
elnorte.com/vida Jueves. 13 de Diciembre del 2007. vida@elnorte.com / Tel. 8150-8289 / Fax. 8150-8726 Editor: Francisco Betancourt 

¡Tu casa  
en Navidad! 
¿La fachada de tu casa o algún 
rincón especial de tu hogar  
ya luce el espíritu navideño? 
Envía foto o video  
a tufoto@elnorte.com.
d participa

EL NORTE.COMEL NORTE.COM

EL NORTE.COM
EXTRAS DE HOY:

Círculo de Padres 
“Descubrí que mi hija de 17 
años tiene un novio de 25.  
Me preocupa la diferencia  
de edades, ¿qué hago?”.
d participa

RELIGIÓN

Viven el fervor  
guadalupano
Tanto en la Basílica como 
en el Penal, la devoción 
a la Virgen de Guadalupe 
no se hace esperar. 
PÁGINA 4

CONTACTO

Con el deporte 
integran a ciegos 
Asociación regia promueve 
la integración de invidentes 
y débiles visuales a través 
de actividades deportivas. 
PÁGINA 6

CAMPAñA NAvIdEñA 2007  

COMUNIdAd

Tendrá desfile  
sabor a película
Prepara Gobierno estatal  
el recorrido de 12 carros 
alegóricos con el tema 
de las películas navideñas.  
PÁGINA 3

EdUCACIÓN

Premian  
su excelencia 
Estudiantes, maestros  
y directivos de escuelas 
que destacaron este año  
son galardonados. 
PÁGINA 2

Piden consensuar con especialistas propuesta de Ley de Familia

Afirman que iniciativa
limita noción de familia
d Expertos aseguran 
que proyecto excluye
muchos tipos de familias;
defensores afirman
que sí las contempla

Jessica Castañeda

Considerar a una familia como una 
institución natural y no social, don-
de sus integrantes deben tener una 
relación íntima, duradera, solidaria y 
estable excluye a la diversidad de fa-
milias que coexisten en Nuevo León, 
coincidieron ayer especialistas en el 
tema.

Este concepto se encuentra en el 
artículo 2 de la iniciativa de Ley de 
Familia presentada por el grupo pa-
nista del Congreso estatal el 7 de no-
viembre y ha recibido críticas por re-
producir o parafrasear párrafos de la 
Carta de los Derechos de la Familia 
publicada en 1983 por el Vaticano.

“La familia es una institución de 
carácter natural reconocida por la 
Ley, está integrada por el grupo de 
personas que se encuentran vincula-
das por alguna relación de parentes-
co en términos del Código Civil del 
Estado. La familia se caracteriza por 
la relación íntima, duradera y solida-
ria de sus integrantes, quienes com-
parten usos, costumbres y valores en 
forma estable”, establece el artículo 2 
de la propuesta de Ley.

 María Elena Chapa, presidenta 
ejecutiva del Instituto Estatal de las 
Mujeres, señaló que esta definición 
se basa en el matrimonio para toda 
la vida de un hombre con una mujer, 
en el cual se conciben y nacen nue-
vos individuos.

“Esta definición no considera fa-
milia a la madre soltera con sus hijos, 
a la viuda, divorciada, separada o a 
quienes no están casados, por eso es 
excluyente, porque deja fuera a una 
buena cantidad de organismos socia-
les familiares, y éste es el eje de esta 
discusión”, cuestionó Chapa.

Además, conceptos como pers-
pectiva de familia, unión matrimo-
nial y cónyuges aparecen varias ve-
ces en el documento de 63 artículos, 
lo cual legitima a la familia natural 
cómo única forma de convivencia fa-
miliar, expresó.

“Llama la atención que definen a 
la familia como una institución natu-
ral y de ninguna manera lo es, es una 
institución social; la naturaleza es la 
parte biológica, innata o lo definido 
por naturaleza”, apuntó Manuel Ri-
beiro Ferreira, profesor e investiga-

d Alejandro, de 4 años, quisiera,  
si se puede, un muñeco del vaquero 
Woody, de Toy Story.

Daniel Santiago

A los dos días de nacido, con desnutri-
ción y asma, Daniel Alejandro fue en-
tregado a la Casa Hogar Betesda, a don-
de, empujada por la desesperación y el 
desamparo, su madre, una trabajadora 
doméstica, acudió en busca de ayuda.

