










CHIHUAHUA, CHIH.-

Paloma Villaseñor Vargas, es la 
figura exacta de una madre de 
un niño distinto a los demás, un 

niño con Trastorno Espectro Autista 
(TEA), niño que pertenece a una pe-
queña parte de la población mexicana 
que siente, escucha y percibe el en-
torno de manera diferente, que hace 
que a ojos de los demás, sea un in-
adaptado por su manera de apreciar 
el mundo. 

Como Paloma, miles de mujeres en 
el mundo se enfrentan a diario a una 
sociedad que aún desconoce lo que 
significa vivir con TEA y que aún cree 
que el autismo es una “discapacidad” 
que imposibilita a quienes lo padecen 
para llevar a cabo vidas perfectamen-
te normales, debido principalmente al 
desconocimiento de la amplia gama 
de síntomas y habilidades. 

El Trastorno Espectro Autista 
(TEA) lo padece 1 de cada 100 niños, 
el uno por ciento de la población que 

en algún momento del futuro, se con-
vertirá en una carga para la nación si 
no hacemos algo… A tiempo. 

“Cuando conoces un niño con 
autismo, solo conoces a un niño” 
explicó Paloma Villaseñor en su visita 
a Chihuahua para participar en el Pri-
mer Foro en Materia de Autismo lleva-
do a cabo en Congreso del Estado. 

“Todos son diferentes. El autismo 
se encuentra en diferentes grados, 
autismo profundo o leve o de alto 
funcionamiento o quienes tienen 
síndrome de Asperger que son per-
sonas muy inteligentes con mucho 
lenguaje pero que tienen estas ca-
racterísticas y algunas dificultades 
sociales. La cifra es muy alta 1 por 
cada 100 niños nacen con autismo y 
si no atacamos en México el proble-
ma desde sus inicios, en un futuro 
vamos a tener una sociedad con un 
1 por ciento de la población en es-
tas condiciones, sin oportunidades 
afectando a la economía del país” 
detalló.  

Sobre su experiencia como madre 

de una persona que padece autismo, 
Villaseñor Vargas, abundó en que su 
historia, no es muy distinta a la de otra 
madre o padre que tiene que ver como 
su hijo es rechazado por escuelas o 
incluso por instituciones de salud, que 
no aceptan el ingreso de personas 
con TEA por el desconocimiento. 

“Yo tengo un chico con autismo, 
tiene 15 años y tuve una serie de 
problemas desde que nació porque 
nadie sabía de autismo, a nosotros 
nadie nunca nos platicó qué era. 
Uno va a una institución de salud 
y no lo quieren atender  por desco-
nocimiento. Mas tarde el niño crece 
y lo quiere inscribir a una escuela, 
dicen que no, porque tiene autismo, 
porque no conocen el tema”. 

Ante la situación en la que se en-
contró con su hijo y tras conocer ca-
sos similares, Paloma Villaseñor im-
pulsó desde la Cámara de Diputados, 
siendo legisladora, la primera Ley de 
Atención y Protección a Personas con 
Trastorno Espectro Autista que fue 
aprobada y apoyada por los diputa-
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dos de todos los partidos políticos en 
mayo de 2015 y de la cual se han ido 
desprendiendo leyes en más de cinco 
estados de la República Mexicana. 

“Me encontré con un país en don-
de había absoluto desconocimiento 
del tema, puertas cerradas para es-
tos chicos, para poderlos integrar a 
la sociedad; tuve yo la oportunidad 
de llegar a la Cámara de Diputados 
por segunda ocasión y me propu-
se entusiasmar a los diputados de 
todos los partidos, para poder ha-
cer una ley que les pudiera abrir la 
posibilidad de acceder a derechos 
humanos básicos, en cuatro ver-
tientes: salud, educación, trabajo 
así como cultura y esparcimiento”. 

La iniciativa, más de una madre que 
de una legisladora, fue aprobada y 
apoyada hasta ser promulgada luego 
de muchos debates y estudio de le-
yes similares en otros países de Amé-
rica y Europa, así como de casos de 
muchísimas personas que viven con 
TEA y a quienes anteriormente, se les 
clasificaba y atendía bajo leyes de dis-
capacidad que distan mucho de ser 
apropiadas para su condición. 

“Si bien tienes personas con espec-
tro con muchas dificultades y en 
algunas el autismo llega a discapa-
citarlos, hay otro extremo, personas 
absolutamente capaces, genios en 
matemáticas o  electrónica… Hay 
muchos casos de personas muy 
inteligentes y brillantes que si bien 
tienen algunas condiciones del 
espectro, no puedes clasificarlos 
como discapacitados”. 

La Presidenta de la Asociación Civil 
“Todos por el Autismo IAP” ejempli-
ficó que actualmente, existen canales 
de comunicación como el internet o 
películas donde se pueden encontrar 
nombres de personajes tan famosos 
como Albert Einstein hasta Steve Jobs 
que tuvieron características asociadas 
con el Trastorno Espectro Autista y la 
sociedad no los “discapacitó” sino al 
contrario, sus aportaciones a la cien-
cia son mundialmente reconocidas. 

“No se les considera autistas, y 
ya en muchos países se han promo-
vido leyes específicas en materia de 
autismo, legislaciones específicas y 
no incluidas dentro de la discapaci-
dad;  por eso en el congreso federal 
decidimos hacer una ley que abar-
cara los derechos humanos de per-
sonas con la condición del autismo 
mas no incluidas dentro de la disca-
pacidad” explicó. 

Actualmente, más de la mitad de las 
entidades federales han dado pasos 
a nivel local ya sea a través de leyes 
específicas locales o armonización 
legislativa, que es un paso para ge-
nerar conciencia y sensibilidad hacia 
estas personas a quienes se les niega 
en muchas ocasiones por desconoci-
miento el derecho a una vida normal. 

Chihuahua, no será la excepción. 
En noviembre pasado, la Diputada 
Diana Karina Velázquez, subió al ple-
no del congreso estatal una iniciativa 
de Ley para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espec-
tro Autista del Estado de Chihuahua, 
inspirada en el esfuerzo realizado por 
su ex compañera de bancada que es 
precisamente, Paloma Villaseñor, mo-
tivo por el cual visitó el estado para 
coadyuvar en el enriquecimiento de la 
ley a través del Foro para el Autismo. 

“Es una falta de cultura e informa-
ción” explicó Villaseñor, “realmen-
te quienes se han adentrado en el 
tema son los padres que reciben la 
noticia de que su hijo tiene autismo, 
que leen, investigan viajan cuando 
les es posible o investigan en inter-
net. Las escuelas que están reci-
biendo cada vez en mayor número 
a estos chicos con la condición, y 
de entrada lo saben o no lo saben, y 
no están preparados para ello, hay 
un gran desconocimiento”. 

Durante el foro que reunió asocia-
ciones civiles y padres de familia de 
niños principalmente con TEA, Palo-
ma Villaseñor, explicó que entre los 
muchos estudios que se hicieron para 

llegar a la formulación de la actual Ley 
TEA, se vio que  las currículas de las 
carreras de medicina y psiquiatría en 
ocasiones no llevan una materia espe-
cífica sobre la condición del Espectro 
Autista, revisan a pacientes y no iden-
tifican que es lo que tienen en realidad. 

“Creemos que lo que está su-
cediendo en el Congreso de Chi-
huahua será histórico, y será re-
conocer que los derechos de las 
personas que se encuentran dentro 
del espectro tienen que ser respe-
tados como lo son los de cualquier 
persona. El estado tiene la obliga-
ción de velar por los derechos de 
estas personas a través de la for-
mulación de políticas públicas que 
les permitan ser incluidos de mane-
ra plena por la sociedad”. 

Villaseñor Vargas, concluyó en que 
impulsar una ley específica en Chi-
huahua, ayudará en parte, a terminar 
con el desconocimiento sobre el tema 
y con ello, con el peregrinar de los 
padres, deben pasar por una etapa 
inicial de médicos y pediatras, hasta 
ver como sus hijos son admitidos en 
las escuelas y así, puedan recibir una 
educación de calidad al nivel y al gra-
do que lo requieran.

Para saber: 

El TEA se diagnostica de acuerdo con 
las pautas mencionadas en el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Tras-
tornos Mentales y se divide en los si-
guientes:

1.- El trastorno autista  
2.- El trastorno de Asperger  
3.- El trastorno generalizado del desa-
rrollo no especificado  
4.- El trastorno de Rett  
5.- El trastorno desintegrativo infantil

mariajoseegm@gmail.com  

“Cuando conoces un niño con autismo, sólo 
conoces a un niño” 

Paloma Villaseñor



HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.- 

La Diputada Diana Karina Veláz-
quez Ramírez, coordinadora de 
la bancada del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI) en el 
Congreso del Estado, presentó en la 
cabecera del Distrito XXI, Hidalgo del 
Parral, los resultados de sus primeros 
100 Días de Trabajo Legislativo.

En el Salón Jardín Español, la legis-
ladora encabezó la reunión en la que 
además estuvieron presentes los Re-
gidores Alfredo Salayandía, Avelina 
Tarín y Martha Loya, la Diputada del 
Distrito XXII Imelda Beltrán Anaya, 
Roberto Holguín representante del 
Diputado Federal Carlos Hermosillo 
y el Secretario del Ayuntamiento de 
Parral Francisco Sánchez en repre-
sentación del Presidente Municipal 
Alfredo Lozoya.

De manera puntual, Velázquez Ra-
mírez explicó las funciones de la lla-
mada “Bancada Rosa” en el Congre-
so así como sus integrantes y el total 
de las iniciativas presentadas por la 
fracción política, destacando que han 
sido un total de 67 entre las cinco di-
putadas.

