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@elnortevida vida@elnorte.com JUSTICIA NAZI
El último nazi sometido a juicio fue Reinhold Hanning,
quien en 2016, a sus 94 años, fue sentenciado a cinco años
de prisión por su participación como guardia del campo
de concentración y exterminio de Stutthof, en Polonia,
donde se calcula que murieron unas 65 mil personas.

EL TESORO
ROMANOV
ÁMSTERDAM. Unos
300 objetos de valor de la
Dinastía Romanov (1613-
1917), que incluyen el
espejo doble de la Empe-
ratriz Catalina la Grande y
una diadema de la Zarina
María Fjodorovna, brillan
desde ayer en el Hermita-
ge deÁmsterdam en una
exposición que celebra su
décimo aniversario. EFE

BUSCAN TRANSFORMAR
LA ALIANZA
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Con el programa ‘Por unmundomejor’, la fundación Enrique Yturria García
enseña a 300 familias a aprovechar la basura para generar empleos,

construir viviendas ymejorar su entorno

mientooficial.Terminaensuhogar.
Aunque parezca difícil de

imaginar, la basura quepor años
se ha acumulado en La Alianza
puede ser la materia prima para
construir hogares y dar empleos.

Bolsas de frituras, paquetes
de galletas, envolturas de dulces
y papel aluminio son sólo algu-
nosdelosmaterialesquepueden
ser reutilizados y encapsulados
dentrodeunabotelladeplástico
para la creación de ecoladrillos.

Al igual que un bloque con-
vencional, el ecoladrillo puede
usarse para construir. Desde

agosto, las familias empezaron
a elaborarlos para la edificación
delprimermurodelacomunidad.

“La basura con la que ellos
están haciendo sus ecoladrillos
es basura de su entorno”, expli-
ca Valeria Yturria, integrante de
la fundación.

“(Con los ecoladrillos) redu-
ces labasuranoreciclableycreas
conciencia tanto en la sociedad
como en esa comunidad. Ya no
van a tirar la basura al piso”.

La meta es que en vez de
arrojar los desechos al ambiente,
aprendanaconstruir sushogares
ymuebles para vender.

Para Aleida Vázquez, quien
vive en un tejabán de madera
con su esposo y sus cinco hijos,
es una oportunidad para limpiar
su entorno y convivir en familia.

“Estábienporqueyanovamos
a tener tanta basura tirada”, dice.
“Deestonosabíamos,nosotrosasí
comoagarrábamoslabasura,así la
vendíamos, pero haymuchas co-
sas quenopodíamosvender y se
quedabaaquímismotirado”.

La fundación también tiene
planeada una limpieza del río el
viernes 27 y sábado 28 de sep-
tiembre, con la quepretenden re-
utilizarcadamaterialenbeneficio
de la zona.

FERTILIZANTE
PARAPLANTAS
Elestiércolde losanimalesesuna
de las principales causas delmal
olor que se respira en LaAlianza,
pero poco apoco ha idodesapa-
reciendo y es hoy una fuente de
ingresos de 10 familias.

Desde hace dos años, las
personas comenzaron a aprove-
char el desecho de caballo para
producir fertilizanteparaplantas
quedespués se vendeal público
pormedio de la fundación.

“Al principio la gente se reía
de mí”, dice Maru al recordar el
inicio del proyecto. “Me decían:
¿cómo voy a juntar eso? Me van
adecirqueestoy loco,esosetira”.

Todos los materiales que se
necesitanparaconstruir losespa-
cios son brindados por la organi-
zación. Las familias se encargan
de recolectar el estiércol y pre-
parar el producto hasta que se
convierte en abono.

Martha Rodríguez y su es-
poso solían pasar horas entre la
basura para juntar plástico o alu-
minio que pudieran vender. Hoy
empiezanagenerar ingresoscon
la composta.

“Separaba cartón, aluminio,
botella,fierro”, cuentaMartha.“El
señordel camiónmevaciabaahí
enfrente la basura y yo separa-
baelmaterial.Mecambió la vida
porque yadejé la basura ymevi-
ne.Ahoraaquí trabajoen lacasa”.

DALIA GUTIÉRREZ

V
ivirentremontañasde
basura sehavuelto al-
go normal para cien-
tosde familiasqueha-
bitan de forma irregu-

lar en la orilla del Río Pesquería,
en la comunidad La Alianza.

En los últimos años, la zona
se ha convertido en un tiradero
ilegal que es alimentado por ca-
rretonerosypersonasquedepo-
sitansusdesperdiciosdemanera
clandestina.

Llantas, escombro, pañales,
muebles viejos, residuos de co-
mida y hasta animales muertos
que desprenden malos olores
forman parte del paisaje al que
se enfrentan todos los días en
sus hogares.

Pero esa basura puede ser
la clave para transformar la co-
munidad en autosustentable y
amigable con el ambiente.

