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Con un amplio conocimiento del 
tema carretero, Rafael Chávez 
Trillo, es un apasionado de su tra-

bajo, así como de las motocicletas y 
eso se puede ver en los adornos de 
su escritorio

Se trata del delegado de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transporte 
(SCT), quien concedió una entrevista 
exclusiva para la Revista Net, donde 
dio a conocer las cifras de la actual 
administración y los proyectos futu-
ros.

“Lo más importante para noso-
tros es la seguridad del usuario”, 
asegura firmemente el delegado sen-
tado en el escritorio de su oficina, que 
está decorada con un cuadro del hé-
roe revolucionario Emiliano Zapata.

En el tema de seguridad, el inge-
niero civil destacó que el cuidar los se-
ñalamientos ha sido una de las mayo-
res tareas que han llevado a cabo, por 
lo que piden a los viajeros respeten las 
velocidades, sobre todo durante el pe-
riodo vacacional en que se incrementa 
el flujo, para así no poner en riesgo 
sus vidas.

Mencionó que gracias al Operati-
vo 30 Delta, cuya fecha de inicio es el 
18 de julio, personal de la SCT realiza 
revisiones físico-mecánicas de camio-
nes de pasajeros y de carga para que 
éstos puedan prestar el mejor servicio 
y garanticen la seguridad de sus usua-
rios.

Chávez Trillo destacó que en los 
más de 2 mil 633 kilómetros de red 
federal, la SCT se encarga de su man-
tenimiento, el cual está a cargo de 32 
cuadrillas, que además dan servicio y 
apoyo a los conductores que soliciten 
desde suministro de agua, gasolina, 
remolque o, simplemente, informa-
ción.

Precisó que este verano el usuario 
ha de estar atento con las temperatu-
ras altas ya que la combinación de pa-
vimento caliente y llantas en mal esta-
do puede representar un riesgo fatal.

“La recomendación es re-
visar los vehículos antes 
de salir y obedecer los se-
ñalamientos. Hemos visto 
que el exceso de velocidad 
y falta de uso de cinturón 
son las principales causas 
de accidentes”, acotó.

El delegado federal precisó que hay 
dos puntos muy importantes en la red 
federal a los que se les pone una ma-
yor atención por ser de los más tran-
sitados: el Chihuahua-Delicias y Chi-
huahua-Parral.

Informó que el tramo Delicias es 
uno delos que tienen mayor afluencia, 
con más de 13 mil vehículos diarios 
por lo que está en proceso de moder-
nización. 

“Ahí realizamos curvas con me-
jores grados y mayor seguridad. 
Son 59 kilómetros en dos cuerpos, 
cuatro carriles; modernización que 
empezó en el 2008. La meta es al 
kilómetro 209, que es la entrada a 
Chihuahua, donde está la puerta 
y del 137 que es de libre peaje, en 
donde se han hecho inversiones 
dese 2013”, expresó.

Dijo que se modernizan 14.3 kiló-
metros con cinco estructuras que son 
cinco puentes más, obras en las que 
se armonizan a la par de las carrete-
ras.

Ahí se encuentran tres desviacio-
nes que, mencionó, no son inseguras, 
aunque sí son “molestas” para los 
usuarios, por eso se pide paciencia y 
que se transite con precaución.

“Ahí pedimos que circulen a una 
velocidad de 40 kilómetros por hora, 
si les pedimos apoyo de cumplir con 
los límites de velocidad, sabemos que 
ya se trae cierta velocidad y es moles-
to reducirla, pero es por seguridad”, 
expresó.

Destacó que el citado tramo res-
tan por concluir 8.5 kilómetros para 
el 2018, los cuales se  modernizarán 
pese a la reducción de los recursos 
federales, que este año fueron de mil 
200 millones, frente a los dos mil 400 
del año pasado. En el tramo a Delicias 
precisó que se han aplicado 176 mi-
llones.

En cuanto a la carretera Chi-
huahua-Parral, es un total de 185 kiló-
metros, desde el entronque a Cuauh-
témoc hasta Parral.

Destacó que son 48.5 hasta Sate-
vó, donde se trabaja en dos cuerpos 
en cuatro carriles y se lleva un avance 
de 26.4 kilómetros que están en ope-
ración.

