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Desde
el Faro

A ver cómo se pone 
el ambiente…
No hablo de ninguna fiesta, aunque la política 
de Nuevo León sea una. Me preocupa cómo se 
manejará la crisis ambiental en el Estado en lo 
que resta del año, porque parece que no lleva-
mos ningún rumbo.

Ahora con el cambio de Félix Arratia como nue-
vo titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
la situación se ve muy dudosa, ya que el joven, 
que no dudo que sea muy capaz, pues no es 
experto en la materia. 

Y a mi compadre Alfonso Martínez, quien tam-
poco hizo mucho mientras duro en el puesto, 
lo hicieron a un lado y le crearon una subsecre-
taría en la dependencia. Probablemente desde 
ahí vigile y asesore al “amix” de nuestro gober-
nador Samuel García. 

Este cambio en la dependencia de Gobierno es 
solo uno de los muchos cambios internos que 
se verán a partir de este mes de marzo, ya con 
miras a las Elecciones del 2024. 

Otro de los cambios llamativos fue el de Glen 
Zambrano, quien le manejaba la comunicación 
a Samuel, al Secretario General de Movimiento 
Ciudadano. En su nuevo puesto, se dio la liber-
tad de invitar a diputados de otros partidos a 
subirse a la “ola naranja”.

Así durante el mes de marzo, abril, mayo y todo 
el año, vamos a seguir viendo más cambios, 
“chapulineos”, broncas e incongruencias en 
la política del siempre ascendente, estado de 

Nuevo León.  
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Me llama la atención que al hablar de 

tanatología pensamos en el dolor de 

la pérdida desde el punto de vista del 

sujeto que ha tenido una pérdida significativa.

La muerte es dentro del proceso vital la pérdi-

da más significativa para la persona. Si bien, la 

muerte es parte de la vida, como nacer. Es una 

realidad que nos habla con crudeza de la cadu-

cidad de nuestra existencia.

El objetivo de la tanatología es proporcionar 

apoyo profesional y acompañamiento emo-

cional a las personas con una enfermedad en 

etapa terminal, orientándoles a ellas, a sus fa-

miliares y amistades hacia la aceptación de su 

realidad, aceptación que se traduce en espe-

ranza sobre la situación real. Esto incluye una 

mejor calidad de vida, una muerte digna y en 

paz.

Sin embargo, quisiera abordar el tema desde el 

punto de vista que se está despidiendo de su 

propia vida; algunas personas tienen tiempo 

suficiente para asimilar la cercanía a la muerte; 

otras se van sin siquiera darse cuenta y otros 

se van con angustia por diferentes situaciones, 

cada caso es distinto. 

Hoy quiero detenerme a hablar del paciente 

terminal, que está consciente del avance de-

cadente de la enfermedad,  inicia un camino 

donde se entrelaza el dolor físico crónico con 

el sufrimiento moral. Este último, lleva al sufri-

miento espiritual el cual no hay que confundirlo 

con el sufrimiento psíquico.

El sufrimiento espiritual dice relación con el 

Es muy común encontrar que al escuchar ésta palabra aún resulta desconocida para algunas perso-
nas, otras por el contrario tienen conceptos muy definidos.

Hablemos de Tanatología

Por Psicól. Elda Rodriguez Juárez

ámbito de la trascendencia, del sentido último de la 

vida, de la relación con los valores, de la conciencia 

moral y de la relación con Dios. El sufrimiento psí-

quico dice relación con la salud mental. Víctor Frank 

se preocupa de no sacar la fuente del sufrimiento, 

sino en darle sentido, única manera que no me des-

truya. 

La conducta del paciente frente a la muerte ha sido 

estudiada por la psiquiatra E. Kübler-Ross. En su li-

bro "La muerte y los moribundos", describe las eta-

pas que aparecen en el proceso de la muerte. Estas 

etapas están presentes y bien definidas en un gran 

porcentaje de pacientes y en algunos casos se so-

breponen unas con otras o bien hay un predominio 

de algunas de ellas. Estas etapas son:

a)

De negación y de aislamiento. Frente a la sospecha 

de la presencia de la muerte inminente, el paciente 

reacciona con total negación del hecho y se aísla de 

las personas que le podrían entregar información 

cierta de la veracidad de este hecho.

b)

Aparición de ira, resentimiento y envidia en relación 

con el mundo no afectado con su realidad de mori-

bundo. ¿Por qué a mí y no a otro?

c) 

Intento de especial pacto de alianza con su 

médico o con las personas que lo asisten. Esta 

alianza también se produce con sus creencias 

fundamentales: "DIOS". ¡Te prometo que si sal-

go de ésta, haré tal o cual cosa!

d)

Depresión con el riesgo de suicidio si sus condi-

ciones físicas se lo permiten.

e)

Aceptación de la muerte no como una resigna-

ción sino como un enfrentamiento a ella como 

una realidad de la vida.

