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CRI

A invitación de México, por primera vez China participa en el evento astronómico La Noche de las Estrellas,
el cual se realizará este 29 de noviembre y tiene como objetivo difundir de forma gratuita el conocimiento
astronómico y científico entre el público en general, así lo informaron los organizadores en conferencia de
prensa realizada este jueves en el Planetario de Beijing.
A través de talleres para niños, conferencias y observación con telescopios se busca atraer al mayor
número posible de personas a esta actividad, no obstante el cupo es limitado, dada la capacidad del
Planetario, por lo que de antemano ofrecemos una disculpa al público que no pueda participar, informó la
Dra. Chen Dongni, subdirectora del Planetario de Beijing.
La Noche de las Estrellas es una actividad organizada en colaboración entre el Planetario de Beijing, el
Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en China y la Radio
Internacional de China.
El Mtro. Li Xin, encargado de la logística de esta actividad en el Planetario, explicó que el día del evento se
repartirán cerca de 400 boletos para los talleres de niños y más de 120 para las conferencias, los cuales
estarán disponibles de forma gratuita en la taquilla del Planetario en dos horarios, a partir 9:30 y 12:30
horas.
Asimismo, Li indicó que si las condiciones ambientales lo permiten, todas las personas con boleto podrán
participar en la actividad Observación con Telescopios, en caso contrario, esta actividad se cambiará por la
proyección de una película o un documental sobre astronomía.
Por su parte, la Dra. Nahiely Flores Fajardo, astrónoma mexicana y coordinadora de La Noche de las
Estrellas en Beijing, explicó que este evento nació en 1991, en Francia, para invitar al público a dedicar un
día del año a la observación astronómica; posteriormente, en 2009, la UNESCO declaró el Año Internacional
de la Astronomía y fue cuando la embajada francesa invitó a México a sumarse y, desde entonces, los
mexicanos realizan dicha actividad cada año.
Flores Fajardo explicó que en México existe una gran tradición para observar el cielo, la cual ha sido
heredada de los antepasados, por lo que la idea de La Noche de las Estrellas fue tomada con entusiasmo y
se ha convertido en un festival para divulgar la ciencia. En 2013 se reunió a 500 mil personas en distintas
sedes y a más de 250 astrónomos y aficionados, indicó.
Para la edición de este año, México invitó como sedes internacionales a China y a Colombia, refirió Flores
Fajardo.
Entre las conferencias que se ofrecerán destacan "Astronomía Antigua de China", impartida por el
astrónomo Qi Rui y "Astronomía en el México Prehispánico: Historia y Legado de Nuestros Antepasados", la
cual dictará Nahiely Flores. Todas las conferencias contarán con traducción simultánea.
El Planetario de Beijing es una de las sedes de observación astronómica más importantes de China y uno
de los más modernos del mundo. Fue fundado en 1957, siendo el primer observatorio de China y tiene como
misión el popularizar el conocimiento científico entre la población.

Palabras más buscadas

Recomendados
A
partir de 2009, China se ha convertido
en el mayor fabricante de
automóviles. Con el desarrollo de la
urbanización y la red de autopista, en
la próxima década el mercado
automovilístico de China entrará en
una etapa de rápido desarrollo.

Imágenes

En la conferencia también estuvieron presentes el astrónomo Qi Rui y Pablo Mendoza Ruiz, coordinador de
Cultura del Centro de Estudios Mexicanos.
En el sitio web de la Radio Internacional de China se difundirá información en chino y español para conocer
detalles de este evento, así cómo la información sobre el acceso a los talleres y entrevistas con los
astrónomos.
Raúl /Guillermo
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● Esta es la opinión de los internautas, no de CRI;
● No está permitido dar comentarios contrarios a las
leyes de la República Popular China;

● Reservado el derecho a eliminar los comentarios que
consideremos ajenos al tema;

● Gracias por esperar hasta que se acepten sus
comentarios.
Enviar comentario

Lo último

Lo más visto

Comentado

• Gobierno central chino pide expresión pacífica y
legal de peticiones en Hong Kong
• Presidente costarriqueño: Cooperación con China
promete mucho futuro
• Wang Yi: Foro ChinaCELAC crea una nueva
situación para la relación de cooperación integral
• Canciller costarricense: Foro ChinaCELAC atrae
nuevas oportunidades para el desarrollo de las
relaciones bilaterales
• Corea del Sur insta a RPDC a sentarse a la mesa
de negociación
• La ley ambiental más estricta de China enfrenta
desafío de implementación efectiva
• EEUU y sus aliados continúan ataques aéreos
contra EI en Siria e Irak
• Buque chino parte para búsqueda de cajas negras
de avión desaparecido de AirAsia
• China emite normas sobre recaudación y uso de
tasas de tratamiento de aguas residuales
• ENTREVISTA: Chile prioriza la atracción de
inversiones chinas, dice alto funcionario
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