Luego de los trámites requeridos 
en el DIF, el recién nacido, el más pe-
queño que la casa hogar había recibido 
hasta ese momento, encontró los cuida-
dos que su mamá no podía ofrecerle. 

Durante 4 años, Alex ha crecido 
en la casa ubicada en la Colonia Ro-
ma, en donde comparte con más de 
20 niños y niñas el sombrío antece-
dente de la pobreza.

Delgado, de piel morena y con ca-
bellos cortos erizados, el pequeño es 
muy inquieto, pero cariñoso con todos, 
principalmente con su “tía” Concepción, 
directora del refugio, a quien repentina-
mente se acerca para colocarle cuidado-
samente estampitas en la frente.

“Llegó a los dos días de nacido. 
Era el primero que recibíamos de be-
bé, una experiencia nueva para la ca-
sa hogar”, cuenta Concepción.

Aunque es pequeño, Alex es cla-
ro y decidido, como lo demuestra su 

Las familias según su estructura
Éstos son los cinco arreglos familiares de México, según la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Familias, realizada en el 2005 
por el DIF nacional y la UNAM:

Avala Cardenal 
propuesta

El Cardenal Francisco Robles 
Ortega avaló ayer la iniciativa 
de Ley de Familia para el Es-
tado de Nuevo León presenta-
da por el grupo  legislativo del 
PAN al Congreso estatal.

“Desde luego que sí (la ava-
lo)”, señaló el Arzobispo de 
Monterrey a pregunta expresa. 

“Entiendo que es una pro-
puesta que encierra valores muy 
importantes para sostener es-
ta institución básica para la vi-
da humana, para la sociedad (la 
familia)”, apuntó al término de 
una misa por la Virgen de Gua-
dalupe en el Centro de Readap-
tación Social del Topo Chico.

La propuesta ha generado 
polémica y ha sido cuestionada 
por organizaciones que defien-
den la diversidad sexual, grupos 
de derechos civiles y abogados, 
quienes cuestionan que atenta 
contra el Estado laico y limita el 
concepto de familia. 

Robles Ortega señaló que la 
propuesta encierra valores uni-
versales.  

“La Iglesia siempre ha pues-
to a la luz todas sus posturas y 
enseñanzas, no es nada oculto. Si 
una enseñanza de la Iglesia en-
cierra un valor para la humani-
dad en sí, no tiene por qué no ser 
conocido, y en ocasiones asumi-
do y aceptado. No tiene nada de 
malo”, dijo el purpurado, quien 
reconoció no conocer a detalle 
aún la propuesta legislativa.  

Abraham Vázquez

TiPos de FAMiLiAs

Para este pícaro, ¡una batería!

La familia está integrada, en general, por el 
padre, la madre y los hijos. También puede 
dividirse en las siguientes categorías:

d Pareja sin hijos y otros parientes.
d  Pareja con hijos y otros parientes.
d  Jefe de familia y otros parientes.
d  Jefe de familia con hijos solteros 

y otros parientes.
d  Jefe de familia con hijos casados  

(y solteros) y otros parientes.

EstrIctA
Está formada sólo por la pareja.

coNyUgAl
Está integrada por la pareja y sus hijos.

MoNoPArENtAl
La componen el padre o la madre  
y los hijos.

Se define como aquella familia en 
la que conviven también personas 
no emparentadas, excluyendo a los 
empleados domésticos. Ejemplos 
existentes de esta familia en el País son:

d Pareja sin hijos  
y otros no parientes.
d  Pareja con hijos  

y otros no parientes.
d  Jefe de familia sin hijos y otros 

no parientes.
d  Jefe de familia con hijos  

y otros no parientes.

Esta familia se caracteriza porque en ella 
conviven otros parientes, además de los 
integrantes del núcleo ya descrito. Éstos 
son ejemplos que hay en México:

nuCLeAr

exTensA

Se trata de personas que viven solas.  
Es más frecuente entre los varones, 
aunque cada vez se observan más 
mujeres viviendo solas.

uniPersonAL

En esta categoría están contempladas 
personas no emparentadas que viven 
en un mismo hogar.