Aparte del sufrimiento propio de la enferme-

dad, el enfrentamiento a la muerte produce 

angustia, sea el paciente creyente o no. Frente 

a la muerte existe una incertidumbre que acre-

cienta el dolor en la etapa final de la vida. 

Evidentemente hay personas muy religiosas y 

de mucha fe que mueren en paz sin la incerti-

dumbre de un más allá e incluso soportando el 

sufrimiento con un sentido religioso y de tras-

cendencia sobrenatural.esfuerzan en los estu-

dios o en el trabajo. En ambas situaciones, el re-

sultado es inexorablemente contraproducente.
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Hacen su “Escueleón” en 
Santa Catarina
Unen esfuerzos el municipio de Santa Catarina y Gobierno del Estado a favor de la educación.

Los niños de Santa Catarina ten-
drán su “Escueleón”, luego de 
que el municipio y el Gobierno 

del Estado, anunciaron el inicio de un 
programa con el que se busca fortale-
cer la educación en la Ciudad y reto-
mar las escuelas de tiempo completo. 

Como parte de las acciones para 
apoyar a las y los alumnos de escue-
las ubicadas en zonas vulnerables, 
el municipio de Santa Catarina y el 
Gobierno Estatal lanzaron el progra-
ma “Escueleón, Visita tu Escuela”, 
que consiste en la entrega de útiles 
escolares, mochilas y uniformes de-
portivos que beneficiarán a 98 mil 
154 estudiantes de planteles que 
participan en el programa de Tiem-
po Completo y Jornada Ampliada.

A través de esto, se brindan las 
herramientas necesarias a los ni-
ños y niñas como mochilas, útiles 
escolares y uniformes para que 
puedan estudiar en las condicio-
nes óptimas y así salir adelante.

"Estamos agradecidos ya que este 
tipo de programas son los que verda-
deramente necesitamos para nues-
tros niños y niñas , porque van en 
apoyo para tener mejores ciudadanos 
en el futuro, necesitamos brindar-
les las herramientas que requieran 
para poder estudiar y desenvolverse 
en el presente", expresó Jesús Nava 
Rivera alcalde de Santa Catarina.

Por Redacción

Actualmente su gobierno mantiene 
programas en apoyo a la educación y 
el bolsillo de la ciudadanía, como lo es 
“Abre los Ojos Santa Catarina", en el 
que se brindan exámenes visuales a 
todos los niños de preescolar, prima-
ria y secundaria, y de ser requerido se 
les otorgan lentes de forma gratuita.

"Con este programa queremos otor-
gar más de 17 mil lentes a menores de 
preescolar, escuelas primarias y se-
cundarias es por eso porque amplia-
remos el programa a los 176 planteles 
educativos de la ciudad", agregó Nava.

La titular de Educación, Sofialeticia Mo-
rales Garza, detalló que en la entidad hay 
904 escuelas de educación básica, de 49 
municipios, que extendieron su jornada 
escolar de 2 a 4 horas, y que la meta es 
concluir el actual ciclo escolar con mil 58.

“Iniciamos el programa ‘Escueleón, Vi-
sita tu Escuela’, que gracias a la corres-
ponsabilidad de los padres y el apoyo 
del Gobernador, Samuel García, prime-
ro es una escuela de Jornada Ampliada 
y luego se les da alimentación y extien-
den la jornada a ocho horas”, manifestó.
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Carlos Torres: el futuro de la 
música regional

Carlos Torres, a quien muchos re-
cuerdan por ser tercer lugar en La 
Academia, ha demostrado que su 

carrera no se quedó en aquel reality show 
y es una promesa exponencial de la músi-
ca regional mexicana. 

Tan solo tiene 24 años, asume que tiene 
muchas responsabilidades, dice ser 100 
por ciento tapatío y es alguien totalmente 
dedicado a la música; sin embargo, esto 
no es nada nuevo, ya que desde pequeño 
ha estado cercano a la música regional.

