas, no trabajan, hacen paros,
que bloqueos carreteros… Me
da tristeza ver esas imágenes
porque es el mismo sistema en
que yo estudié”.
Para que ayuden a sus
alumnos a desarrollar su potencial, Castro aconseja que los
maestros eviten las planas, realicen lecturas razonadas con
sus alumnos e inviertan tiempo en explicar las materias.
El maestro debe poner el
deseo de superación para que
sus alumnos lleguen alto, brillen y no sean uno más del
montón, manifestó.

De niños, algunos de los ganadores, dijo, fueron el actual ex
Presidente Ernesto Zedillo y el
desaparecido candidato del PRI
a la Presidencia, Luis Donaldo
Colosio.
Con información de Daniel Santiago
y Sonia del Valle
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¿Qué más reto para un bailarín que
enfrentar a la gravedad, perseguir
el cielo y conquistar el suelo?
En sus 20 años de existencia,
esa metáfora de la experimentación
dancística –y la terquedad– ha guiado los hilos de Teoría de Gravedad.
“El bailarín es muy terco”, expresa Aurora Buensuceso, directora de la agrupación que celebrará
dos décadas mañana con una función especial. “La clave ha sido la
constancia, la pasión y el trabajo”.
En julio de 1993, en San Luis
Potosí, bailarines liderados por
Ruby Gámez se unieron para experimentar los diferentes lenguajes dancísticos.
Los fundadores fueron, además de Gámez, Noé Soto, Karla Vázquez, Abril Palomino y Talía Leos. Buensuceso se unió meses después.
El nombre de la compañía,
Teoría de Gravedad, hace alarde
a esa experimentación.
“Es como retar a la gravedad, retar al piso, pero también buscar en
el cielo. Acercarte a cosas terrenas,
buscar en lo etéreo, pero buscar en
los extremos”, explica Buensuceso.
“Conforme ha ido pasando el
tiempo hemos ido encontrando
esta teoría de gravedad”, agrega.
En su trayectoria ha habido altas y bajas. En el 2011, por ejemplo,
desapareció por falta de apoyo económico el Ciclo de Danza Urbana y
Espacios Alternos, organizado por
la compañía, y que congregaba a
grupos de danza contemporánea
locales en escenarios públicos.
“Han sido tiempos ricos, en los
que hemos sido beneficiados por
importantes becas, pero también
tiempos en los que lo único que teníamos era nuestro cuerpo. Con becas o sin becas, el trabajo de la agrupación ahí ha estado, muy comprometido con la escena”, indica.
En el 2004, la agrupación creó
la asociación civil Fundación Danza Regia, para realizar proyectos
dancísticos, y el espacio Danza Regia, ubicado en Hidalgo, para ofrecer clases para bailarines.
“Es muy padre estar en el foro
y que nos aplaudan, pero también
la otra parte, la de formación. Queremos acercar a la gente, invitar a
otros bailarines de fuera, para que
puedan sentir aquí un espacio en
donde puedan compartir sus conocimientos”, indica Buensuceso.
Gámez trabaja actualmente
en la Ciudad de México, aunque
visita la Ciudad para proyectos específicos, como la función de aniversario, en la que también bailará Buensuceso.

d Teoría de Gravedad
VIDEO
elnorte.com/teoria

En la función de mañana
en la Gran Sala del Teatro de la
Ciudad, presentarán tres piezas:
“Ojos Ciegos”, de Gámez, y las
obras de estreno “Fuego que baila bajo la lluvia”, también de Gá-

Extras dE hoy

Círculo
de padres

Pregunta de la semana:
“Descubrí que mi hija
adolescente se esconde
de mí y sólo hace
una comida al día.
¿Qué puedo hacer?”.

d PARTICIPA elnorte.com/
circulo

Cuida tu salud
al vacacionar

Averigua si sabes qué hay
que tomar en cuenta antes
de salir de vacaciones para
que las enfermedades
no arruinen la diversión.
d TEST elnorte.com/salud

mez, y “En el Imaginario del Corazón”, de Buensuceso.
La cita es a las 20:00 horas.
Boletos en taquilla o en Ticketmaster a 60 pesos. Informes al
8343-8975.

d José (de izq. a der.), Emma, Gerardo y Roberto con “Chai” y la combi
“Adelita”, en tránsito por Monterrey en su camino a Alaska.

Viajan en combi
de Polo a Polo
Andrea Menchaca

eLnoRte.CoM

se presenta mañana
en la Gran Sala
del Teatro de la Ciudad.

Mónica Patiño

d Los integrantes de la Delegación de Nuevo León con el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, el Presidente

Félix Barrón

Fernando Zapata

Presidencia

d Teoría de Gravedad
celebrará su danza
con una función
conmemorativa

E

n una combi llamada “Adelita”, cuatro jóvenes y un
perro viajan rumbo a Alaska y luego a la Patagonia como
parte del proyecto Polo a Polo.
El 15 de marzo, los psicólogos José Rodríguez y Roberto Razo, de Saltillo y Guadalajara, respectivamente; los comunicólogos
Gerardo Moyano, de Argentina,
y Emma Rodríguez, también de
Saltillo, y “Chai”, a quien rescataron de la calle hace un par de años,
salieron de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, donde residían.
Tras recorrer 3 mil kilómetros, llegaron el lunes a Monterrey,
donde estarán una semana antes
de partir a Coahuila y después
cruzar a Estados Unidos para llegar a Alaska y luego bajar al sur.
El sueño comenzó hace unos
seis años cuando el grupo de amigos se planteó la idea de viajar, pero no como turistas, sino en un
viaje con trascendencia. Así nació el proyecto Polo a Polo.
Emma, de 24 años, dice que
buscan mostrar que hay personas y organizaciones en el continente que hacen algo que vale la
pena difundir.
“Son proyectos loables que
quieren cambiar un poco la manera de vida que a muchos no favorece porque vivimos en un sistema
muy desigual, donde hay pobreza,
hay riqueza, donde los recursos no

se distribuyen de la manera más
óptima”, señala la joven.
A lo largo de su viaje documentarán sus experiencias a través de crónicas, video, fotografía y
transmisiones de radio, que compartirán en su página de internet.
“La idea es recorrer caminos
alternativos, de gente que ya está
haciendo algo para cambiar un
poquito las cosas, defensores de
derechos humanos, trabajadores
sociales”, agrega Gerardo.
En Comitán, por ejemplo, visitaron a los chicos de las Aldeas
Infantiles SOS, organización que
rescata a niños en situaciones de
riesgo en todo el mundo, y realizaron la crónica de su estancia.
Lo que más ha impactado a
Roberto, de 27 años, es el buen
trato que les da la gente.
La travesía la pagan con sus
propios recursos y el apoyo de
familiares y amigos. En su página también tienen un apartado
donde indican lo que necesitan,
y también les ha llegado ayuda.
Además subieron su proyecto a
Ideame, una página a través de
la cual puedes recaudar fondos,
donde obtuvieron mil dólares que
habían solicitado para cubrir el
pago de la gasolina.
Si quieres seguir la ruta de
estos chicos entra a de www.
poloapolo.net.
VIDEO
elnorte.com/polo

