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Diseñan juego de mesa estudiantes del Instituto Nezaldi

Fomenta su juego 
diálogo familiar

d Promueven alumnos 
la convivencia
a través de preguntas 
que responden  
padres e hijos

Daniel Santiago

¿Qué tanto dialogas con tus hijos?, 
¿qué haces para conocer su forma 
de pensar? Tal vez éste sea el mo-
mento para experimentar una he-
rramienta nueva: cierra los ojos, ex-
tiende la mano y toma una tarjeta.

Lee la pregunta en voz alta y 
¡a conversar se ha dicho! 

Lo que inició como una ac-
tividad académica de la escuela 
se convirtió en un juego de mesa 
que busca crear en el hogar un es-
pacio para la convivencia, el pen-
samiento y la comunicación.

Es “¡Expresémonos! Con-
versaciones en familia!” una di-
námica desarrollada por alum-
nos de tercer grado de secunda-
ria del Instituto Nezaldi, en el que 
una sencilla pregunta como “¿Qué 
es lo que más admiras de tus pa-
dres?” es capaz de detonar un in-
teresante diálogo. Incluso lágri-
mas de emoción.

A través de 80 tarjetas en cu-
yo reverso cada una contiene una 
pregunta, el equipo de seis estu-
diantes que diseñó esta actividad 
para que los miembros de la fami-
lia se conozcan entre sí lo integra-
ron Javier Montemayor Mancías, 
Adolfo Robledo Ibarra y Álvaro 
Samper Ramírez.

También participaron Jessi-
ca Espinoza Marroquín, Francis-
co Daniel Ramos Ruiz y José An-
drés Gabiño Puente.

El grupo de adolescentes reali-
zó así su proyecto interescolar “So-
luciones creativas a problemáticas 
del entorno social”, en el que te-
nían que detectar una necesidad so-
cial, explica Ximena Molina Spota, 
coordinadora de secundaria.

El problema que llamó su 
atención fue la violencia social. Al 
analizarlo, los chicos pensaron que 
parte de la solución estaba en las 
acciones exteriores, pero también 
en el interior de cada persona.

“Mientras más cerca estés a 
tu familia, mucho más fácil es que 
te sientas feliz y pleno de tomar 
buenas decisiones”, explica Mo-
lina Spota.

“Llegaron a la conclusión de 
que la limpieza interior viene de 
la comunicación con los seres 
más cercanos”.

d El ex Secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Treviño 
Berchelmann, fue padrino de confirmación en la misa de ayer  
que presidió el Cardenal Francisco Robles Ortega.

Cuestiona cultura
del individualismo
d Llama Cardenal 
a ser solidarios 
y a comprometerse 
con la comunidad

Jessica Castañeda

La clave para solucionar los pro-
blemas actuales tiene un nombre 
fácil, aunque sea algo difícil de lo-
grar: comunidad.

El Cardenal Francisco Robles 
Ortega señaló ayer tras la misa de 
confirmaciones dominical, en Ca-
tedral, que el tiempo actual apun-
ta al individualismo y la autosufi-
ciencia, causantes de la mayoría 
de los problemas que se viven.

“La cultura actual señala el 
éxito, señala la autosuficiencia co-
mo una meta, y eso nos hace ser 
individualistas, nos hace pensar 
y sentir que nos bastamos a no-
sotros mismos y que no necesita-
mos de los demás”, expuso el Ar-
zobispo de Monterrey.

“Esa cultura se extiende en 
actitudes, en maneras de pensar, 
en posturas de grupos y se van ex-
tendiendo. Creo que se ha marca-
do en esta ultima etapa en la que 
vivimos, un acentuado individua-
lismo y se ha dejado de lado el va-
lor de la comunidad”.

Reconocer el valor que tiene 
el crear comunidad y fortalecer 
el tejido social, tema medular de 
su Carta Pastoral “La Reconstruc-
ción de Nuestra Ciudad, una Ta-
rea de Todos”, dada a co-
nocer el 1 de mayo, es tarea 
no sólo importante sino di-
fícil, comentó.

“La comodidad es una tenta-
ción que hay que vencer y hay que 
vencerla haciendo el bien contra-
rio, insertándonos en la comuni-
dad, comprometiéndonos con la co-
munidad, haciéndonos agentes de 
transformación de la comunidad”.

Celebran alternativas por la paz

d Liz Sánchez (izq.) y Alicia Leal presentaron ayer por cerca de tres horas  
los diferentes números culturales dentro del “Festival por Alternativas de Paz”. 

Daniel Santiago

Con danza indígena, teatro y tro-
va, Alternativas Pacíficas lanzó 
ayer un rotundo llamado contra 
la violencia que se vive en Méxi-
co contra mujeres y también con-
tra inocentes: “Ni una muerta, ni 
un muerto más”.