“Desde muy pequeño recuerdo que mi fa-
milia toca música, yo crecí con la música, 
ya después me acuerdo de una fecha en 
especial, y esto no se lo he dicho a abso-
lutamente a nadie, que cuando nació mi 
hermanito (mis papás) hicieron una fies-
ta muy grande, recuerdo que fue la pri-
mera vez que vi a mi papá tocar con los 
mariachis, lo vi tan alegre, tan lleno, (eso) 
despertó algo en mí instantáneamente”, 
agregó.

Si bien desde chico siempre estuvo ligado 
a la música, el cantante dio un gran salto, 
tanto personal como profesionalmente, 
cuando ingresó a La Academia; aunque 
cuenta que de inicio no iba a asistir al cas-
ting que luego le cambiaría la vida.

“Mi mamá me avisó del casting como un 
mes antes. Grabé un video y lo subí a re-
des, con esa adicioné yo digitalmente. 
Después hicieron el casting presencial 
aquí en Guadalajara, me acuerdo que yo 
no iba a ir porque trabajaba en un maria-
chi y no traía dinero, pero mi novia actual 
me dijo que fuera, me dio 200 pesos y me 
dijo que participara”, confesó.

De aquella experiencia se queda con el 
crecimiento exponencial y la disciplina a la 
que fue sometido, algo que lo ha llevado a 
seguir en el camino de la música; ya cuen-
ta con tres grandes sencillos.

Su canción más reciente es "Y Será", don-
de refleja una parte sentimental de lo que 
vivió en una de sus últimas relaciones 
amorosas. El sencillo ya se encuentra dis-
ponible en todas las plataformas digitales.

“Esta canción la escribí dos días después 
de terminar con mi novia, yo estuve tra-
tando de ponerme en la perspectiva de mi 
novia con el dolor que estaba sintiendo en 
ese momento porque ella me lo comentó. 
Yo me puse desde su perspectiva y escribí 
una canción desde ella hacia mí, vi algunas 
cosas que estaban mal en mí’, compartió 
Carlos.

El joven, promesa de la música regional mexicana; afirma tener la 
determinación para llegar a la cima.   

Por Javier Ramírez

Por ahora se dedica a abrir conciertos de 
grandes artistas como Carín León, Virlan 
García, entre otros, así como presentacio-
nes cortas, aunque la gente lo ha recibido 
muy bien, espera triunfar aún más en los 
próximos años.

‘Me veo en 10 años llenando Bellas Artes, 
llenando el Auditorio Telmex, me veo en 10 
años en el Estadio Jalisco, en el Akron. Así es 
como lo veo y como lo voy a hacer’, dijo el 
intérprete de ‘Y Será’.

Por último, le brindó un mensaje a sus fans, 
a quienes agradeció por todo lo que han 
logrado juntos en el mundo de la música: 
‘Sin ellos yo no estaría aquí donde estoy, a 
que ellos reproducen mi música, ellos me 
apoyan a cualquier decisión que tome. Es 
increíble contar con el apoyo de alguien 
que probablemente ni siquiera te conoce 
en persona sin ellos no eres nadie’.
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Por Redacción

El secreto es la continuidad

El municipio de San Pedro Garza García se 
ha distinguido a nivel Latinoamérica como 
una de las mejores ciudades para vivir, 
según evaluaciones y diversos estudios 
realizados por organizaciones no guber-
namentales.

Por ello, es de suma importancia para el 
Diputado albiazul por el Distrito 18, Luis 
Susarrey, que los sampetrinos manten-
gan los beneficios sociales, culturales, de 
infraestructura y demás que hoy por hoy 
caracterizan al reconocido municipio. 

“Hay que trabajar para seguir siendo el 
mejor municipio de México, ese lugar y 
reconocimiento que ganamos en el 2003 
lo debemos mantener y no debemos 
conformaron con eso”, indicó el panista. 
“Nosotros debemos compararnos con las 
mejores ciudades del mundo nosotros de-
bemos de aspirar a vivir como se vive en 
el primer mundo y claro que tenemos la 
capacidad.

“Si en algún lugar del país se puede poner 
el ejemplo de cómo se deben hacer las co-
sas es en el municipio de San Pedro”.

El secreto para alcanzar los estándares 
que distinguen al municipio en la actuali-
dad, se debieron a una trabajo de conti-
nuidad y de visión, que explica Susarrey se 
consiguieron gracias al desempeño de las 
administraciones blanquiazules del pasa-
do.