Individualmente, entre las iniciati-
vas más importantes presentadas por 
la priista, destaca la propuesta para 
expedir la Ley para la Atención y Pro-
tección a Personas con la Condición 
del Espectro Autista del Estado de 
Chihuahua, una de las peticiones más 
sentidas para la comunidad parralen-
se por lo que se apoyó en madres de 
familia de niños que viven con la con-
dición y quienes además, acudieron al 
pleno del Congreso durante la presen-
tación del proyecto de ley.

También presentó un Acuerdo para  
exhortar a los  Ayuntamientos del 
Distrito XXI, a fin de que en los Pre-
supuesto de Egresos se destinen los 
recursos suficientes para asegurar la 
Seguridad Social de los elementos de 
Seguridad Pública,  así como  la inicia-
tiva ya aprobada de denominar “Año 
de la Constitución” al presente 2017.
Igualmente presentó un exhorto a los 
titulares de los poderes públicos del 

Estado para que se formulen políti-
cas de respeto y garantías de acceso 
a los Derechos Humanos, y para que 
se establezcan programas de comuni-
cación y cultura acerca de los mismos 
dirigidos a la población.

Parte de su trabajo como legisla-
dora electa por la gente, es el ser una 
aliada para los municipios, por ello en 
una total pluralidad, ha sostenido re-
uniones con Presidentes Municipales 
del Distrito XXI, destacando el Alcalde 
de Hidalgo del Parral Alfredo Lozoya, 
a fin de apoyarlos en gestiones ante 
dependencias federales para sus lu-
gares de origen.

Ante el alza del precio de la gaso-
lina empresarios del sur del estado 
solicitaron a la Diputada Diana Karina 
Velázquez un encuentro con diputa-
dos locales y federales para revisar la 
situación. Como resultado, se acordó 
formar una comitiva que estará en la 
Cámara de Diputados para entablar 
un diálogo y encontrar una solución al 
respecto.

Velázquez Ramírez, sostuvo una 
reunión con los Consejeros del Orga-
nismo Público Electoral (OPLE) enca-
bezados por su Consejero Presidente 
Arturo Meraz, a fin de revisar el presu-
puesto y plan de trabajo del organis-
mo para el 2017.

Como Presidenta de la Junta de 
Coordinación Política, ha sido parte 
de decisiones trascendentales para el 
estado, tal ha sido el caso de la de-
signación de la Magistrada de la Sexta 
Sala de lo Civil María Cristina Orozco, 
la elección de los tres Consejeros del 
Instituto Chihuahuense para la Trans-
parencia e Información Pública (Ichi-
taip) Rodolfo Leyva, Alejandro De 
la Rocha y Amelia Martínez para lo 
cual, estuvo presente en la aplicación 
de exámenes previos a los aspirantes.
Karina Velázquez en la Junta de Coor-
dinación Política, recibió al Presiden-
te de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda Pública  para 
exponer acerca del Presupuesto de 
Egresos de Gobierno del Estado para 
el ejercicio fiscal 2017. La Diputada y 
la bancada que representa, votaron en 

contra tanto de la Ley de Egresos e In-
gresos propuesta debido a que la eco-
nomía de los chihuahuenses, se verá 
afectada en gran manera principal-
mente, por el aumento de impuestos.

Siempre cercana a la gente, durante 
100 Días ha respondido a las peticio-
nes de los habitantes del Distrito XXI, 
con apoyos médicos que van desde 
surtido de medicamentos hasta trans-
porte. La madre del Primer Bebé del 
2017 en Parral, recibió apoyo en es-
pecie; apoyó en especie de dulces y 
cobijas al Radio Teletón Parralense y 
se realizó una gestión por Don Juani-
to, habitante en la periferia de Parral 
quien recibió apoyo en especie para 
su casa.

Desde la Oficina de Enlace Legisla-
tivo, se han brindado asesorías jurídi-
cas para familias de Parral, Huejotitán 
y El Tule en escrituración, pensiones 
alimenticias, juicios testamentarios, 
denuncias para quienes no pueden 
pagar un abogado.

Los apoyos económicos requeri-
dos, han sido otorgados para distintas 
actividades, como lo son la realización 
de eventos en la Escuela Normal de 
Parral, el evento “Platicando con los 
muertos”, apoyo para el niño Anhuar 
David Tenorio Villegas para el Torneo 
Nacional De Xinju en Cuauhtémoc  y 
un apoyo a Jesús Agustín Rodríguez 
Manríquez  para un viaje a un campa-
mento de fútbol en Nuevo León. 

Un programa permanente que ha 
promovido la Dip. Diana Karina Ve-
lázquez, ha sido el de exámenes de la 
vista y entrega de lentes en conjunto 
con el Centro de Reciclaje de Lentes 
(Ceredil) y en los primeros 100 Días, se 
han entregado los primeros pares en 
la colonia Altavista.

Y como desde hace mucho lo hace, 
Karina Velázquez no olvida el comedor 
comunitario “Elenita” el cual recibió 
en estos días de trabajo, un apoyo en 
especie para continuar ayudando a la 
comunidad.

Es así como a grandes rasgos, la 
Diputada parralense expuso el trabajo 
de los primeros 100 Días.

Texto: Redacción / Imágenes: Cortesía





El Gobierno Federal dijo comprometerse a “con-
solidar y acelerar la economía familiar en 
nuestro país” a través de medidas de austeridad 

en el ejercicio de sus funciones, a fin de “cuidar el 
patrimonio, el ahorro, la estabilidad y el futuro de 
las familias”, según reza en el papel. 

Uno de estos compromisos es el de ejercer de 
manera clara, transparente y austera el presupuesto 
del gobierno “cuidando en todo momento el gas-
to social”, reduciendo en un diez por ciento la par-
tida de sueldos y salarios de los servidores públicos 
“de mando superior” y ejercer un recorte de 190 mil 
millones de pesos en el ejercicio de recursos para el 
presente año “sin que esto afecte los programas 
sociales”, según palabras del propio presidente.

En un marcado contraste con esta carta oficial de 
intencines, en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración 2017 aprobado a mediados de noviembre de 
2016, los legisladores federales se autorizaron un in-
cremento  salarial de:

Este monto se suma a su ya de por sí jugosa bolsa 
de percepciones salariales, dietas y beneficios  adi-
cionales que incluyen gastos ejecutivos, prestaciones 
diversas, aportaciones especiales en materia de sa-
lud, y generosos aguinaldos, entre otros ingresos que 
marchan en sentido contrario a lo estipulado en el ya 
mencionado Acuerdo para el Fortalecimiento Econó-
mico y la Protección de la Economía Familiar.

¿CUÁNTO GANA UN LEGISLADOR?

Además de las generosas percepciones salariales que 
perciben los representantes del Congreso federal, en-
tre los 500 diputados y los 128 senadores se reparten 
55 diferentes tipos de prestaciones, de las cuales 27 
son para los senadores y 28 para los diputados, lo 
que incluye gastos de oficina con personal incluido, 
boletos de avión, pago de celulares, gasolina, y hasta 
servicio de peluquería y estética

Por: Luis Carlos Ortega
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Por si esto fuera poco, en diciembre pasado cada diputa-
do percibió un monto de:

Sin precisar a qué tipo de prestaciones se refiere. Por su 
parte cada senador percibió:

Otros 678 mil 375 pesos corresponden a prestaciones di-
versas que van de la mano con los 52 mil 970 pesos de 
aportaciones a seguridad social y los 17 mil pesos de aho-
rro solidario que son aportados a su Fondo de Ahorro para 
el Retiro (Afore).

En el caso de los Senadores, su “dieta bruta” individual 
alcanza los 117 mil 500 pesos mensuales, que sumados 
a los 100 mil pesos destinados por concepto de asesoría, 
más los 52 mil pesos para gestión ciudadana, constituyen 
un total de 269 mil 500 pesos por cada senador, es decir, 
un total de 34 millones 496 mil pesos mensuales por los 
128 elementos que conforman la Cámara de Senadores.
En contraste, para el presente año el tabulador que rige los 
salarios de los trabajadores de la Cámara de Diputados, 
establece para el personal de base, sindicalizado y de con-
fianza un salario de 6 mil 858 pesos mensuales, con 11 mil 
744 pesos destinados a prestaciones, lo que representa un 
ingreso de 18 mil 601 pesos por mes.

¿A CUÁNTO EQUIVALE EL SALARIO DE LOS 
LEGISLADORES?

La suma de los montos por el total de las prestaciones de 
que gozan senadores y diputados corresponde a un total de 
108 millones 775 mil pesos mensuales, o 1 mil 305 millo-
nes 300 mil pesos al año, lo que representa la tercera parte 
del presupuesto que Juárez tiene programado invertir para 
la implementación de los programas de gobierno en el pre-
sente año, especialmente en materia de bacheo, alumbrado 
público y asistencia social.

En lo referente a seguros, los diputados cuentan con un 
aporte de 302 mil 882 pesos al año, de los cuales un total 
de 45 mil 433 pesos se destinan al seguro de vida institu-
cional, 105 mil 709 a la cobertura de un seguro de gastos 
médicos mayores, y otros 151 mil 740 a un seguro de sepa-
ración individualizado.

El Seguro de Gastos Médicos Mayores de que goza cada 
legislador tiene cobertura amplia en caso de accidente o al-

guna enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía 
u hospitalización. La suma asegurada básica tiene un rango 
de hasta mil 500 salarios mínimos generales mensuales vi-
gentes en el Distrito Fede al, es decir 100 mil 935 pesos, 
“con una cobertura adicional en el extranjero por otro 
tanto, cuya prima es cubierta por la Cámara de Diputa-
dos”. Esta suma multiplicada por los 500 diputados da un 
total de 50 millones 467 mil 500 pesos.