“Del 26 al 48, que son 22 kilóme-
tros, estamos en nivel terracerías, el 
año que entra el reto es terminarlo 
ya pavimentado”, dijo.

Informó que el entronque con la 
carretera Cuauhtémoc sería hasta el 
2018. “Es un entronque muy impor-
tante porque tenemos la intersec-
ción con la otra carretera y el cruce 
de las vías del ferrocarril”.

“Del 48.5 hasta el 92, en lo que 
se reconoce como la zona de Vel-
duque, tenemos el proyecto eje-
cutivo, pero no está modernizado, 
ese tramo es de 43.5 kilómetros. 
Ya hicimos gestiones y estamos a 
la espera del registro por parte de 
Hacienda para que el año que en-
tra se pueda aplicar recurso e ini-
ciar la modernización en ese tramo. 
Ahí tememos una complicación de 
25 kilómetros, que lo tenemos ca-
talogado como deficiente, es una 
estructura que falla mucho, tiene 
muchos baches y requiere mucho 
mantenimiento correctivo”, explicó.

Precisó que del kilómetro 92 hasta 
el 185 se encuentra modernizado al 
100 por ciento, esto en dos carriles, 
donde la carretera se mantiene con-
trolada y se han invertido unos 160 
millones.

Compartió que el puente Conchos, 
ubicado en Valle de Zaragoza, de casi 
300 metros de longitud, uno de los 
más largos, ya se encuentra en etapa 
de modernización para que tenga el 
mismo ancho que la carretera.

Además de las obras carreteras, 
destacó que la SCT cuenta con bra-
zos sociales como el Programa de 
Empleo Temporal con el que se ha 
llegado a 54 municipios, ahí se ocu-
pa a personas para realizar limpieza 
y mantenimiento a caminos rurales y 
brechas que conectan varias comuni-
dades.
Informó también que con el programa 
“México Conectado” se llega a dife-
rentes instituciones educativas en 66 
municipios, y se dota de señal Wi-Fi a 
mil 933 puntos, tras una inversión de 
más de 280 millones de pesos.

israel_hernandez@informaciontotal.com



CHIHUAHUA,CHIH.-

En reunión de la Junta de Coordina-
ción Política, los diputados locales 
acordaron una aportación mone-

taria por cada uno de quienes integran 
la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado, para apoyo al 
joven Alejandro Alcaraz Orozco, es-
tudiante de sexto grado de educación 
primaria que participará en la Compe-
tencia Internacional de Matemáticas, 
con sede en la India. 

El joven acudió a la Sesión de la 
Diputación Permanente del 3 de julio 
del 2017, acompañado por su maes-
tra Janeth Regalado, a fin de recibir el 
apoyo de manos de los diputados. 

Es importante destacar que su 
pase a la justa internacional lo obtu-
vo gracias los méritos obtenidos en la 
Olimpiada Nacional de Matemáticas 
para Alumnos de Primaria y Secun-
daria; previamente al avance en los 
concursos de la etapa regional, muni-
cipal y estatal.

Cabe mencionar que entre los 33 
diputados se sumó la cantidad de 66 
mil pesos, sin embargo al contactarse 
con la madre del joven, ésta externó 
que únicamente les faltaba la cantidad 
de 33 mil pesos y el pasaje para ella, 
por lo cual se otorgó el cheque por 
dicha cantidad y se compró el boleto 
solicitado para el viaje.

Apoyan diputados 
con 33 mil pesos 
a jovencito que 
competirá en la 

India
Alejandro Alcaraz competirá en 
la Competencia Internacional de 

Matemáticas





CHIHUAHUA,CHIH.- 

Cualquier persona puede alcanzar 
una libertad financiera y dedicar-
se a hacer lo que más le gusta 

en la vida, afirma Alejandro Saracho, 
creador de la metodología llamada 
“Reconfiguración Financiera”, la 
cual ha llevado por todo el país me-
diante conferencias y un libro que lleva 
el mismo nombre.

Lograr esta libertad, asegura Sara-
cho, es liberarse de la presión diaria 
del dinero, de tener para pagar renta, 
colegiatura, gasolina y todo lo cotidia-
no, y así poder ver todo con más se-
renidad, ubicar nuestra misión en esta 
vida y dedicarse a ello.