Dentro de las actividades para 
celebrar su 15 aniversario, la aso-
ciación civil que combate el mal-
trato hacia las mujeres presentó en 
el kiosco Lucila Sabella de la Plaza 
Zaragoza el “Festival por Alterna-
tivas de Paz”, un mosaico cultural 
que duró unas tres horas.

“Cuando las mujeres tenemos 
la capacidad de vivir en paz en 
nuestra familia y en nuestra casa, 
tenemos la posibilidad de defen-
der a nuestros hijos e hijas, y de 
criar niños y niñas sanos y sanas, 
que saben que tienen derecho a 
ser felices, ciudadanos y ciuda-
danas de primer nivel”, expresó 
al micrófono Alicia Leal, funda-
dora de la organización. 

Frente a un centenar de perso-
nas, muchas de ellas paseantes do-
minicales, la organización también 
manifestó su apoyo a la Marcha Na-

cional por la Paz con Justicia y Dig-
nidad que simultáneamente termi-
naba en el Zócalo de la Ciudad de 
México y que durante tres días en-
cabezó el poeta Javier Sicilia.

“En esta marcha a la que nos 
unimos desde el festival estamos 
diciendo ‘Alto a la violencia, ni 
una muerta, ni un muerto más’”, 
dijo Liz Sánchez, directora de la 
agrupación.

En el escenario estuvieron el 
grupo de teatro Las Juglaresas, 

Venta pagará  
la graduación

Los chicos han encontra-
do en “Expresémonos” una 
forma de recaudar recursos 
para su próxima graduación, 
pues la venta de cada kit en 
algunas tiendas de regalos 
que han aceptado distribuir-
lo, en 100 pesos, va para es-
te fondo.

Hasta el momento, ase-
guran, ya han logrado colo-
car varios paquetes.

Al Gobernador Rodrigo 
Medina le entregaron perso-
nalmente un “Expresémo-
nos”, cuenta Álvaro.

“Lo vimos en una pre-
miación. Tenía muchos 
guardaespaldas, fue difícil, 
pero al final nos metimos, 
le dimos el juego y nos dijo 
que lo iba a jugar”, recuerda.

“Sería padre saber si ya 
lo jugó”.

Para adquirir este juego 
de mesa puedes contactar a 
los estudiantes en Facebook 
al buscar “Creapet”.
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El juEgo
Para darle forma a su idea, los estu-
diantes tomaron como base el pro-
ducto estadounidense “Table to-
pics” (Temas de mesa), pequeñas 
cajas con tarjetas que formulan pre-
guntas para diferentes momentos, 
como una cena con los amigos, una 
conversación con los abuelos o en-
tre compañeros de universidad.

Las diseñadas en el Nezaldi 
tenían que ser para una plática 
en una familia mexicana.

Con esta premisa en mente, 
el equipo sondeó entre sus com-
pañeros de primaria y secunda-
ria qué preguntas querrían hacer 
a sus papás y hermanos.

Surgieron entonces cuestio-
nes como ¿a dónde te gustaría via-
jar?, ¿qué película te gustaría ver y 
por qué?, ¿por qué te gustan los li-
bros?, ¿cuáles son las ventajas de 
ser un adulto?, ¿cuál es tu postre 
favorito? y ¿qué vista te gustaría te-
ner en la ventana de tu cuarto?

Simples, pero muy útiles para 
conocer qué y cómo piensa aquél 
con quien convives diariamente 
en tu casa, cuenta Javier Monte-
mayor Mancías, uno de los miem-
bros del equipo creador.

“La idea es discutir, comen-
tar, debatir y divertirse en familia. 
Procurar que las preguntas abran 
a una conversación familiar”, ex-
plica el chico de 15 años de edad.

Así lo marcan las sencillas 
instrucciones del juego cuyo em-
paque es hecho a base de plásti-
co reciclado y cuidadosamente 
recortado.

“Juntar a toda la familia, como 
actividad de sobremesa o en cual-
quier momento que quieran pasar 
un tiempo juntos”, es una de las 
indicaciones.

“Elegir a una persona que lea 
las preguntas o cada quien va sacan-
do una pregunta y todos conversan 
sobre el tema de cada tarjeta”.

Y aunque la idea es la de ser 
un juego de mesa, la actividad es 

más una dinámica de entreteni-
miento en la que no hay un ga-
nador absoluto. Su duración es lo 
que la familia o los participantes 
quieran que dure.

Adolfo Robledo Ibarra, otro 
de los integrantes del equipo, 
cuenta que animó a sus papás y 
su hermana de 12 años de edad a 
participar un sábado después de 
la comida.

“Les dije: ‘¿Lo jugamos?’. Me 
dijeron: ‘Sí’”, relata el joven de 
15 años.