Comparativo a esto, el salario mensual de un Médico es-
pecialista del IMSS ronda los 21 mil 861 pesos por mes o 
los 262 mil 332 pesos por año, en tanto que el salario men-
sual de un Médico General es de 9 mil 431 pesos, o 113 mil 
172 al año, y el de un Auxiliar de Enfermería llega a 8 mil 466 
pesos al mes, o 101 mil 592 pesos al año.

A modo de comparativo, vale señalar que el monto total 
de cobertura del seguro de los diputados serviría para pagar 
el sueldo anual de: 

En lo que respecta al monto total del aguinaldo percibido 
por los 500 diputados y los 128 senadores del Congreso Fe-
deral, este rubro alcanzó los 198 millones 536 mil 224 pe-
sos, repartidos entre los 178 millones 500 mil pesos des-
tinados a los diputados y los 20 millones 36 mil 224 pesos 
destinados a los senadores,  y sin contar el bono navideño.

Esa cantidad sería suficiente para cubrir por espacio de 
dos semanas las necesidades básicas de alimentación de 
146 mil 413 familias mexicanas que de acuerdo a Coneval 
actualmente destinan mil 356 pesos del salario para adqui-
rir los productos de la canasta básica cada semana.

luis_ortega@radiaonet1490.com

Con datos de: www.sinembargo.com, www.excelsior.
com, www.eluniversal.com 
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Con cinco años de trabajo 
en la entidad e integrado 
por empresarios com-

prometidos con la sociedad 
para sumar voluntades desde 
sus trincheras, el Fideicomiso 
para la Competitividad y Se-
guridad Ciudadana concluye 
bajo el mando en la Presiden-
cia del señor Luis Lara quien 
dió forma y forjó este fideico-
miso, que ahora tiene proyec-
tos funcionando a la par de las 
autoridades para buscar incidir 
en la sociedad bajando las in-
cidencias delicitivas con los 
programas de denuncia ciu-
dadana, observatorios ciuda-
danos y mesas permanentes 
de trabajo que regularmente 
aportan estrategias pensadas 
en la búsqueda del desarrollo 
económico, por que sin segu-
ridad el avance de las regiones 
se estanca.

Luis Valles Benítez de orí-
genes ferreteros y oriundo de 
Parral es el recién designado 
Presidente del Ficosec y resal-
ta la importancia de sumarse a 
estas iniciativas donde no hay 
ninguna tonalidad politica, la 
única prioridad es aportar y no 
solo señalar a las autoridades 
detrás de los escritorios; des-
de la casa encerrados no se 
logra mucho al estar innertes 
ante las situaciones, por ello 
es importante involucrarse con 
los Gobiernos por que sí a las 
administraciones en los muni-
cipios les va bien, por ende hay 
repercusiones favorables en el 
sector económico. 
“Como Presidente tengo la 
responsabilidad de ser voz 
del consejo en la reuniones 
donde se nos convoque, 
desde la iniciativa privada 
en Coparmex, cuando Direc-
tor y Consejero en FECHAC, 
hemos encontrado áreas de 
oportunidad que debemos 
explotar en beneficio de la 
sociedad que muchas veces 
habrá posibilidad de recono-
cer los esfuerzos, pero tam-
bién de realizar las críticas 
cuando la situación sea difí-
cil” añade el oriundo de Parral.

El recién nombrado Presi-
dente del consejo asegura que 
este reto no es sencillo y que 

no sólo se necesitan ideas y 
voluntad, sino que tambien es 
necesario invertir recursos para 
que los proyectos funcionales 
permanezcan en Juárez, Parral, 
Nuevo Casas Grandes, Cuau-
htémoc y Chihuahua, donde 
tienen apertura permanente 
para los proyectos desarrolla-
dos hasta el momento, como 
lo es CEDIPOL que recibe a 
los Policias Municipales y sus 
familias en un entorno similar 
a una casa club con todos los 
servicios que se necesitan para 
practicar deportes y fomentar 
el esparcimiento.

Valles Bentíez refiere ser un 
testigo de la inseguridad que 
prevaleció en Chihuahua y que 
puso condiciones difíciles de 
vida para sus habitantes, en 
esta transcision de Administra-
ciones ahora con el Gobierno 
de Javier Corral han tenido 
ya encuentros para establecer 
puentes de comunicación y 
permanecer en el trabajo coor-
dinado que se dio en los orí-
genes del proyecto que lideró 
Luis Lara desde American In-
dustries, en la actualidad la es-
tructura estatal está solicitando 
al FICOSEC alguna mecánica 
en la que ellos asuman la ope-
ración de los Centros para Poli-
cías Estatales bajo el esquema 
exitoso con que funciona el 
Centro de Desarrollo Policial en 
la capital.

Retos existen muchos al-
rededor de esta iniciativa 100 
por ciento de origen empre-
sarial y apartidista, la próxima 
estrategia es dar expansión 
a los proyectos en todo el te-
rritorio estatal pero buscando 
ahora incidir en la zona serrana 
donde hay focos de alerta que 
necesitan atención para poder 
darles alternativas de mejora 
a quienes experimentan estas 
situaciones.

Tras recibir el nombramiento 
de este organismo se desarro-
llaron diversas reuniones con el 
objeto de avanzar en el proce-
so de presentación con autori-
dades y empezar a la brevedad 
con el desarrollo de los planes 
para el 2017.

israel_hernandez@informaciontotal.com Luis Lara y Lus Valles Benítez



 TURISMO12



MANUEL BENAVIDES, CHIH.-

Para llegar a un mágico lugar don-
de se puede mitigar la sed que da 
el desierto de la región noreste del 

estado, hay que viajar de Chihuahua 
hacia Ojinaga por 225 kilómetros ya 
sea en carretera federal o de cuota 
estatal ($102 pesos) para luego to-
mar una desviación de 88 kilómetros 
hacia el municipio de Manuel Benavi-
des, dónde sus 877 habitantes son los 
guardianes de una joya: El Cañón de 
San Carlos.  

Considerado patrimonio protegido, 
el cañón es el paso natural del Río 
Verde (por el color que toma el agua 
en algunas zonas) o Río San Carlos 
que resguardan enormes formaciones 
rocosas de por lo menos, cien metros 
de alto y con una vegetación típica del 
desierto chihuahuense como gober-
nadora, cactus, agave y peyote, así 
como su fauna representativa de es-
pecies de aves rapaces, venados y el 
gato montés o como los pobladores lo 
llaman “león” que rara vez suele verse 
en la zona.

Aunque el Cañón de San Carlos no 
es propiamente una zona turística, su 
belleza reside en la tranquilidad que 
se respira entre las montañas y es que 
es un lugar fresco (a diferencia de Ma-
nuel Benavides, donde la temperatura 
alcanza hasta 44 grados en verano) 

donde las familias de la región y al-
gunos turistas que van de paso hacia 
el majestuoso Cañón de Santa Elena, 
pueden descansar y disfrutar del pai-
saje. 

Uno de los secretos mejor guarda-
dos, son los llamados “llovederos” un 
espectáculo natural que para poder 
verlo, hay que caminar al menos 20 
minutos por el sinuoso sendero natu-
ral del río para llegar al punto en el que 
el agua se filtra entre las rocas y forma 
pequeñas cascadas que dan la impre-
sión de que “llueve” entre los helechos 
que crecen de arriba hacia abajo, en 
el también llamado “oasis de Benavi-
des”. 

Es un punto interesante para salir de 
la rutina y conocer un paisaje distinto 
a los más conocidos como la Sierra de 
Chihuahua. Lo recomendable, es lle-
gar temprano, disfrutar de la cristalina 
corriente del río del Cañón y llevar algo 
de comida, ya que en Manuel Benavi-
des no hay muchas opciones de res-
taurantes o lugares para comer; aun-
que hay algunas casas de renta por 
día y un pequeño hotel, generalmente 
es mejor volver temprano y descan-
sar en Ojinaga ya que de lo contrario, 
tendrán una experiencia de descanso 
total… Sin teléfono e internet.

mariajoseegm@gmail.com
juarezv.hugo@gmail.com

María José González Madrid / Foto: Víctor Hugo Juárez 



En los últimos años el tema del emprendimien-
to en nuestro país ha tomado gran fuerza, 
tanto que desde el 2012 fue creado el Ins-

tituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y 
con ello se han ido consolidando las Incubadoras 
de Empresas en nuestro país, las cuales ayudan a 
emprendedores y empresarios a bajar fondos del 
gobierno federal.

En Chihuahua se puede encontrar a INNCUBA, 
la cual desde el 2013 inició sus operaciones para 
apoyar a aquellas personas que tienen una idea 
de negocio o a quienes ya se encuentran en el 
mercado y requieren de un apoyo adicional para 
seguir creciendo.

Diego Quintana y Daniela Porras son quienes 
empezaron con este proyecto, ya que ellos como 
emprendedores vieron la necesidad y la impor-
tancia de lograr un apoyo para aquellas personas 
que tienen una gran idea, pero muchas veces por 
falta de recursos no logran ponerlas en marcha.

Durante este tiempo, algunos de los retos a los 
que se han enfrentado para seguir apoyando a 
miembros de la comunidad emprendedora, es ini-
ciar un proyecto de manera independiente, pero 
el conocer las dificultades a las que se enfrenta 
un emprendedor ha sido de gran ayuda para dar 
un acompañamiento integral para lograr bajar los 
fondos de Instituto del Emprendedor. 

Es por ello que INNCUBA, desde el 2014 lo-
gró una certificación como incubadora básica por 
parte de INADEM y gracias a ello han podido im-
pulsar a 452 emprendedores, logrando fondos de 
más de 26 millones de pesos, esto debido a que 
apoyan cualquier tipo de proyecto, sin importar el 
giro, grado de avance o el perfil de quien solicita 
dicha ayuda.