“Tuve la fortuna de estudiar con 
millonarios y multimillonarios y uno 
se da cuenta que lo hacen de una 
manera muy práctica, lo empecé a 
poner en práctica. Hay cosas que 
funcionan y cosas que no, pero al ir 
probando me di cuenta de qué es lo 
sí se adapta y es así como creé esta 
metodología llamada Reconfigura-
ción Financiera”, expresó.

Saracho afirma que la verdadera ri-
queza no es sólo económica, sino que 
también se trata de la tranquilidad, de 
olvidarse del dinero y enfocarse en lo 
que realmente interesa que son las 
personas que están en derredor, en 
fomentar relaciones, en cuidar la sa-
lud, en lograr una mejor calidad de 
vida y en dedicarse a lo que realmente 
apasiona. 

Parece difícil, pero el empresario 
asegura que esto puede logarse si se 
cambia la forma de ver la vida.

“Se trata de saber técnicas de 
cómo ganar más dinero y tiene que 
ver con el emprendimiento, la admi-
nistración del dinero y el manejo de 
deuda”, dijo en entrevista Saracho, 
previo a una conferencia en la ciudad 
de Chihuahua.

En ese sentido, Saracho expuso 
que el dinero no es un fin, es un medio 
que lo lleva a ser más quien realmen-
te es. “Cuando tiene dinero puede 
ser una mejor persona o una peor 
persona, porque es como un ampli-
ficador”.

Con una trayectoria que lo ha lle-
vado a convertirse en manager de 
empresarios y personas que buscan 
emprender, Alejandro Saracho desta-
có que él es el máximo ejemplo de la 
libertad financiera, ya que tras ser em-
pleado por algunos años, logró gene-
rar negocios redituables que combina 
con su pasión en la vida.

El empresario y conferencista 
compartió que estas técnicas pueden 
ser funcionales para cualquier perso-
na y que se encuentran detalladas en 
su libro.

Con este mecanismo, creado por 
él mismo, Saracho ha ayudado un 
buen número de personas a definir 
dónde está su punto de partida y cuál 
es la reconfiguración de sus finanzas, 
qué deben ejecutar para alcanzar la 
libertad financiera, así como ubicar 
cuáles son aquellos programas men-
tales que están generando malos re-
sultados.

rolandonajerahg@gmail.com

libertad
FINANCIERA

Todos podemos alcanzar
la
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Buscanos en                          / Negocios Mastermind.

Por: Ricardo Bustos Gardea 

CHIHUAHUA, CHIH.- 

Constantemente nos vemos in-
mersos en situaciones en las 
que, sí o sí, debemos salir victo-

riosos porque de eso depende el futu-
ro de nuestra empresa, nuestro trabajo 
o hasta el destino de la propia relación 
de pareja; vivimos sembrando ideas y 
esperamos cosechar sus frutos.

Negociar es vender, y el humano 
vende todo el tiempo, desde produc-
tos o servicios, hasta ideas, y todo ello 
dentro del mar infestado de tiburones 
que son los negocios donde identifi-
camos a una especie particular a la 
que me gusta llamar Negociador Ma-
quiavélico, personas encantadoras 
que te envuelven y logran que las co-
sas sucedan de manera casi orgánica. 
¿Te suena familiar? ¿De qué depende 
que alguien pueda conseguir sus ob-
jetivos tan fácilmente? 

El negociador maquiavélico es 
sociable e interesante por naturaleza, 
las gente disfruta y busca de su com-
pañía, e interpretando las palabras de 
Maquiavelo en su obra El Príncipe, to-
dos mueren por complacer al príncipe.

Esa es precisamente la clave, ob-

tener lo que buscas sin pedirlo, que 
la contraparte esté dispuesta a ceder 
por decisión propia. Sin embargo para 
ser catalogado de esta forma no bas-
ta con lo expuesto anteriormente, se 
necesita la intención y la premedita-
ción para acomodar las piezas de tal 
manera que el juego se desarrolle solo 
(estos personajes lo practican como 
un juego, deporte o entrenamiento), 
es aquí donde se presentan incógni-
tas que más de uno debe hacerse al 
negociar un trato, ¿Acepté porque fue 
de provecho para mí, o fui condiciona-
do a aceptar?