“El conjunto de los proyectos de todas las 
administraciones con una visión de largo 
plazo es lo que le dio a San Pedro el reco-
nocimiento de ser hoy el mejor municipio 
de México”, afirmó el diputado.” No le qui-
to mérito a la administración actual pero 

ya son cosas que se habían hecho antes, 
que se le dio continuidad a algo que se ini-
ció en otra época”. 

En Calzada del Valle por ejemplo, actual-
mente luce impecable sin cables expues-
tos de servicios eléctricos o de comuni-
cación, porque afirma fue una labor que 
desde hace dos administraciones se tra-
bajó con todos los involucrados. 

“Se tramitan los permisos en CFE, se lo-
gran negociaron con las cableras, que no 
es nada fácil tampoco. Luego llega la ad-

ministración independiente y ejecuta ese 
proyecto”, comentó. “Otro ejemplo es el 
parque El Capitán, que es muy bonito. Se 
hizo gracias a que el ex alcalde Mauricio 
Fernández  tuvo la visión de negociar con 
los clubes deportivos Pumas y Avispones 
para que se fueran a otros terrenos y 
¿quiénes ganamos?, ¡todos!”.

“Había gente que en su momento no tenía 
servicios públicos, no tenía una vivienda 
digna con escrituras. Cuando gana el PAN 
en el 89, Mauricio los regulariza, eso lo 
continúan después Rogelio Sada, Fernan-

do Margáin, Tere Madero, Gerardo Garza 
Sada, Alejandro Páez. Los alcaldes que 
postuló Acción Nacional le dieron conti-
nuidad y en el 2016 San Pedro logra ser el 
primer municipio de México con cero po-
breza extrema y con el índice más bajo de 
pobreza moderada”.

Vocación de servicio

Haber presenciado el debate presidencial 
de las elecciones de 1984, cuando com-
pitieron los entonces candidatos Ernesto 
Zedillo por el PRI, Diego Fernández de Ce-

El Diputado albiazul por el Distrito 18, Luis Susarrey, considera que el trabajo que Acción Nacional 
realizó cuando gobernó San Pedro edificó al municipio que es hoy.
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El secreto es la continuidad

do Margáin, Tere Madero, Gerardo Garza 
Sada, Alejandro Páez. Los alcaldes que 
postuló Acción Nacional le dieron conti-
nuidad y en el 2016 San Pedro logra ser el 
primer municipio de México con cero po-
breza extrema y con el índice más bajo de 
pobreza moderada”.

Vocación de servicio

Haber presenciado el debate presidencial 
de las elecciones de 1984, cuando com-
pitieron los entonces candidatos Ernesto 
Zedillo por el PRI, Diego Fernández de Ce-

vallos por el PAN y Cuauhtémoc Cárdenas 
por el PRD, marcó la vida del Luis Susarrey 
quien decidió en ese momento dedicarse 
a la vida política. 

“Soy un ciudadano comprometido con su 
comunidad, alguien preocupado y ocupa-
do en los problemas que nos aquejan a 
todos. Soy uno más de los 132 mil sampe-
trinos que existen”, dijo. “Me sorprendió 
en aquella ocasión la manera en que daba 
argumentos contundentes ‘el jefe Diego’ 
contra un sistema priista que ya se veía 
desgastado desde entonces. Desde ahí 
me apasionó la política, me gustó tener la 
oportunidad de hacer algo desde el poder 
para cambiar las cosas”.

Susarrey se preparó para su vocación y es-
tudió Derecho por la Universidad de Mon-
terrey, luego fue maestro en Derecho en 
el ITESM y estudió un Doctorado en Dere-
cho de la UDEM. También ha sido catedrá-
tico en distintas universidades del Estado.
Como servidor público se ha desempe-
ñado como Director de Juventud (2006-

2008), Director y Secretario de Participación 
Ciudadana (2010-2013), Secretario de De-
sarrollo Económico (2015-2018) en el Mu-
nicipio de San Pedro Garza García y como 
Diputado Local de la LXXV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nuevo León (2018-
2021).
La gente

Como servidor público elegido por el voto 
popular, el Diputado tiene muy claro que 
debe atender las necesidades de la gente, 
por eso valora mucho las opiniones y cues-
tionamientos que los ciudadanos le hacen 
llegar.