Algo muy importante es que INNCUBA se en-
cuentra conformado por especialistas en su ma-
teria, por lo que además de Diego y Daniela, este 
equipo está integrado por Gabriela Hernández, 
Ana María Porras y Sandra Flores, quienes 
buscan enriquecer los proyectos de los empren-
dedores para garantizar los apoyos del gobierno 
federal. 

Otro punto importante es que no solo se limi-
tan a dar apoyo a aquellas personas en el estado 
de Chihuahua, sino que desde cualquier parte 
de la república mexicana es que se puede tener 
contacto para desarrollar un proyecto o idea de 
negocio. 

Cabe mencionar que entre los emprendedores 
que han iniciado su negocio gracias al apoyo ob-
tenido con la convocatoria 2.3 de INADEM con el 
apoyo de esta incubadora se encuentran:

• Industrias DUNIT, fabricación de remolques
• Raúl Trevizo, elaboración y venta de escobas y 
trapeadores.
• Cafetería de la Universidad Durango
• Lavanderías NARO.
• Estética Zoe.
• Escuela de Súper Héroes.

Por: Víctor Hugo Juárez / Imágenes: Cortesía
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• Foodtruck el Temible Jack.
• Vida Sana

En el caso de los empresarios que han logrado ser 
beneficiados a través de la convocatoria 2.3 destacan: 

• Vinícola Casa Chávez.
• Carne Seca Cerco Viejo.
• UHub.
• Portajamón.
• Centrito Rey.
• Beladominga.
• Grupo Gelos.
• Productos Gualmy.
• Casa Certificadora CCC.
• El Hojaldre Café.
• Papa Town.
• Grand Meré Pastelería.
• Café Muak.
• Embra Salón.
• El Ruiseñor Café.
• Tecnoláser.
• Laser Tone.
• Cava  Baltierra.
• Tasty Beet.
• Café Dulce Delirio
• Revista Norteño
• Inglés individual
• Cerveza artesanal Lodge

Además de apoyar y acompañar a los emprendedo-
res y empresarios en su proceso de validación de 
proyectos, INNCUBA se ha desempeñado como: 
Jueces y mentores en el Premio Estatal Emprendedor 
Chihuahua, Jueces en Posible 2016 y como Mento-
res en la escuela de emprendedores del municipio de 
Chihuahua.

El Servicio al que se puede obtener acceso es de 
asesoría integral, desde el registro al Programa de 
Incubación en Línea, hasta la entrega del recurso al 
emprendedor por parte del INADEM. La duración de 
este proceso oscila entre cuatro y cinco meses, de-
pendiendo de la calendarización del propio Instituto 
del Emprendedor. 

El porcentaje de apoyo del INADEM es de 80% del 
proyecto, con un límite de $50,000 mil pesos. El otro 
20% del proyecto lo tiene que comprobar el empren-
dedor, es decir, debe presentar facturas por un total 
de $62,500.00 pesos de los cuales INADEM le reem-
bolsa el 80% que son los $50,000 y los $12,500.00 
restantes es la aportación del emprendedor al pro-
yecto, es decir, el 20%. El dinero que se le reembolsa 
no se deposita a terceros, sino a la cuenta bancaria a 
nombre del emprendedor y exclusiva para el proceso.

Para quienes deseen más información y todos los 
requisitos que solicita el Instituto del Emprendedor, se 
pueden poner en contacto a través de las redes so-
ciales, en Facebook los encuentran como Inncuba o 
al teléfono 614 262-1943, ya que se espera que para 
el mes de marzo se pueda tener lista la convocatoria 
2.3 y con ello se pueda seguir apoyando a más em-
presarios y emprendedores tanto en Chihuahua como 
a nivel nacional.



Presentan informe 
de actividades de 
la CEDH durante 

el 2016

Un total de 1,123 quejas recibió la 
Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDH) durante 2016, de las 
cuales el 44% fueron resueltas por la 
vía de la conciliación, según reportó el 
ombudsman chihuahuense, José Luis 
Armendáriz González, en su informe, 
el pasado jueves 26 de enero, frente 
a los tres niveles de poder del Estado.
Al referirse al número de quejas reci-
bidas, Armendáriz González, aseguró 
que el organismo a su cargo reconoce 
la necesidad de las y los ciudadanos 
de resolver a su entera satisfacción 
cada una de las quejas interpuestas, 
por lo que la CEDH busca siempre la 
conciliación a favor del quejoso como 
primera instancia.
“Las personas agraviadas pueden 
sentir la tranquilidad de que su pro-

blema no tardará un largo periodo en 
resolverse y puede asegurarse de que 
la resolución y el acuerdo favorezca 
a sus intereses, de lo contrario -dijo 
Armendáriz -iniciamos el proceso ha-
bitual hasta lograr la satisfacción del 
quejoso”.
Este año se brindaron 5,911 asesorías 
y se realizaron, a favor del quejoso, 
1,685 gestiones, 499 conciliaciones y 
672 acuerdos de conclusión. De las 
cuales, 189 quejas fueron de compe-
tencia federal, y 31 Acuerdos de no 
responsabilidad. Así también se re-
portaron 28 quejas de oficio, se dis-
pusieron 35 medidas cautelares y en 
el periodo que se informa se emitieron 
77 recomendaciones.

Texto e imágenes: Cortesía CEDH



LA CRUZ, CHIHUAHUA.- 

Una parte de la historia de Chi-
huahua se encuentra escrita 
en la Hacienda de las Gar-

zas, ubicada en el municipio de La 
Cruz.

En este lugar vino al mundo en 
1833 el general Manuel Ojinaga, 
importante estratega militar y po-
lítico.

Debido a su antigüedad esta 
edificación que data del siglo XIX, 
es uno de los inmuebles del esta-
do que se encuentra bajo la ob-
servación del Instituto Nacional de 
antropología e Historia.

Aunque se trata de una pro-
piedad privada, las personas que 
visitan La Cruz son bienvenidos a 
conocerla.

El significado del Nombre de 
este Municipio es de carácter reli-
gioso, en recuerdo al símbolo prin-
cipal de la Iglesia Católica. 

Anteriormente el municipio se encontraba habitado 
por la tribu de los Indios Conchos, los cuales desapa-
recieron. En lo que comprende el territorio municipal no 
se han encontrado restos arqueológicos. 

Su origen se remonta al 21 de abril de 1797, cuando 
la Comandancia General de Provincias Internas comi-

sionó al Capitán José Joaquín de 
Ugarte para que midiera los ejidos 
y midió dos leguas de viento, lo 
cual constituían los ejidos de La 
Cruz. El 21 de abril de 1868, el 
Congreso del Estado creó el Muni-
cipio, segregándolo de Camargo, 
al cual pertenecía. Su cabecera 
es el pueblo de La Cruz. Se loca-
liza en la margen izquierda del Río 
Conchos. 

Dentro de los personajes histó-
ricos originarios de este lugar,  se 
encuentra quien fuera el XXXVI 
Gobernador del Estado, el General 
de Brigada Manuel Ojinaga Cas-
tañeda, quien nació en la Hacien-
da de las Garzas, Municipio de la 
Cruz, el 8 de Abril de 1833.

El municipio de La Cruz limita al 
norte y al oeste con el municipio 
de Saucillo, y finalmente al este y 
al sur limita con el de Camargo. 

Otros atractivos turísticos del 
municipio son la Casa de Neni-

to Juárez, la primera nogalera plantada en el país, la 
antigua Capilla Corraleño, El Mezquite de Hidalgo, el 
monumento histórico del templo de Nuestra Señora del 
Refugio y los acueductos de San Rafael y Alicantes.

rolandonajerahg@gmail.com

Por: Rolando Nájera / Imágenes: Octavio Romero
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Los inicios del proyecto de cons-
truccion de la Basílica de Gua-
dalupe en Chihuahua Capital, 

iniciaron hace tres años, en una exten-
sión de 50 hectareas ya escrituradas a 
nombre de la Iglesia Católica de Chi-
huahua y por conducto del Arzobispo 
Constancio Miranda Wickman. 

El Presbítero Jesús Agustín Be-
cerra Esparza fue nombrado para 
coordinar las acciones alrededor de 
la edificacion del proyecto, y a su vez 
es nombrado Rector de la Basílica que 
en los ultimos meses ha tenido mayor 
avance por lo que ya está disponible 
La Ermita la cual permanece abierta 
día y noche, lo que permite recibir cer-
ca de 400 personas por día.

 Ahí mismo ya se se realizan cele-
braciones con la intención de darle 
vida a este edificio que albergará en 
su momento 5 capillas dentro, entre 
las cuales ya está en desarrollo la Ca-
pilla de San Juan Diego, que junto con 
la del Padre Maldonado, contendrá ni-
chos para depositar cenizas mortuo-
rias y así generar sustentabilidad una 
vez que estén en funcionamiento. 

Con las fluctuaciones económicas 

en el país y el mundo, los costos pro-
yectados para los materiales de un 
inicio han sufrido cambios de acuerdo 
a lo que se tenía contemplado origi-
nalmente y hasta el momento se han 
logrado reunir 12 millones de pesos, 
mismos que ya están aplicados en lo 
que se ha erigido.

 Con el apoyo de un comité muy 
amplio de colaboradores en donde 
podemos encontrar arquitectos como 
Francisco Ortiz y constructores como 
Mario Rodríguez y Alfonso Ras-
cón quienes han podido dar forma al 
proyecto, que de trazos y planos han 
transcendido a realidad de acuerdo a 
la posibilidad de los recursos que se 
reúnen, el patronato es lidereado por 
la Sra. Teresa Castillo Villa.