El “negociador maquiavélico” 
gana antes de sentarse a la mesa 
contigo porque ya te conoce, estu-
dió tu lenguaje corporal al conocerte, 
identificó si eres emocional o racional; 
auditivo, visual o kinestésico; si tu mo-
tivación es el dinero, reconocimiento 
o poder; tu estado anímico y un sinfín 
de variables que él puede leer como 
si fueras un libro abierto, por lo tanto 
habla tu lenguaje y en tus términos, 
exalta tus cualidades y las usa a su fa-
vor mientras tú te vas con una sonrisa 
en la cara.

Nada de esto debería ser un pro-
blema, a menos que más tarde te en-
cuentres con que lo que aceptaste no 
era tan bueno como creías.

¿Cómo lo identificó?
Las variaciones y matices pueden ser 
muchas, dependiendo de la persona, 
pero en términos generales el nego-
ciador maquiavélico cumple los si-
guientes requisitos: 

Son encantadores. Antes de nego-
ciar se enfocan en exaltar sutilmente 
sus cualidades para generar confianza 
y admiración; te hablan del propósito 
final, dejando abiertos los puntos fi-
nos; son impredecibles y a veces vo-
lubles y siempre mantienen una posi-
ción de poder.

Por lo tanto, en el arte de negociar 
se funden un sinfín de habilidades y 
cualidades, que tanto usted el apre-
ciable lector, como su servidor tene-
mos la obligación de pulir hasta sacar 
el más reluciente brillo. Después de 
todo, alguien tiene que hacerle frente 
a los depredadores.

ricardo@consultoree.com

¿Qué es la “negociación maquiavélica”?





BATOPLIAS, CHIHUAHUA.- 

Una de las mejores formas de des-
cubrir las maravillas del Pueblo 
Mágico de Batopilas es desde las 

alturas.

Esta experiencia es posible gracias 
a una tirolesa de 310 metros que fue 
instalada hace escasos meses y que 
recorre de un extremo a otro este pin-
toresco pueblo.

La aventura comienza en una parte 
alta, justo atrás de la Presidencia Muni-
cipal, hay que ponerse un arnés, guan-
tes y un casco, y entonces es momen-
to de lanzarse por la tirolesa y disfrutar 
de un excitante vuelo.

Desde el cielo se pueden apreciar 
las casas de colores que adornan cada 
una de las calles, la plaza del pueblo 
con su hermoso kiosko y finalmente el 
río Batopilas marca el fin del recorrido 
aéreo. 

Pero esta es sólo una de las mu-
chas aventuras que Batopilas ofrece a 
los turistas que buscan adrenalina.

También se puede practicar el sen-
derismo para disfrutar de su espléndi-
da naturaleza; el ciclismo de montaña, 
que reta las habilidades de los depor-
tistas más experimentados en esta dis-
ciplina; los paseos en moto, cuatrimoto 
o racer por la orilla del río también es 
una práctica imperdible para los aman-
tes de las emociones fuertes.

Batopilas se distingue por su hos-
pitalidad y el buen trato de sus pobla-
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dores, quienes siempre están dispuestos a regalar una sonrisa y 
un saludo en rarámuri (kuira o kuira-bá, que se traduce a hola o 
buenos días, tardes o noches).

Por tratarse de un lugar principalmente habitado por rarámu-
ris, es una buena oportunidad para aprender más de esta etnia y 
adentrarse un  poco en sus usos y costumbres ancestrales, las 
cueles no han perdido pese al paso de los años. 

Ha sido también el mestizaje el que le ha dado la magia a este 
pueblo, en el que los indígenas conviven con blancos y mestizos, 
en un ambiente de respeto y cordialidad.

En contraste con las raíces indígenas, se pude disfrutar de la 
herencia española gracias la hermosa arquitectura colonial que 
se puede apreciar en construcciones como el Templo de la Virgen 
del Cármen y las casas Barffuson, de Raya y Biggler.
Otra de los grandes atractivos es el trabajo de los artesanos tara-
humaras, quienes fabrican desde instrumentos musicales, uten-
silios de cocina y canastos de sotol, hasta objetos tallados en 
madera.  