“Hay cosas que se salen de tu esfera pero 
no significa que no debas intentar de re-
solver el problema”, dijo. “Importantísimo 
escucharlos pero estoy consciente que no 
puedes quedar bien con todos, pero es tu 
deber y responsabilidad escuchar y tomar 
en cuenta la opinión de la gente porque so-
mos servidores públicos de elección popu-
lar. La gente nos eligió para escuchar, para 
atender y para resolver”, puntualizó.
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Predicciones Óscar 2023
La temporada de premios tiene su punto cumbre con la ceremonia del Óscar, y las 
predicciones para la ceremonia 95 de la Academia resultan en algunas muy fáciles 
de atinar pero otras sin duda que nos darán la sorpresa. 

En la categoría de Mejor actriz, Cate 
Blanchett y Michelle Yeoh; ambas gana-
doras ya de premios importantes esta 
temporada lucen como las favoritas, 
mientras que en Mejor Actor Austin 
Butler, Colin Farrel y Brendan Fraser se 
disputan merecidamente la estatuilla.

La Mejor Dirección no se queda atrás 
lo cerrada pues Daniel Kwan y Steven 
Spielberg suenan fuerte para ganarla. 
En el caso de Mejor Actriz de Reparto, 
Angela Basset casi lo tiene asegurado, al 
igual que Ke Huy Quan por Mejor Actor 
de Reparto. Pinocho de Guillermo del 
Toro debería ganar como Mejor Pelícu-
la Animada, aunque El Gato Con Botas 
El Último Deseo podría dar la sorpresa. 

Argentina, 1985 no la tiene fácil con-
tra Sin Noverdad en el Frente, mien-
tras que Le Pupille, corto producido 
por Alfonso Cuarón podría ganar como 
Mejor Cortometraje de Acción Real.

¿Cuándo?
Domingo 12 de marzo de 2023

Alfombra Roja: 17:00 hrs.
Ceremonia 18:00 hrs. 

¿Dónde verlos?
TNT y TV Azteca

Sede
El Teatro Dolby de Los Angeles

Conductor
Jimmy Kimmel

Por Redacción
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Se avecina un nuevo Clásico Regio

El Estadio Universitario será testigo una 
vez más de un Clásico Regio en su edi-
ción 129, donde Tigres y Rayados trata-
ran de mantenerse en lo más alto de la 
competencia. 

Ambos equipos llegan al próximo 18 
de marzo con nuevas caras en distintos 
puestos, tanto jugadores, entrenadores 
y hasta en la directiva. 

Los que más se llevan los reflectores 
son los protagonistas dentro del terre-
no de juego y en esta ocasión, por parte 

Por Javier Ramírez

Los equipos de casa protagonizarán una edición más del derbi regiomontano durante marzo.

9

de Tigres, Fernando Gorriarán, Diego 
Laínez y Nicolás Ibáñez tendrán su pri-
mer derbi regiomontano. 

En la escuadra de Monterrey, quienes 
debutarán en un duelo de esta índole, 
serán Jordi Cortizo, Omar Govea y Víctor 
Guzmán.

Ambos clubes cuentan con jugadores 
determinantes en esta instancia, como 
André Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, 
Guido Pizarro, Rogelio Funes Mori, Cels-
to Ortiz, Maximiliano Meza, entre otros. 

En cuanto al banquillo, Marco Antonio 
“Chima” Ruiz llega como nuevo entrena-
dor de Tigres, mientras que su cuerpo 
técnico lo complementa Anselmo Ven-
drechovski Junior y Hugo Ayala. 

Si bien es su primer Clásico Regio en 
sus respectivos puestos, cuentan con 
experiencia en estos duelos, ya que el 
“Chima” fue auxiliar técnico con Ricardo 
Ferretti, Miguel Herrera y Diego Cocca. 
Por su parte, “Juninho” y Ayala fueron 
jugadores históricos de la institución.

Del otro lado, se encuentra un “viejo 
lobo de mar” como lo es Víctor Manuel 
Vucetich, quien ya tuvo dos etapas en la 
institución. En dos clásicos, desde que 
llegó el pasado 2022, “Vuce” no ha podi-
do vencer a los felinos.
Finalmente, en la directiva de los Ra-
yados también se encuentra Manuel 
Filizola como nuevo presidente del Con-
sejo Administrativo, quien se encuentra 
en transición con Duilio Davino. 

Se espera que estos cambios le den un 
gran sabor al próximo Clásico Regio 
129, mismo que se disputará el 18 de 
marzo en “El Volcán” en punto de las 
19:10 horas.
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Atiende Gobierno a 286 menores con cáncer

El programa de Cobertura Universal a 
Niñas, Niños y Adolescentes con Cán-
cer, por parte del Gobierno de Nuevo 
León, ha beneficiado a 286 menores 
con el tratamiento de manera gratuita 
durante el último año.