Para hacerse de recursos económi-
cos, el Padre Becerra reconoce que 
no son promotores artisticos, por ello 
se han dado a la tarea de involucrar 
a personas dentro del Patronato de 
Tonatzin Guadalupe afines al giro para 
que estos sean los responsables de 
asesorar y proyectar los resultados 
de las actividades artisticas, y aunque 
han tenido sinsabores al respecto, sin 

embargo, en los ultimos shows pre-
sentados se reportaron numeros favo-
rables, el eclesiastico refiere que Car-
los Rivera y Napoleón les ha dado 
ventas totales en sus espectáculos. 
Al paso que van seguramente todo el 
complejo ubicado en el municipio de 
Aquiles Serdan podría estar terminado 
en 20 años, sin embargo la intención 
es poder tener en 8 años un avance 
considerable, refiere el religioso.

La paciencia deberá ser una de 
las grandes virtudes para todos los 
involucrados en este proyecto de edi-
ficación, para que puedan ver de pie 
toda la obra en la que participan; en la 
Ermita reciben apoyos durante la misa 
que se realiza los domingos a la una 
de la tarde, donde se recibe desde 20 
o 30 hasta 20,000 pesos, los cuales 
llegan por mera conviccion de los ca-
tólicos que acuden a visitar las obras y 
cumplir con su responsabilidad como 
creyentes al participar de las activi-
dades de la iglesia el fin de semana, 
añade el Rector.

israel_hernandez@informaciontotal.com

Por: Israel Hernández / Imágenes: Patronato Tonatzin Guadalupe 
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CHIHUAHUA, CHIH.- 

El pan es el alimento procesado más antiguo de la huma-
nidad y a través de diversas recetas ha estado presente 
en las mesas de la mayoría de las civilizaciones a lo 

largo de la historia. 
En la esquina de las calles 29 y Palacio, en la colonia San-

to Niño, se encuentra la panadería “Geryal”, una de las más 
tradicionales de la ciudad de Chihuahua y la cual ha sobre-
vivido a través de los años gracias a su calidad.
Jesús Serrano, dueño del negocio y quien aprendió el oficio 
de panadero a corta edad destacó que uno de los secretos 
de su permanencia por más de dos décadas, se debe en 
parte a que se trata de la única panadería donde aún se 
hornea el pan en horno de leña.

Dentro de la gastronomía mexicana, la panadería tiene 
un lugar muy importante. Es una industria que no sólo ha 
representado una gran fuente de trabajo, sino también es 
parte del desarrollo artesanal y empresarial de gran número 
de mexicanos. 

En el caso de “Geryal”, actualmente cuenta con un per-
sonal de 16 trabajadores, entre panaderos, repartidores y 
equipo de limpieza.

De acuerdo con su propietario, en esta panadería se ela-
boran un aproximado de 7 mil piezas diarias de pan blanco 
y dulce.

Y a pesar del éxito que tiene actualmente el negocio de la 
familia Serrano, hace 24 años la situación era muy diferente.
“Antes de poner la panadería yo era operador de transporte 
foráneo y me iba bastante bien, pero de repente se vino la 
crisis a principios de los años noventa y decidí emprender 
este negocio”, expresó Serrano.

Dijo que su padre le había enseñado el oficio cuando era 
pequeño, sin embargo al casarse dejó de ejercerlo y fue pre-
cisamente una crisis económica lo que lo llevó a retomarlo.
La empresa familiar comenzó muy pronto a hacerse con 

una buena parte del potencial mercado del barrio de Santo 
Niño y poco a poco ha ido superando fronteras y ahora sur-
te un buen número de panaderías ubicadas en varios pun-
tos de la ciudad. 

Después de 20 años al frente del negocio, Serrano confía 
en seguir creciendo y en continuar con este proyecto del 
que se siente satisfecho, a pesar de los difíciles inicios.

rolandonajerahg@gmail.com

Por:  Rolando Nájera / Fotos: Octavio Romero
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Por Rolando Nájera / Fotografía: Octavio Romero

SANTA BÁRBARA, CHIH.-

Este 2017 Santa Bárbara abre sus 
puertas al turismo nacional e in-
ternacional para festejar, junto 

con sus habitantes, los 450 años de 
su fundación y de esta manera, aden-
trarse en la historia de esta ciudad 
considerada la más antigua de Chi-
huahua.

Con el evento “Ruta de Oñate 
2017”, se iniciaron las fiestas de ani-
versario que se realizarán durante 
todo el año y que incluyen una serie 
de actividades organizadas por la Pre-
sidencia Municipal.

La jornada arrancó el viernes 27 de 
enero con el concierto “Raíces”, del 
pianista de origen rarámuri, Romeyno 
Gutiérrez Luna, quien deleitó al público 
que asistió al Centro Cultural Bicente-
nario. El sábado 28 los más pequeños 
mostraron sus dotes para el arte en la 

actividad de coloreo de cartel infantil 
denominado “Pinceladas de Nuestra 
Historia”. Más tarde el artista Al Bo-
rrego, ori- ginario de 
San

 

Elizario, Texas, presentó la  conferen-
cia “1598, Expedición de Oñate”, 
en la cual destacó la importancia de 
Santa Bárbara en el Camino Real que 

marcó la historia de México y el sur 
de los Estados Unidos.  Por la noche, 
en el Templo Parroquial, la Camerata 
Novohispana deleitó con el concierto 
“Villancicos Barrocos”. 

El domingo 29 se realizó la carrera 
Pedestre “Oñate 10 km y 3 km”, don-
de participaron atletas de varios luga-
res del estado.

Al mediodía, las calles de Santa 
Bárbara se llenaron de historia con la 
escenificación de “La Ruta de Oña-
te”, que precisamente inició en esa 
fecha y en ese punto del estado de 
Chihuahua.

Mediante ocho escenas, más de 60 
actores dieron vida a los personajes 
que marcaron este importante suceso.
Ese mismo día se realizó la clausura 
con una verbena popular y el home-
naje a Juan Gabriel, a cargo de los 
alumnos del Colegio de Bachilleres 
número 12.

Por:  Rolando Nájera / Fotos: Octavio Romero



Debe ser un momento 
de gran orgullo también 
para toda la comunidad 
chihuahuense, ya que el 
Conservatorio de Chihuahua 
es una institución académica 
referente en todo el norte de 
nuestro país.

La riqueza histórica de Santa 
Bárbara

Además de la hospitalidad de sus 
pobladores, la ciudad de Santa Bárba-
ra se distingue por su enorme riqueza 
histórica.

Su territorio fue el primero del estado 
que ocuparon los españoles en el siglo 
XVI, como consecuencia de la expedi-
ción militar del gobernador y capitán 
general Francisco de Ibarra. 

Por tal motivo fue la base de la co-
lonización española en el estado, el 
principio de la organización del gobier-
no colonial en la región y el punto de 
partida de nuevas expediciones que se 
extendieron paulatinamente en direc-
ción al norte.

La ciudad de Santa Bárbara cuen-
ta con una enorme riqueza en sitios 
históricos como el Hotel Venfomen, 
construido en 1902 y que actualmente 
es una ferretería. El Edificio de la Pre-
sidencia Municipal edificado en 1935, 
muestra la belleza arquitectónica de su 
época.

 La Parroquia de Santa Bárbara, 
constituida en 1571, ha sido testigo 
viviente de la fe sus pobladores por 
varios siglos. Igualmente se encuen-
tran la Estación de Ferrocarril que fue 
edificada a finales de siglo XIX y el reloj 
público traído de Alemania en 1907 y 
que actualmente aún está en funciona-
miento.

Para conocer un poco más de la an-
tigua Santa Bárbara hay que visitar el 
Museo Minero y Museo Comunitario 
en la Antigua Estación del Ferroca-
rril.

Santa Bárbara cuenta con hermosos 
paisajes naturales, desde la Cumbres 
del Gato, Último Esfuerzo y el mira-
dor del Cristo Rey. Además, para el 
deleite de los turistas se puede visitar 
la Cueva Pintada, donde el visitan-
te puede apreciar pinturas rupestres. 
Otros atractivos son el Puente Negro, 
sus monumentos, trenes de acarreo de 
mineral, castillos de tiros de minas y el 
asta central de la bandera e instrumen-
tos de minería.

El domingo 29 se realizó la carrera Pedestre “Oñate 10 km y 3 
km”, donde participaron atletas de varios lugares del estado.
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Al rescate de Santa Bárbara

De acuerdo con el presidente municipal de Santa Bár-
bara, Luis Alberto Rodríguez Chairez, este año también 
será el año del rescate de esta ciudad.

Afirmó el alcalde, que ya se afinan los detalles para el 
rescate del Centro Histórico de la ciudad, así como la 
restauración de la parroquia, y adelantó que ya se tiene 
todo listo para comenzar con la filmación de un docu-
mental.

Destacó que recientemente recibió la visita de la Se-
cretaria de Desarrollo Municipal del Estado, Rocío Reza 
Gallegos, con quien afinó los detalles para el rescate de 
la ciudad y la atracción del turismo. 

Dijo que ya se le expuso a la Secretaria la mecáni-
ca estructurada para la formulación del Plan Estatal de 
Desarrollo y la forma prevista para la integración de los 
Comités del Sector, así como la mesa de participación 
ciudadana, de donde habrán de surgir las acciones y 
obras propuestas. 

Informó también que recientemente realizadores ci-
nematográficos se reunieron con él e integrantes de 
Gobierno Estatal para afinar los detalles de dos cintas 
sobre Santa Bárbara que serán un documental y una 
película conmemorativa. 