Su gastronomía netamente serrana deja maravillados a los tu-
ristas que visitan las fondas Doña Mica y Carolina, ubicadas en la 
Plaza de la Constitución, donde se pueden probar delicias como 
la machaca con huevo, los frijoles maneados, el chile con queso, 
los dulces de leche y, si se corre con suerte, el famoso tesgüino, 
un licor de maíz fermentado que es utilizado regularmente en ri-
tuales indígenas.

La vista desde el mirador de la Bufa es imperdible. Desde esa 
altura se puede apreciar la imponente barranca, el río y toda la 
belleza que envuelve a este pueblo enclavado en lo más profun-
do de los cañones de la Sierra Tarahumara. 

Con su bello paisaje, su comida, su repertorio de actividades 
para los amantes de la adrenalina y su gente, definitivamente, Ba-
topilas debe estar en la lista de lugares a visitar en las próximas 
vacaciones. 

rolandonajerahg@gmail.com



HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.- 

El colosal monumento de Francisco Villa montado 
a caballo pasará a la historia, no por sus grandes 
dimensiones, ni por su valor artístico, sino por 

la polémica que ha desatado desde su concepción 
hasta el lugar donde planeaban instalarlo.

La controversial estatua fue idea del exgoberna-
dor, y prófugo de la justicia, César Duarte Jáquez 
y en un principio se había contemplado instalarlo en 
el centro de la ciudad de Parral, en la esquina de las 
calles Purísima y Plaza Juárez, justo a una cuadra de 
donde asesinaron al Centauro del Norte.

No obstante, el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) se opuso a que se ubicará en 
este lugar debido a que ahí se encuentra un edifi-
cio histórico que autoridades ya habían empezado 
a demoler y el cual es considerado patrimonio de la 
ciudad.

Este monumento es obra de la escultora Lourdes 
Trevizo y tiene una altura de 20 metros, más un pe-
destal donde será instalado que finalmente dará un 
total de 37 metros.

La demolición de la casa que fuera propiedad de la 
familia Arras, y cuya construcción data del siglo XVII, 
fue hecha durante la madrugada y el caballo que lle-
va a cuestas al héroe revolucionario todavía se puede 
apreciar en ese espacio.

El alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, informó que 
el cambio de sitio de la estatua es inminente, aunque 
no ha dicho a dónde la llevarán ni cuándo.

Entre tanto, autoridades del INAH han solicitado 
que se reconstruya la propiedad y que el caballo se 
traslade a un área fuera del Centro Histórico, ya que 
por su tamaño no resulta armónico para el entorno. 

La creadora, por su parte, ha manifestado también 
su descontento, pues se opone a que el caballo sea 
desarmado, sin embargo ante la presión pública ha 
terminado por aceptarlo.

Con todo ello, la polémica no ha sido resuelta del 
todo, ya que actualmente el mayor problema es la 
inversión que se tendría que destinar al traslado.

El Gobierno Estatal ha declarado que desarmar y 
movilizar la pesada estructura tendría un costo apro-
ximado de un millón 800 mil pesos.

Ante este panorama, la fecha del cambio está en 
pausa y a la espera de que el enorme Centauro del 
Norte pueda ser apreciado a todo su esplendor y sin 
despertar contrariedades.

rolandonajerahg@gmail.com
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CHIHUAHUA, CHIH.-

La indignación por el asesinato de 
la periodista Miroslava Breach 
Velducea alcanzó tal vigor a nivel 

nacional e internacional que ahora la 
Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) 
se unieron a las exigencias de justicia 
a las autoridades.

Jan Jarab, representante en Méxi-
co de la Oficina del Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Huma-
nos, así como Edison Lanza, relator 
especial para la Libertad de Expresión 
de la CIDH, se sumaron al llamado 
de justica por el asesinato de Breach 
Velducea, ocurrido el 23 de marzo del 
presente año.

A tres meses del homicidio, comuni-
cadores de la ciudad de Chihuahua se 
plantaron frente a Palacio de Gobierno 
para exigir una respuesta por parte de 
las autoridades.