CorresidenTe

d Héctor Jaime Treviño, delegado del INAH en Nuevo León, revisa algunas  
de las más de 200 piezas encontradas en el Museo Metropolitano de Monterrey.

dDescubren en antiguo 
Palacio Municipal
restos de piezas 
de cerámica y huesos 
de venado y res

Abraham Vázquez

Más de 200 piezas arqueológicas fue-
ron descubiertas ayer en el Museo 
Metropolitano de Monterrey, cuan-
do trabajadores realizaban obras de 
remodelación, nivelación del piso del 
patio e introducción de drenaje en 
el espacio.

El hallazgo abrirá un campo pa-
ra la investigación histórica y arqueo-
lógica del Estado: ¿cómo cocinaban y 

qué comían los antiguos pobladores 
de la región hace 400 años? 

Y es que los restos de carbón, 
huesos de venados y reses, y cerá-
micas que aparecieron con la exca-
vación, indican que en el lugar exis-
tió una especie de horno o fogón que 
fue utilizado en la época de los pri-
meros contactos entre etnias nativas 
y primeros colonos. 

Aunque aún faltan por realizar 
estudios científicos a fondo, los es-
pecialistas estimaron que las piezas 
pueden ser de entre los siglos 16 ó 17. 

“Estos hallazgos nos hablan de 
que parte de este lugar estuvo desti-
nado al procesamiento de alimentos. 
Nos habla de un horno o un pozo de 
cocción. Esto a la larga nos puede 
permitir ir reconstruyendo la histo-
ria arqueológica de la Ciudad”, indi-
có Aracely Rivera Estrada, arqueólo-
ga del INAH, quien participó en la 
excavación. 

La especialista, quien hace 11 
años participó en el descubrimiento 
de osamentas de combatientes de la 
Batalla de Monterrey en 1846, desta-
có la aparición de utensilios de coci-
na de tradición indígena.

“Nos llama la atención que aparte 
de huesos encontramos dos artefac-
tos hechos en canto rodado. Es una 
especie de piedra de mano de mo-
lienda y tajador, característicos de 
manufactura indígena”, dijo. 

Por las características de la zona, 
los investigadores señalaron que hu-
bo utilización del lugar por un buen 
tiempo, ya que hay varias capas de 
carbón y huesos. 

“Encontramos una mandíbula de 
venado en plato de barro, es decir, no 
sólo sobre las brasas cocieron. Pen-
samos que pudo ser un lugar que se 
dio para el tiempo del contacto. La 
cerámica es doméstica. Hay si aca-
so dos fragmentos de porcelana. Nos 
habla de vocación popular, cerámi-
ca muy rudimentaria”, señaló Rive-
ra Estrada.

Enrique Tovar, arqueólogo del 
INAH, indicó que las osamentas y 
piezas de cerámica se encontraron 
a pocos centímetros de la superficie, 
unos 30 centímetros, algo no muy 
común. 

Héctor Jaime Treviño, delegado 
del INAH en Nuevo León, indicó que 
el ala norte del Museo, donde apare-
cieron las piezas arqueológicas, da-
ta del siglo 19. 

“Esta parte del edificio debió ha-
ber sido construida hacia el siglo 19, 
pero también una época fue mercado, 
prisión, y durante la época de la in-
vasión norteamericana fue un pues-
to de auxilio. Vamos a esperar los re-
sultados para determinar”.

El Alcalde Adalberto Madero in-
formó que las piezas encontradas se 
enviarán a la Ciudad de México para 
que el INAH determine su antigüe-
dad y posteriormente se piensa exhi-
birlas en el propio museo.

Hallan vestigios 
de hace 4 siglos
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petición para Navidad.
“Quiero un muñeco así y así”, di-

ce mientras con sus pequeñas manos, 
un poco empolvadas después del jue-
go, indica las dimensiones del vaque-
ro Woody, de la película Toy Story.

Dentro de sus gustos entra la mú-
sica, por lo que Alex también pide un 
micrófono y una batería para niños 
con los que pueda divertir a sus de-
más compañeritos de Betesda, quie-
nes prácticamente ya no caben en su 
hogar ubicado al sur de la Ciudad.

Y es que aunque la casa es gran-
de, la necesidad de tener una propia 
es imperiosa, porque en su actual vi-
vienda pagan renta.

“Nos ayudaría mucho tener un 
terreno, o alguien que nos diga có-
mo hacerle para adquirirlo”, señala 
Concepción.