Rodríguez Chairez informó que el documental impac-
tará en el medio educativo y destacó que la producción 
consumirá un modesto presupuesto, de costo accesible 
para el municipio. Además, dijo, Gobierno del Estado se 
comprometió en proporcionar un presupuesto para la 
filmación de una película conmemorativa de la ciudad 
más antigua del estado. 

Por todo esto, este 2017, uno de los lugares que de-
ben encontrarse en la lista de lugares a visitar es Santa 
Bárbara, Chihuahua.

rolandonajerahg@gmail.com



Por: Redacción / Fotos: Redes sociales
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Al cierre del mes pasado en el marco del Tea-
tro Plaza en El Paso Texas y lo propio en 
Juárez sobre el escenario del Centro Cul-

tural Paso del Norte, se presentó el nuevo pro-
yecto transnacional que depende de Fundación 
Azteca.
 
Esta Orquesta está conformada por el 50 por 
ciento de El Paso Texas  y 50 por ciento de la 
OSEA Ciudad Juárez Juvenil. El evento fue pre-
senciado por la comunidad transfronteriza que 
son afines a estos espectáculos, pero en esta 
ocasión su presentación trasciende mas allá de 
los escenarios, debido a que involucrar a los ni-
ños y jóvenes en la música ha dado resultados 
favorables en la disminución de riesgos de pro-
blemas sociales.
 

La Orquesta Esperanza Azteca Ciudad Juárez 
y El Paso Symphony Youth Orchestras, unieron 
sus talentos para conformar la Orquesta Filar-
mónica Juvenil México USA The Bridge, con 
el objetivo de mostrar al mundo que, sin importar 
nacionalidad, idioma o color de piel, los jóvenes 
de ambos países pueden trabajar en equipo con 
un mismo fin: construir puentes a través de la 
música y con este evento se envío este men-
saje que circuló con fuerza dentro de las redes 
sociales, que ayudaron a difundir este esfuerzo 
atestiguado por las autoridades locales de am-
bos países, y por Esteban Moctezuma líder del 
proyecto social del Grupo Salinas desde donde 
ha proyectado diferentes iniciativas similares en 
todo el país.



Febrero es el mes del premio más 
esperado por los que han hecho 
del cine y la actuación su vida, el 

Oscar, también llamado premio de la 
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de Hollywood. Este 
año no es la excepción, la premiación 
llega llena de glamour, alfombra roja y 
vestidos confeccionados por los más 
reconocidos diseñadores mundiales.  

Los hombres no se quedan atrás y 
siempre impecables se muestran con 
sus más elegantes smokings y corba-
tas. Y es de los galanes, de quien hoy 
voy a hablarles.  Los presentadores 
del Oscar 2017.

La segunda estrella de la noche

Después del galán más deseado, el 
Oscar, el comediante Jimmy Kimmel, 
cumple siendo el maestro de ceremo-
nias de la 89na entrega anual de los 
Premios de la Academia. Su primera 
vez con esta encomienda. La selec-
ción de Kimmel le ha dado a la cadena 
ABC, que transmite en vivo los Oscar, 
la opción que tanto había buscado. La 
cadena además firmó en agosto un 
acuerdo con la academia para seguir 
emitiendo los premios hasta el 2028.

¿Quién es Jimmy Kimmel?

Es más conocido por ser el productor 
ejecutivo y presentador del talkshow 
Jimmy Kimmel Live!, de la cadena 
ABC, desde 2003. También es cono-
cido por participar en producciones 
como The Man Show, Win Ben’s 
Steins Money, y por haber producido 
Crank Yankers, Sports Show with 
Norm Mcdonald y The Andys Milo-
nakis Show.

Kimmel nació en Brooklyn, Nueva 
York, y es el mayor de tres hermanos. 
Kimmel tiene ascendencia italiana por 
parte de su madre. Sus padres son in-
migrantes de Alemania y su familia se 
mudó a Las Vegas, Nevada, cuando él 
tenía nueve años. Kimmel y su prime-

ra esposa, Gina Maddy, se casaron en 
1988 y se divorciaron en 2002. Juntos 
tuvieron dos hijos, Kevin y Katherine.

 Además, tuvo una relación con la 
comediante Sarah Silverman. Desde 
2013 está casado con la escritora de 
televisión Molly McNearney. El 10 de 
julio de 2014 nació la primera hija de la 
pareja, Jane Kimmel.

Otro galán en el escenario

El actor Leonardo DiCaprio ganó 
por fin un Oscar por su protagónico 
en “The revenant” en 2016, luego de 
cuatro intentos fallidos por obtener la 
anhelada estatuilla desde que estela-
rizó en 1997 “Titanic”. Y es por eso 
que se ganó un lugar en el escenario 
del Dolby Theatre de Los Ángeles.  Las 
anteriores nominaciones de DiCaprio 
fueron en 2004, por The Aviator; 2006 
por Blood Diamond; 2013 por The 
Wolf of Wall Street y lo logró en 2016 
como mejor actor en The Revenant.

¿Quién es Leonardo DiCaprio?

Leonardo Wilhelm DiCaprio nació en 
Los Ángeles, California el 11 de no-
viembre de 1974, es actor y productor 
de cine. Inició su carrera apareciendo 
en comerciales de televisión antes de 
actuar en roles recurrentes en series 
de televisión como en Santa Bárbara 
y Los problemas crecen, a principios 
de los años 1990. Hizo su debut fíl-
mico en la comedia de ciencia ficción 
y terror Critters 3 en 1991 y recibió 
elogios de la crítica por su actuación 
en This Boy’s Life, en 1993. Obtuvo 
reconocimiento por sus trabajos pos-
teriores en papeles como en ¿A quién 
ama Gilbert Grape? (1993) y Marvin’s 
Room (1996), así como en papeles 
principales en The Basketball Diaries 
(1995) y Romeo + Julieta (1996), an-
tes de alcanzar la fama mundial por la 
película de James Cameron de 1997, 
Titanic.

veronica_primero@radionet1490.com

Por: Verónica Primero/ Imagenes: Redes Sociales
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Por: José María Flores / Imágenes: Comunicación Social UACH

CHIHUAHUA, CHIH.- 

En el marco del día mundial de la radio, 
se reconoció al catedrático Hildeberto 
Villegas Méndez, quien con más de 
50 años en la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua ha compartido sus 
conocimientos no solo en el aula sino 
también en los espacios radiofónicos 
creados para tal fin, el maestro se ha 
distinguido además como difusor de la 
cultura, el arte y la literatura a través de 
la frecuencia universitaria Radio Uni-
versidad con su particular estilo.

Marcado por su vocación docente, 
Hildeberto Villegas, mejor conocido 
en pasillos y aulas de la Universidad 
como “el maestro Villegas”, ha im-
partido clases de latín y griego en la 
Facultad de Filosofía y Letras, sin em-
bargo su aportación a la educación 
se remonta desde la preparatoria de 
la UACH ubicada en lo que hoy es la 
Facultad de Derecho.

En su vida apareció desde muy tem-
prano el sentido de las humanidades, 
la filosofía y la latinidad, eso lo marcó 
para siempre a través de los clásicos 
Tempus Fugit: el tiempo que huye, que 
se nos escapa; y Carpe Diem: aprove-
char el momento.

Entusiasta en la enseñanza de las 
áreas de humanidades, el profesor 
Villegas tiene colaboraciones en tra-
ducciones de libros del latín al español 
con personalidades de la talla del doc-
tor Federico Ferro Gay.

Entre sus múltiples facetas pode-
mos resaltar además el desarrollo de 
obras de teatro y ensayos relaciona-
dos con las letras que le han permitido 
difundir su conocimiento.

“Buscando siempre la mejor ex-
presión” como él así nos lo hace sa-
ber, desde hace más de 10 años el 
maestro Villegas inyecta una faceta 
cultural importante a Radio Univer-
sidad a través de un programa de su 
autoría titulado “Más allá de la pala-
bra” en el que involucra aspectos his-
tóricos, etimológicos y lingüísticos del 
uso de las palabras.

De su persona, modesta por natu-
raleza, resaltan valores esenciales del 
ser humano como la sencillez y la hu-
mildad, ello a pesar de su gran riqueza 
cultural y cognitiva.

Ahora la cabina de transmisiones 
de la frecuencia 105.3 de Radio Uni-
versidad lleva su nombre como un 
homenaje y un agradecimiento por su 
aportación a la sociedad a través de 
los micrófonos de la estación.

“Lo que se hace en Ra-
dio Universidad se hace 
siempre con el corazón y 
una entrega total”. 
 

Hildeberto Villegas



A su corta edad Gabriel Barraza es un 
joven apasionado de las noticias que 
desde muy pequeño descubrió el 

gusto por la información, esto lo ha lleva-
do a auto prepararse para, poco a poco, 
alcanzar su sueño.

Su deseo de convertirse en un reportero 
lo ha motivado a utilizar y descubrir dife-
rentes herramientas para mostrar su talen-
to, desde los seis años imaginaba como 
sería entrar al mundo de la información y 
con sus juegos fue descubriendo el talento 
que tiene.

Ahora con 15 años de edad, Gabriel 
hace uso de las nuevas tecnologías como 
las redes sociales para informar, a su ma-
nera, sobre los acontecimientos que su-
ceden a su alrededor y los que considera 
importantes. Aunque inició con sus estu-
dios de preparatoria ya piensa en terminar 
la carrera de Comunicación o Periodismo 
para convertirse en todo un profesional de 
las noticias. 

Por: Damián García, Carlos Soria / Imágenes: Javier Vargas
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La preparación de Gabriel en el ma-
nejo de información y periodismo ha 
sido prácticamente “autodidacta” por 
medio de internet y algunos consejos 
de experimentados reporteros. Gabriel 
siente un compromiso con al gente 
que lo sigue en redes sociales, por eso 
cuida cada cosa que publica y sabe de 
la responsabilidad de manejar informa-
ción. 