La icónica “Cruz de Clavos”, ubica-
da en la Plaza Hidalgo, fue el escena-
rio donde Jarab y Lanza depositaron 
una ofrenda floral y los periodistas le-
yeron un posicionamiento.

Lanza manifestó que la CIDH segui-
rá con la vigilancia de los asesinatos 
de periodistas, especialmente el de 

Breach, mismo que siguen de cerca y 
exigen que el Estado cumpla su res-
ponsabilidad hacia ella y los demás 
periodistas.

Subrayó que Breach es “una de 
esas heroínas del periodismo” y 
que su asesinato, además de privarla 
de una extraordinaria vida al servicio 
de los demás, también ha privado a 
toda la sociedad de Chihuahua, y a los 
mexicanos en general, de su derecho 
a recibir información sobre los asuntos 
de interés público más importantes, 
en un ataque al ejercicio de la libertad 
de expresión.

Dio que en nombre de Miroslava se 
rinde un homenaje a decenas de pe-
riodistas que han perdido la vida en 
México por el derecho de cada perso-
na a estar informada.

El asesinato de la corresponsal del 
periódico La Jornada y colaborado-
ra del desaparecido Norte de Ciu-
dad Juárez, es el hecho más reciente 
ocurrido en el estado de Chihuahua 
y en diciembre pasado fue ejecutado 
Adrián Rodríguez, del Grupo Radio Di-
vertida.

“Durante este tiempo, mientras 
que hemos condenado el asesinato 
y hemos exigido justicia en reitera-
das ocasiones, se han presentado 
una serie de acontecimientos des-
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afortunados. En el camino asesi-
naron a otro corresponsal de La 
Jornada, ahora en Culiacán, Sina-
loa, fue el turno de Javier Valdez”, 
señalaron reporteros en el posiciona-
miento.

Recordaron que del 2000 a la fecha, 
han sido asesinados 22 periodistas en 
Chihuahua, y no hay una indagatoria 
que dé un resultado claro y convin-
cente.

“México no es un país para pe-
riodistas, Chihuahua no es una en-
tidad para periodistas. Esto no sólo 
se ve reflejado en las estadísticas, 
la realidad nos lo recuerda día a día 
a quienes ejercemos este oficio”, 
advirtieron.

Recordaron que la Procuraduría Ge-
neral de la República anunció una re-
compensa de hasta un millón y medio 
de pesos a quien ofrezca información 

que permita la captura de los asesinos 
de Breach Velducea.

Además demandaron que la in-
vestigación de la Fiscalía General del 
Estado aporte resultados y que el 
despliegue de recursos, incluyendo la 
recompensa que se ofrece, lleve a dar 
con el paradero de los responsables.

“Y que, sobre todo, la captura de 
estos asesinos pueda ser un ejem-
plo de que sí existe la intención de 
acabar con la impunidad, como lo 
ha asegurado el Gobierno de Chi-
huahua”, sentenció.

Los periodistas expresaron que la 
muerte no ha sido la única forma de 
intimidación que ha trastocado al gre-
mio. 

“En los últimos meses hemos 
visto cómo se dan a conocer listas 
de ‘periodistas incómodos’, intimi-
daciones y actos de violencia por 
parte de servidores públicos y au-

toridades policiacas, espionaje a 
nivel nacional. La violencia ejercida 
de varias formas es una constante”, 
mencionaron.

Desde 2008 a mayo pasado, la vio-
lencia ha exiliado a 456 periodistas en 
el mundo, 12 de los cuales salieron de 
México, de acuerdo con un informe 
del Comité para la Protección de los 
Periodistas.

Una de ellas es Patricia Mayorga, 
corresponsal de Proceso en Chi-
huahua y cercana a Breach, quien 
tuvo que salir del País por falta de ga-
rantías de seguridad, mencionaron los 
comunicadores.

“La alerta temprana decretada 
por Gobernación federal para Chi-
huahua llegó demasiado tarde y no 
es garantía de que ya no se derrame 
más sangre de nuestros colegas”.

rolandonajerahg@gmail.com



Hay pueblos que son mágicos 
desde que nacen, por su paisaje, 
su historia, su arquitectura, por 

la manera en que son recordatorios 
constantes del pasado.