“Después de la comida empe-
zamos, fue una buena experiencia, 
porque hacía mucho tiempo que 
no hablaba con mi familia, entre 
que nos vamos, salimos de la ca-
sa y no estamos juntos”.

Para el adolescente Álvaro 
Samper Ramírez se trata de una 
actividad en la que no hay edad 
mínima ni máxima para jugar. 

“Lo más interesante y lo me-
jor es que hasta mi sobrina de tres 
años pudo responder”, recuer-
da Álvaro.

“El juego es para toda la fa-
milia, de cero hasta lo que alcan-
ce. Hasta mi mamá que es muy 
llorona de repente le salían las 
lágrimas de lo que contaban los 
demás. Eso une a la familia, es lo 
mejor del juego”.

Para Ana Sánchez, mamá de 
cuatro niños, esta actividad resul-
tó tan útil para pasar un tiempo 
de calidad con sus hijos que de-
cidió compartirla y regalar varios 
juegos a compañeras y amigas.

“Decir que son preguntas di-
vertidas sería relacionarlas con 
que te vas a reír, pero creo que 
son más del tipo reflexivas, que 
te pueden ayudar mucho a cono-
cer a tus hijos”, expresa la madre 
de familia.

“Se me hace una herramien-
ta muy padre para que en esos 
momentos en los que puedes es-
tar en paz con tu familia les pue-
das sacar jugo”.

A conversar 
“Expresémonos” incluye 80 
preguntas que el alumnado 
del Nezaldi mencionó como 
temas para platicar con sus 
papás. Algunos ejemplos:

1. ¿Cuál es tu aprendizaje más 
valioso del día?

2. ¿Qué es lo que más admiras 
de tus padres?

3. Tres palabras que te describan 
a ti mismo.

4. ¿Te gustaría ser famoso y por 
qué serías conocido?

5. ¿Cuál es el aprendizaje más 
significativo de toda tu vida?

que con textos de escritoras como 
Rosario Castellanos escenificaron 
la violencia contra la mujer, así co-
mo la cantante Rosario Staines y 
el grupo El Tigre, de la UANL.

Las agrupaciones de muje-
res migrantes Zihuame Mochilla 
y Zihuacalli, que en náhuatl sig-
nifican “Mujeres con Esperan-
za” y “Casa de la Mujer”, respec-
tivamente, presentaron danzas 
típicas de la región huasteca ve-
racruzana.

d Los alumnos del Instituto Nezaldi, Álvaro Samper (atrás, de izq. a der.), 
Jessica Espinoza, Francisco Daniel Ramos, José Andrés Gabiño, Javier 
Montemayor (adelante izq.) y Adolfo Robledo crearon “Expresémonos”. 

d Cada una de las 80 tarjetas 
de “Expresémonos” contiene  
en el reverso una pregunta  
para hacerse en familia. 

¿Estuviste bien 
informado?
Prueba tus conocimientos 
sobre sucesos acontecidos 
durante la semana en 
diferentes ámbitos.
test

Círculo de Padres
“Mi niño de 5 años toma 
dinero que halla en la casa  
y dice que es su dinero. Me 
preocupa que luego lo tome de 
otras partes. ¿Cómo le enseño 
que no debe hacer eso?”.
participa
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Pide reconocer  
a las mamás

Para una madre, el mejor 
obsequio este 10 de mayo es 
ser reconocida y estar acom-
pañada en la batalla de to-
dos los días, dijo ayer el Ar-
zobispo Francisco Robles 
Ortega.

“El mejor regalo que se 
le pudiera dar es reconocer 
su valor de mujer, su digni-
dad de mujer, y mantener 
ese reconocimiento todos 
los días del año.

“Las que tienen su es-
poso, tienen que ser corres-
ponsables los esposos como 
padres, como esposos, y la 
sociedad tiene que ser tam-
bién solidaria con las ma-
dres para que cumplan su 
misión”, mencionó.

SEr SolidArioS
Ante el dolor de muchas vícti-
mas inocentes del crimen orga-
nizado, Robles Ortega hizo un 
llamado a dejar de actuar como 
si no pasara nada y reconfortar a 
las familias.

“No solamente es víctima ino-
cente aquel que va por la calle sin 
tener que ver con un evento y cae 
víctima de las balas, posiblemen-
te hay muchas víctimas inocen-
tes en esta guerra que fueron le-

vantados y que por no 
sumarse a los intereses 
del crimen son asesina-
dos”, describió.

“Hay muchísimas familias 
que sufren esto, entonces, una 
forma de aliviar, vamos a decir, 
y de hacer más llevadero su do-
lor, es no haciéndonos disimula-
dos, sino haciéndonos solidarios 
con ellos”.
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