El apoyo de sus padres ha sido muy 
importante para este joven, su padre 
es herrero y le ha ayudado a fabricar 
alguna herramienta con el que realiza 
sus coberturas, además ha logrado 
obtener recursos vendiendo diferentes 
artículos y botanas para comprar otro 
tipo de equipo. Mientras que su madre 
le ha aconsejado que se maneje con 
ética y que la información que de a co-
nocer sea verídica. 

Otra de sus motivaciones ha sido el 
ejemplo de otros comunicadores de la 
localidad y del país, verlos en la tele-
visión, leerlos o escucharlos lo inspi-
ran para seguir buscando alcanzar su 
meta, convertirse en un grande la co-
municación.

Aunque su fuerte son las noticias, 
este joven inició grabando “historias” 
con sus juguetes, creaba cortometra-
jes teniendo como protagonistas a sus 
muñecos, después sus padres y ami-
gos actuaban en los videos musicales 
que producía. 

Actualmente Gabriel esta al pen-
diente de lo que sucede a su alrede-
dor y busca como llevar la noticia a las 
personas que lo siguen y confían en él 
para mantenerse informados.

Gabriel ha dejado atrás el juego de 
ser reportero para verlo como un sue-
ño que pronto desea alcanzar, además 
está seguro que su ejemplo de pasión, 
perseverancia y constancia puede 
motivar a otros jóvenes, que como él, 
están en la búsqueda de alcanzar lo 
que desean. También cree que la crea-
tividad y el enfoque que le ha dado al 
periodismo lo llevarán a ser uno de los 
mejores reporteros y periodistas de 
México.

Con tan solo 15 años es ya un or-
gullo para su familia y amigos, quienes 
han visto crecer al niño que jugaba a 
dar noticias y que ahora es un joven 
que busca la información de una ma-
nera diferente, sin pretensiones.

carlos_soria@radionet1490.com

Gabriel ha dejado atrás el juego de ser 
reportero para verlo como un sueño 
que pronto desea alcanzar.

CONOCELO: 

• Gabriel Barraza
• 15 años
• Estudiante de Prepa-
ratoria
• Reportero por hobbie
• Facebook: Gabriel 
Productions 







El arte es parte funda-
mental para la resilien-
cia en Ciudad Juárez, y 
Perla De la Rosa, es una 
de las voces que le apos-
tó a brindar esperanza a 
través del teatro.

Aparece en el salón como un torbe-
llino, como generalmente transita ella 
por la vida: volátil, etérea, intangible, 
pero contundente y definida; esta mu-
jer  que se acomoda plácida en el si-
llón ante mí, deseaba ser médico, pero  
le tocó ser Perla De la Rosa, actriz, 
escritora, productora, maestra y direc-
tora, amante de los animales y orgu-
llosa juarense.

Se vislumbra en su rostro la chispa 

de aquella adolescente que a los 16 
años decide olvidar la contabilidad y 
lanzarse a contar historias sobre un 
escenario, sus ojos se iluminan al con-
tar su paso por el Centro Universitario 
de Teatro y el Colegio de Letras Mo-
dernas, ambas de la UNAM, donde 
estudió Literatura Dramática y Teatro.

Perla De la Rosa, quien fuera pre-
miada en 2004 con un Ariel, el máxi-
mo reconocimiento que se otorga en 
el cine mexicano, recuerda como si 
fuera una travesura, los 17 años que 
vivió, intermitentemente, entre la Ciu-
dad de México y su Ciudad Juárez. 

Años durante los cuales, junto a 
Joaquín Cosío y Octavio Trías, famo-
sos actor y dramaturgo respectiva-
mente, realizaba proyectos de teatro 
que cada vez retrasaban más su re-
greso a la capital del país y con quie-
nes cimentó una sólida amistad.

No puedo imaginar a esta Perla, 
comprometida, plena de madurez, 
actuando en telenovelas y nos reímos 
mientras lanza una lista importante de 
ellas: “Nada Personal”, “Alcanzar 
una Estrella” y “Luces de la Ciu-
dad”, surgen de su memoria.

Se arrellana en el sillón y su sem-
blante cambia, cuando viene a la con-
versación aquella invitación recibida 
de boca de Luis Fernando de Tavira 
Noriega, para integrarse a la Compa-
ñía Nacional de Teatro, el sueño de 
todo actor, y desde donde el cine la 
recibe con los brazos abiertos.

Nombres de producciones nacio-
nales e internacionales surgen, pelí-
culas como  “One man’s hero”, “La 
máscara del Zorro”, donde compar-
tió escenario con Sir Anthony Hop-
kins, acota emocionada, “Ave María” 
y la más reciente, “Itinerario de una 

Fotografía: Yvoné Vidaña
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Pasión” o “Apasionado Pancho 
Villa”, en donde interpreta a la madre 
del caudillo en su niñez.

Perla se vuelve nuevamente el tor-
bellino que era al inicio de la conver-
sación, atiende personas que llegan a 
un taller que se imparte a los actores, 
en preparación de la que será la obra 
con que abra a mediados de febrero, 
el programa 2017 del trabajo de Te-
lón de Arena, la compañía de teatro 
donde participa actualmente; saluda, 
besa, abraza, ríe y tras esa explosión 
de energía, regresa a la entrevista, con 
una taza de café en la mano y otro pa-
quete de recuerdos en la mente.

Habla satisfecha de los premios re-
cibidos, desde aquel Ariel que la Aca-
demia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas le otorgó hace 12 
años por su participación en “Mil nu-
bes de paz cercan el cielo, amor, ja-
más acabarás de ser amor “, que tal 
vez sea la película con el nombre más 
largo que recuerdo, al más reciente, la 
medalla “Víctor Hugo Rascón Ban-
da” al mérito cultural, que le otorgó el 
Congreso de Chihuahua el año pasa-
do.

La conversación que hasta el mo-
mento ha estado aderezada de risas 
y remembranzas, de pronto se torna 
seria, dos temas la mueven a otros 
sentimientos, la muerte de su madre 
y la situación de violencia extrema que 
Juárez atravesó en años recientes.

La primera, la pérdida de su madre, 
se convierte en el punto central de un 
giro en su vida, el dolor del momen-
to le hace replantear la necesidad de 
arraigarse de nuevo en esta frontera, 
formar una familia y sentar sus reales 
en la tierra que la vio nacer, una nube 
de tristeza atraviesa de pronto por su 
expresivo rostro.

Su voz se torna menos grave y na-
rra el nacimiento, hace ya 15 años de 
lo que sería su gran proyecto: “Telón 
de Arena”, la compañía de teatro que 
conforma, junto a un talentoso grupo 
de artistas y que al día de hoy produ-
cen uno de los trabajos actorales de 
mayor calidad en el Estado.

Como consecuencia de su retorno 
a Juárez, y ya como parte de Telón de 
Arena, le toca atravesar por los “tiem-
pos de guerra” que nos sacudieron 
como sociedad y como individuos, 

empuñando, como lo hiciera en su 
momento al ser parte del proceso de 
pacificación de Colombia, una pode-
rosa arma: el arte a través del teatro. 

El arte y la cultura, a su ver, son fac-
tores de cambio en una sociedad doli-
da y pueden ser un bálsamo de espe-
ranza, un elemento de cambio social, 
y por años, su trabajo actoral se enca-
minó a ello, a reflejar la realidad, a abrir 
espacios de identificación, a dar voz a 
los sobrevivientes.

Sacude los malos recuerdos de 
la mente y la emoción vuelve a apa-
recer al contar los proyectos que en 
2017 tiene prospectados en la casona 
de Insurgentes y Cayetano López. El 
espacio donde nos encontramos, es 
parte de ello, es una sala de lectura 
que ofrece Telón de Arena a cualquie-
ra que la requiera, o su cafetería, o su 
escenario, prestos para quienes de-
seen ser parte de este gran esfuerzo 
colectivo que le apuesta a la energía 
del teatro para mover al ser humano 
a convivir, a reflexionar, a comprender 
su realidad.

veronicapalafox@gmail.com
  

“La gran tragedia de nuestra sociedad, 
es no reconocer que el arte y la cultura 
pueden operar a favor de la paz, de la 
transformación,  y esa es mi apuesta”.

Perla de la Rosa

Le invitamos a conocer el programa de 
Telón de Arena en su página de Facebook



Por: Fernando L. Acosta Pérez / Imágenes: Octavio Romero
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Las doce plazas se vistieron de manteles largos para darle la 
bienvenida a la nueva temporada de baloncesto en el esta-
do, fueron siete largos meses de espera para la afición quie-

nes disfrutaron del arranque del espectáculo correspondiente al 
deporte ráfaga.

Días previos al comienzo de la temporada podía percibirse un 
ambiente de incertidumbre, dueños y directivos de los 12 equi-
pos participantes otorgaban el beneficio de la duda ante la crea-
ción de la nueva Liga Estatal.

Dice la frase que “No hay fecha que no se llegue ni plazo que 
no se cumpla”, cada municipio echó la casa por la ventana con 
las ceremonias de inauguración, el balón comenzó a botar y el 
espectáculo dio inicio con grandes expectativas.

Las estadísticas indican que durante las primeras cuatro jor-
nadas de actividad cerca de 35 mil espectadores habían asistido 
en todas las plazas, superando las cifras de ediciones anteriores.

Para este 2017 se implementaron estrategias de mercadotec-
nia buscando inmiscuir a la Iniciativa Privada logrando la presen-
cia de la marca Spalding quien dotó a los equipos y al torneo los 
balones de juego.