En lo más recóndito del estado 
grande, Chihuahua, nunca dejará de 
sorprender ni a propios ni a extraños 
que existan pequeños lugares donde 
el tiempo no pasa y ha dejado una 
huella indeleble, tal es el caso de Ba-
topilas, Creel y Casas Grandes, tres 
locaciones que son “Pueblos Mági-
cos” de México. 

Pero ¿Qué pasa con el resto del 
estado? ¿Sólo hay tres? Difícilmente. 

Hay dos nuevas propuestas pre-
sentadas este año por la diputada 
Imelda Irene Beltrán, representante 
del Distrito XXII y que abarca gran 
parte de la Sierra Tarahumara. Lograr 
que estos dos destinos fueran galar-
donados, no solamente detonaría la 
economía de sus regiones, sino que 
pondrían en alto el nombre del estado 
grande en el mundo entero.

Urique (Urike), que significa “Tie-
rra de Barrancas” en tarahumara, es 
uno de los lugares más majestuosos 
del estado debido a que alberga el ba-
rranco que lleva el mismo nombre, y 
es conocida como el más profundo de 
la región.

Se dice que sus miradores son de 
los más importantes en el mundo.  
Además de lo bello del paisaje, tiene 
diversos atractivos, como el edificio 
histórico “La Central”, la Misión de 
Cerocahui; eventos culturales de Se-
mana Santa y el famoso Ultra Maratón 
Internacional “Caballo Blanco”, donde 
extranjeros y mexicanos recorren 80 
kilómetros entre las barrancas. 

Guachochi, “Lugar de las Gar-
zas” en lengua rarámuri, forma parte 
de la enorme extensión de montañas 
y barrancas, por lo que se le conoce 
como la capital de la Sierra Tarahu-
mara, al ser uno de los puntos más 
importantes en materia turística por 
el potencial que ofrecen sus paisajes 
para el turismo. 

Desde el lago “Las Garzas” hasta 
“La Reina de las Barrancas”, que es 
La Sinforosa, Guachochi ofrece atrac-
tivos como ninguna otra región en el 
mundo, con parques ecoturísticos, 
misiones y eventos deportivos. 

Es mucho lo que se puede decir 
pero más lo que se puede explorar. 
La propuesta hecha por la legisla-
dora cuyo Distrito tiene su cabecera 
en Guachochi, busca precisamente 
lograr que la Secretaría de Turismo 
federal otorgue la distinción de “Pue-
blos Mágicos” a ambas localidades 
dentro del programa que lleva el mis-
mo nombre. 

“Soy testigo de los elemen-
tos y atractivos tan represen-
tativos que tienen estos dos 
municipios, pueden y deben 
ser incluidos dentro del Pro-
grama de Pueblos Mágicos. 
Sus montañas y barrancas, 
son testimonio del desarrollo 
y encuentro de los rarámuri 
con los mestizos, raíces de 
nuestra identidad” afirma al 
respecto Imelda “Kale” Bel-
trán, llamada también “La 
Diputada de la Sierra”. 

¿Qué es un Pueblo Mágico?
 
Son localidades con atributos sim-
bólicos, leyendas, historia, hechos 
trascendentes, cotidianidad, magia 
que emanan de sus manifestaciones 
socio-culturales, y que significan hoy 
día una gran oportunidad para el apro-
vechamiento turístico. 

Los elegidos, acceden a subsidios 
para mejorar la calidad de sus desti-
nos, productos y servicios turísticos, 
así como estimular y fomentar la in-
versión pública y privada, para gene-
rar derrama económica, empleo, de-
sarrollo social y económico.
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HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.-

En el numeral 8 de la calle 2 de abril 
de la ciudad de Parral, se encuen-
tra una casa que resguarda varios 

siglos de historia y costumbres de los 
primeros habitantes de esta urbe del 
sur del estado de Chihuahua.

Se trata del Museo Parral de mis 
Recuerdos, Café Bohemio que abre 
sus puertas a toda aquella persona 
que busque adentrase en la vida de 
los parralenses en los años 20’s o in-
cluso mucho antes.

Esta casona perteneció a familia 
Baylón y ahora está convertida en este 
espléndido museo que sorprende con 
cada una de sus piezas.