La titular de la Secretaría de Salud, 
Alma Rosa Marroquín, destacó el es-
fuerzo que ha representado dar esta 
atención primordial; además, compar-
tió que el presupuesto de este año para 
atender el cáncer infantil aumentó en 
un 50 por ciento. 

"Estoy muy orgullosa de que se hayan 
dado las condiciones, con el Gobierno 
Estatal, el Congreso, el presupuesto, los 
hospitales y el grupo de expertos y mé-
dicos, pero también está la frustración 
de que no pueda suceder lo mismo en 

La Secretaría de Salud destacó que el presente año se invertirá un 50 por ciento más para esta causa.
Por Redacción el resto del país, que deberíamos de 

tener al menos las mismas condiciones 
del acceso a la salud", dijo la funciona-
ria.

La Cobertura Universal a Niñas, Niños 
y Adolescentes con Cáncer es uno de 
los programas prioritarios en materia 
de salud del Gobierno de Nuevo León, 
que en este 2023 ha destinado un pre-
supuesto de 230 millones de pesos, a 
través del Fideicomiso de Enfermeda-
des de Alto Costo.

Para quienes requieran esta clase de 
atención y no cuenten con servicio mé-
dico, pueden acudir directamente a los 
hospitales o contactarse a través de la 
página www.nl.gob.mx/cobertura-uni-
versal/cancer-infantil y el teléfono 81 
81 30 00 05.
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Presentan Vía Verde para polinizadores 
en Parque Industrial Puerta Querétaro

Dicho jardín se encuentra ubicado 
justo a unos metros de las vías del 
ferrocarril Kansas City Southern 

de México, donde las mariposas monar-
ca y otros polinizadores tendrán su pro-
pia vía verde para aterrizar y hacer escala 
para alimentarse en su larga travesía de 
más de 4 mil 500 kilómetros desde Cana-
dá hasta Michoacán.

Javier Soriano, Presidente del Parque 
Industrial Puerta Querétaro y PQ Ter-
minal, abrió las puertas para inaugurar 
oficialmente su primer jardín de poliniza-
ción que conservara plantas nativas de la 
región, además de ser una reserva de há-
bitat natural para especies de migración.

‘Estamos comprometidos en desarrollar 
parques verdes y aquí en el Parque Museo 
de Puerta Querétaro estamos haciendo un 

parque lineal a lo largo de 1.8 kilómetros, 
nos estamos sumando con Kansas City 
Southern y con Rotary club para atraer un 
poco a la mariposa Monarca para preser-
varla y conservarla’, indicó Soriano. 

Luego de más de 8 meses de preparación 
y planeación entre el Club Rotario Corre-
gidora, Profauna y Kansas City Southern 
de México, las instalaciones del parque 
industrial ya cuentan con un espacio natu-
ral de calidad para recibir a sus peculiares 
visitantes.

Como corte de listón, los asistentes plan-
taron los primeros árboles del lugar, bajo 
la asesoría de Reynaldo Hernández y Ge-
raldinne Salazar, expertos de la empresa 
Crotalus Climate Action.

La llegada de nuevos árboles y plantas na-

tivas, se une a una campaña internacional 
de reforestación que busca reunir 100 mil 
dólares para comprar 60 mil árboles de 
oyamel para el Santuario El Rosario, en 
Michoacán.

El programa tri lateral encabezado por 
Rotarios de Norteamérica y el ferrocarril 
recién adquirido por Canadian Pacific, in-
cluye el movimiento de un furgón llamado 
Monarca y del viaje de una escultura bau-
tizada como MOMA y que será exhibida en 
el Santuario a partir del 5 de noviembre.

Entre los asistentes estuvieron Linda Her-
nández, directora de Desarrollo Industrial 
de Kansas City Southern de México, Alex 
Rechy, Presidente del Club Rotario Mon-
terrey Metropolitano y Tamara Soriano, 
fundadora de EDUVV, organización encar-
gada del plan de reforestación en el lugar.         

El ferrocarril Kansas City Southern de México y los Clubes Rotarios de Querétaro y Monterrey inauguraron un jardín de polini-
zación para la Mariposa Monarca en las instalaciones del Parque Industrial Puerta Querétaro.
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