Otro de los aspectos que innovan esta temporada son los 
protocolos de profesionalización de árbitros, protección civil, 
medios de comunicación, lineamientos para el desarrollo de los 
partidos entre otros.

Además, se les dedicó atención especial a las áreas de co-
municación social, por ahora todos los equipos cuentan con ese 
departamento, así mismo se creó la página oficial de la liga y 
mantiene una buena interacción a través de las redes sociales.

Ahora es más digerible para el aficionado de hueso colorado 
revisar la tabla de posiciones, conocer los resultados y tener a la 
mano las estadísticas del torneo.

Esta nueva liga cuenta con la participación de 12 equipos 
de 11 municipios, entre los que destacan; Indios de Juárez, So-
les de Ojinaga, Pavos de Nuevo Casas Grandes, Manzaneros de 
Cuauhtémoc, Centauros de Chihuahua, Cerveceros de Meoqui, 
Pioneros de Delicias, Vaqueros de Saucillo, Nueceros de Ca-
margo, Nogaleros de Jiménez, Mineros de Parral y Dorados de 
Chihuahua.

El nivel en relación a temporadas anteriores luce más parejo, 
sin embargo, siguen destacando como amplios favoritos al título 
los equipos de mayor tradición en el baloncesto chihuahuense, 
como el caso de Soles de Ojinaga bajo el mando de Gustavo 
“Chino” Pacheco, y Dorados de Chihuahua el actual bicampeón, 
siendo dirigidos por Florentino “Tino” Chávez.

La afición al deporte ráfaga disfruta desde ahora y hasta el 
mes de junio una buena opción en la Liga Estatal para el entre-
tenimiento y la recreación bajo un ambiente deportivo y compe-
titivo de calidad familiar.

fernandodxts@gmail.com



CHIHUAHUA, CHIH.-

Después de recorrer varias ciu-
dades en los Estados Unidos y 
México donde han tenido llenos 

totales, la dupla conformada por Omar 
Chaparro y Adrián Uribe realizaron 
presentaciones en la entidad con muy 
buenas entradas, según estos come-
diantes, por casi 15 años han mante-
nido una relación de amistad por su 
coincidencia en el reality show Big Bro-
ther y ahora tras comentarlo en corto 
decidieron armar con sus equipos un 
combate de risa para consentir a sus 
seguidores, ahí el resultado de este es-
pectáculo que en breve pisará el esce-
nario de la Arena Monterrey.

En un espectáculo de más de dos 
horas, cada uno presenta a sus más 
destacados personajes, adecuando 
sus rutinas a la actualidad política y 
social, incluso hasta el ex gobernador, 
Cesar Duarte, figura en las dinámicas 
de Omar Chaparro cuando éste da vida 
a la Licenciada Pamela Juanjo asegu-
rando que su fuerte en el amor siempre 
han sido los políticos pero en el caso 
del ex mandatario, solo tuvieron un fu-
gaz romance en donde supuestamente 
ella se quedó dormida y despertó con 
su casa vacía por que todo se lo había 
robado este personaje, obviamente tal 
situación encaja con lo sucedido en la 
administración estatal.

Omar Chaparro en la actualidad se 
encuentra radicando en Los Ángeles 
en la búsqueda de oportunidades en 
Hollywood dentro del cine, donde ya 
ha tenido algunas participaciones por 
su afinidad a la cinematografía desde 
lo actoral y la producción de conteni-
dos, el Chihuahuense también ase-
gura que ahora le puede dedicar más 
tiempo a esta faceta de su carrera por 
que ha entendido que el cuerpo tarde 
o temprano te cobra la factura y por 
el momento, disfruta su receso de la 
pantalla chica después de concluir su 
contrato con Televisa.

La picardía junto con el estilo de 
Adrián Uribe son el ingrediente perfec-
to para que  sus personajes, que lo han 
consolidado, provoquen largas carca-
jadas en el público, por el momento 
prepara ya la segunda temporada de 
Nosotros los guapos,  ya que después 
de obtener éxito en plataformas de in-
ternet y televisión abierta fue necesario 
adelantar la siguiente etapa.

Su trayecto por carretera a Chi-
huahua para cumplir con las presenta-
ciones después de lo hecho en la fron-
tera, los obligó a llegar a Villa Ahumada 

Por: Redacción / Imágenes: Octavio Romero
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a hacerle los honores a unos burritos y como consecuencia 
de estas paradas técnicas que iniciaron desde que pisaron 
la frontera, Uribe asegura que haber aumentado más de 4 
kilos de tantos burritos que Chaparro le ha convidado.

La excelente química entre los actores es evidente fuera 
y dentro del escenario, al grado de que muchos de sus co-
mentarios son en ocasiones resultado de la improvisación 
que se origina con la convivencia diaria, e incluso sus redes 
sociales ya se consideran un reality show por todas las pu-
blicaciones que se hacen en sus perfiles, mismas que pro-
pician la interacción con sus seguidores quienes esperan en 
su ciudad la llegada de su producción.

La gira por los EUA tiene los mismos contenidos que en 
México, no hay ninguna adecuación al respecto por los de-

cretos de Donald Trump, respecto a ese tema los también 
conductores sólo dicen que por todo el exceso de informa-
ción que hay al respecto de la deportación de ilegales, ellos 
les dicen a sus connacionales que estén tranquilos al res-
pecto, ya que aún hay muchas cosas que no están claras.
“La única realidad es que los paisanos allá en Estado 
Unidos nos reciben de la mejor manera, porque son 
agradecidos al llevarles un pedacito de su tierra y dis-
frutan mucho el espectáculo” añade Chaparro.

Al término de las funciones los artistas hacen una re-
flexión por todos los sacrificios hechos durante toda su ca-
rrera, aunque tiene más peso todo lo invertido al tener la 
oportunidad de presentarse ante un público como el que los 
acompaña en los shows; así concluyen Los Imparables en 
su paso por Chihuahua.



Diario de una pasión (The Notebook, Nicholas Sparks)
Un hombre tiene un cuaderno viejo, traído y llevado mil veces, en su regazo. Una 
mujer a su lado escucha lo que él le lee cada mañana, aunque no acaba de en-
tender. Muchos años antes, Noah Calhoun vuelve a casa, a carolina del norte, 
después de la segunda guerra mundial. Noah intenta que la plantación de la que 
procede vuelva a su antigua gloria, pero las imágenes de la preciosa joven que 
conoció catorce años antes una mujer a la que amó como a ninguna otra no paran 
de perseguirlo. A pesar de que no ha sido capaz de volver a encontrarla, tampoco 
ha conseguido olvidar el verano que pasaron juntos. Es entonces cuando, de ma-
nera inesperada, vuelve a dar con ella. Allie Nelson está comprometida con otro 
hombre, pero reconoce que la pasión que una vez sintió por Noah no ha disminui-
do ni un ápice con el paso del tiempo. Sin embargo, los obstáculos que una vez 
impidieron su relación continúan existiendo y la brecha entre sus mundos es de-
masiado grande como para no hacerle caso. Libro desde $169 / CD desde $101

Posdata, te amo (P.S. I love you)
Hay personas que esperan toda la vida para encontrar a su alma gemela, pero 
éste no es el caso de Holly y Gerry. Novios desde el instituto, se sentían como 
si siempre hubiesen estado juntos. Holly no sabía qué sería de ella sin Gerry. Y 
así fue como comenzó la Lista... como una broma. Imaginando que algo malo 
pudiera sucederle, Gerry dejaría a Holly una lista de cosas que debía hacer para 
salir adelante día tras día. De pronto, se enfrentan a lo inimaginable: Gerry contrae 
una enfermedad fatal y fallece. Tres meses después de su muerte, Holly sale de 
su casa para recoger un misterioso paquete que ha recibido su madre para ella. 
Cuando lo abre se encuentra con que Gerry ha cumplido su palabra. Le ha dejado 
la Lista, cartas con instrucciones para cada mes. Todas van firmadas con PD: Te 
amo. Libro desde $190 / CD desde $133

Por siempre jamás (Ever after)
Basada en el cuento de Cenicienta de los Hermanos Grimm. En por siempre ce-
nicienta, Danielle de Barbarac vivía con su padre en una pequeña casa. Su padre 
volvió a casarse con una Baronesa que tenía dos hijas jóvenes. Poco después, 
su padre muere de un infarto, dejando a Danielle con su madrastra. La Baronesa 
Rodmilla de Ghent sentia celos del amor que el padre de Danielle le ofrecía, por lo 
cual luego de morir su esposo comenzó a tratar a Danielle como una de las mu-
jeres de servicio. Danielle se disfraza como una condesa, para interceder ante el 
príncipe Henry para lograr que liberen a un anciano que sirvió en su casa durante 
mucho tiempo. Dandole al pincipe el nombre de soltera de su madre. El Rey y la 
Reina realizan los preparativos para el baile donde su hijo decidirá con quién con-
traer matrimonio. La madrastra de Danielle le impide que vaya a la fiesta, ya que 
pretende que una de sus hijas se case con el príncipe. Danielle deberá armarse de 
valor para decirle la verdad al príncipe y enfrentar a su madrastra, dejando de ser 
por siempre cenicienta. Libro desde $69 / CD desde $180

“No concordaban mucho. De hecho, casi 
nunca concordaban. Siempre se pelea-
ban. Y se retaban uno al otro cada día. 
Pero a pesar de sus diferencias, tenían 
algo importante en común. Estaban locos 
el uno por el otro”.

Diario de una pasión (The Notebook, 2004)

Estamos en el mes del amor y la amistad y es por eso que me di a la tarea de 
enlistar para ustedes tres de los libros que se han convertido en las películas 
románticas más taquilleras y queridas de los últimos tiempos.