Con tu apoyo a través de la Cam-
paña Navideña “Que Santa Llegue al 
Hogar”, que organizan EL NORTE y 
Cáritas de Monterrey, Alex y los ni-
ños de la casa Betesda podrán tener 
un juguete o ropa en esta Navidad.

Mayores informes de la campa-
ña: 8150-8289.

Llévales un regalo
Página 5
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dor de la Facultad de Trabajo Social 
de la UANL.

“Y dado que la familia es tan di-
versa, no puede ser natural, y si lo 
fuera, todas las familias serían igua-
les”.

Existen, además de las familias 
conyugales de papá, mamá e hijos, 
un alto porcentaje de familias semi-
nucleares o monoparentales con un 
padre y sus hijos, ya sea por viudez, 
divorcio o soltería, y la mayoría en-
cabezadas por una mujer, expuso el 
autor del libro “Hacia una Política So-
cial de la Familia”.

Hay también familias compuestas 
y extensas donde hay otros familiares 
agregados además de la pareja.

“Incluso, aunque a mucha gente 

le moleste, existen familias de parejas 
homosexuales, y hablamos de familia, 
no de pareja ni de matrimonio, porque 
hay casos reales donde una mujer ca-
sada con hijos se separa, se une a una 
pareja del mismo sexo y crían juntas 
a sus hijos. Esto realmente constituye 
una familia aunque la ley no lo reco-
nozca formalmente”, dijo.

Sin embargo, la abogada Karina 
Ylizaliturri Garza, asesora del gru-
po Desarrollo y Formación Familiar, 
expresó que la definición de la ini-
ciativa es la misma que contempla el 
Código Civil y que no sólo integra al 
matrimonio legal, sino también a la 
unión libre, civil, religiosa y acciden-
tal, en el caso de una madre soltera, 
por ejemplo.

El parentesco, según los artícu-
los 292 al 295 del Código Civil, pue-
de ser consanguíneo, entre personas 
que descienden del mismo progeni-
tor; por afinidad, que se contrae por 
el matrimonio, entre el varón y los 
parientes de la mujer y viceversa; y 
civil, que nace de la adopción.

Las familias de parejas del mis-
mo sexo quedan fuera porque el Có-
digo Civil no las contempla, no por-
que la iniciativa las excluya, expresó.

“Creo que (quienes están en contra) 
es un poco por la ignorancia, que no la 
han leído”, comentó, “yo la he leído y me 
parece que está muy bien, no le veo nin-
gún tinte tendencioso ni político, es neu-
tral aunque venga del PAN y vela por la 
institución social que es importante para 
todos”, señaló Ylizaliturri Garza.

PIDEN coNsENso
Si se desea que la iniciativa sea apro-
bada por consenso y no por impo-
sición de la mayoría, los que la pro-
mueven deberán involucrar en su 
hechura a investigadores expertos, 
instituciones ya existentes como el 
DIF y el Instituto Estatal de las Mu-
jeres, medios de comunicación y em-
presarios, recomendó Chapa.

“(Se debería) por un lado convo-
car a expertos a que discutan el tema, 
hacer una consulta partiendo de un 
concepto de pluralidad y diversidad”, 
señaló Ribeiro Ferreira.

“Ya hay mucha gente que ha re-
flexionado, se trata de consultar a 
quienes saben hacerlo y si se quiere, 
hacer una consulta más abierta pa-
ra que la sociedad opine, pero a tra-
vés de investigadores con experien-
cia, no a través de procesos que son 
muy cuestionables”.

lA rEsPAlDAN los PANIstAs
La mayoría panista en el Congreso 
local cerró filas en torno a la inicia-
tiva de Ley de la Familia del Estado, 
y dejó claro que seguirán trabajando 
en su aprobación. 

Pese a las críticas que ha recibido 
el proyecto, la bancada del PAN ma-
nifestó su apoyo a la iniciativa.

“El grupo legislativo de Acción Na-
cional quiere ratificar su respaldo a la 
propuesta de contar con una Ley que 
promueva el apoyo y fortalecimiento 
de la familia en Nuevo León”, dijo el 
Diputado Javier Ponce en una rueda de 
prensa en donde estuvieron presentes 
todos los diputados de la fracción. 

Con información de Deyra Guerrero

CoMPuesTA