Con su programa “Por un
mundo mejor”, la fundación En-
rique Yturria García busca ense-
ñar a 300 familias a aprovechar
esos residuos para generar em-
pleos, construir viviendas y dar
un respiro al Planeta.

“Estas personas viven en ex-
tremapobreza,en laorilladel río
y con toda la basura”, expresa
Maru Fernández, fundadora de
la organización.

“Lo quemás nos interesa es
ayudar a la gente a que pueda
pescar, no nadamás darles (apo-
yos) porque para ellos es muy
fácil recibir. Nosotros lo estamos
ayudando a salir adelante”.

Esto lo harán a través de cin-
coproyectos:producciónde fertili-
zanteparaplantas,construcciónde
muebles y casas con ecoladrillos,
uncriaderodegallinas, la limpieza
del ríoy lasiembradeárboles.

Aunque La Alianza es la co-
munidad piloto en su proyecto,
tienen lameta de cambiar la rea-
lidaddemássitiosensituaciones
similares.

Los interesadosensumarse
alproyectopuedenhacerloa tra-
vésdelcorreo info@feygabp.org

CONSTRUIRÁNHOGARES
CONBASURA
Casi todas las familias tienen su
sustento económico en la reco-
lección de basura y venta dema-
terial reciclable. Pero loqueno se
puedereciclar,novaaunconfina-

‘Tomará’ arte la MacroplazaTERESA MARTÍNEZ

El amor a la naturaleza y la vi-
da unirá propuestas artísticas
de creadores locales a lo largo
de la Macroplaza hasta la Ex-
planada de los Héroes y espa-
cios aledaños, en la exhibición
“Biofilia”, que será del 28 de
septiembreal 10denoviembre.

Bajo lacuraduríadeGuiller-
moSantamarina,enesamisma
áreaestarálaobrade35artistas,
cuyos proyectos fueron selec-
cionados a través de una con-
vocatoriaa laquerespondieron
120 creadores locales.

Entre los seleccionados
están los artistas Adrián Dávila,
JoséDe Sancristóbal, Kevin Gui-
llén, PedroMagaña, CristinaMar-
tínez, Damián Ontiveros, Elena
Páez,GenerosoVillarreal,Ernesto
Walker,ProyectoTIMBAy losco-
lectivosArkraftyLaLuchaLibre.

‘T á’ t l M l
Expo ‘Biofilia’ unirá propuestas de 35 artistas
que expresarán con su obra el amor
a la naturaleza y a la vida

En su segunda edición y den-
trodeFestival Internacional Santa
Lucía,lamuestraesorganizadapor
la iniciativa Las ArtesMonterrey y
uncomitédegaleristasygestores
lideradosporVerónicaGonzález.

“Establecimos como eje la
biofilia.Tienequeverconelamor
a lanaturalezay lavidacomouna
especie de ombligo conceptual
que nos permite establecer la re-
lación con los artistas, las activi-
dades y charlas”, explicóMarco
Treviño, curador adjunto.

“Esunatemáticainternacional,
nosaconteceatodos,concambio
climático, contaminación, el trán-
sito, la relación con la naturaleza,
concómoentendemoselpaisaje”.

La artista Tahanny Lee Be-

tancourt, mostrará “Memorial
para hojas perdidas”, una insta-
laciónde50campanasdeviento
hechas de latón, con forma de
hojas secas. Las campanas las
colgará de los árboles ubicados
en el parque ubicado entre Juan
Ignacio Ramón yMatamoros.

Además, la artista planea
conciertos junto con percusio-
nistas y músicos, con fechas por
definir. Con la pieza, la artista
plantea una memoria auditiva
que el público podrá recorrer en
elespacioa travésde lossonidos.

“Es pensar en estos fragmen-
tosquearroja lanaturalezaensus
ciclosnaturalesycomodepronto
podemospausarestemomento”.

Calixto Ramírez mostrará

performances a través de pro-
yeccionesy fotografíasen laBi-
bliotecaCentralypodránverse
desde el exterior.

“Todos hemos observado
unhormiguero, iracortaruoler
flores, jugar con la tierra. Estoy
realizando una serie de accio-
nesmuysimplesqueremitena
esto”, explicó.

En su primera edición el
año pasado, Las Artes Monte-
rrey reunió a 25 artistas, entre
ellos Pedro Friedeberg y Fran-
ciscoLarios.

Para esta edición se con-
templa un pabellón que estará
localizadoenunáreaverdejunto
a la Capilla de los Dulces Nom-
bres, diseñado por el despacho
La Covachita, que albergará la
propuestadeotros30creadores,
máscharlas yactividades.

Informes:@lasartesmonte-
rrey en Instagram.

z Sebastián Beltrán instalará su obra “Bráctea”, una banca
inspirada en las hormigas cortadoras de hojas.
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z Voluntarios de la fundación enseñan a hacer
ecoladrillos con basura a familias de La Alianza.
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