De acuerdo con Graciela Baylón, 
curadora del museo y quien amable-
mente recibe a sus visitantes para 
darles una visita guiada, cada una de 
las habitaciones están recreadas en 
1920, sin embargo, podemos encon-
trar objetos  que datan desde 1800.

El recorrido comienza en el zaguán, 
un acogedor espacio que era utiliza-
do por los habitantes de la casa como 
área de descanso donde, tras las la-
bores diarias, se podían pasar largas 
horas con una buena charla y un tejido 
o disfrutando de un té o café.

El primer espacio en descubrir es la 
sala, que luce un bello juego de sala de 
los años 20, ahí también se encuentra 
un piano de la época, así como un es-
pejo de 1910 y una mesita con patas 
de cristal de ese mismo año. 

La elegancia de la época se palpa 

en cada uno de los objetos, desde las 
sillas de bejuco, hasta el bello quin-
qué, sin dejar de lado un precioso re-
loj de péndulo, un fonógrafo, un radio 
de bulbos, una cámara fotográfica y 
hasta un proyector de películas de los 
años 30s.

Como toda familia mexicana tradi-
cional católica, los cuadros religiosos 
se encuentran en cada rincón de la 
casa, desde la Virgen de Guadalupe, 
San José, el Sagrado Corazón de Je-
sús, Jesús en el Huerto y la Virgen de 
Dolores.

Aquí el visitante puede darse la idea 
de cómo vivían las mujeres y hombres 
de sociedad de aquella época, en que 
el lujo y las buenas costumbres eran 
parte de lo cotidiano, así  podemos 
ver sombreros de dama y caballero, 
así como paraguas y fotografías en 
marcos de madera tallada, juego de 
manicure, juego de tocador de los 
años 50s, tejidos, lociones y lentes, 
entre muchos más accesorios.

Tras la sala se encuentra un espacio 
de usos múltiples, donde nos pode-
mos adentrar en las actividades re-
creativas y aficiones de la época.

Aquí se puede ver el gusto por de-
portes como el boliche y el rebote, 
pero también se encuentra una vasta 
colección de joyería y relojes.

También se resguarda el maletín de 
un médico de mucho prestigio, el doc-
tor Malagón, quien fuera el único de 
aquellos años.

Una máquina registradora de finales 
de 1800 nos narra cómo era la vida 

comercial y enseguida podemos ver 
las primeras planchas eléctricas que 
llegaron a Parral, así como cámaras 
de video, radios, relojes de cuerda, 
una máquina de escribir, unos binocu-
lares, una máquina de café, teléfonos 
antiguos y mucho más.

Al recorrer el museo podemos apre-
ciar documentos de la época, como 
una credencial del desaparecido cine 
Alcázar, el acta de defunción de Villa y 
billetes de lotería.

En las recámaras el visitante puede 
encontrarse como una hermosa cama 
de latón, material que era utilizado por 
las familias acomodadas de la época 
revolucionaria y posrevolucionaria.

Encontramos aquí artículos para 
dama y caballero, separados por dife-
rentes estantes.

Por un lado están las pinzas de ca-
bello, labiales, ligueros y medias que 
era de uso exclusivo de damas y del 
otro lado agua oxigenada, algodón, 
tinte vegetal, máquina para cortar 
cabello y brillantinas, para uso de los 
caballeros.

Podemos encontrar también dos 
utensilios que actualmente resultan 
extraños, pero que en aquella época 
eran básicos en todo hogar, se trata 
de la basinica y la escupitina.

Después está el comedor de la 
casa, donde también se aprecia el 
lujo.

Aquí nos topamos con un elegante 
juego de comedor que consta de una 
mesa de seis patas, sillas, vitrinas, có-
moda y espejo.

Por: Rolando Nájera  / Imágenes: Octavio Romero 
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Sobre la mesa 
están un quin-
qué de latón pla-
teado hecho en 
1886, una osten-
tosa jarra de vi-
drio y espejos de 
diferentes formas.

Aquí no pueden 
faltar las imágenes 
de Jesús en el Huer-
to, el Bodegón y la Úl-
tima Cena, todos reali-
zados por aquellos años.

De ahí el recorrido sigue 
en la cocina, donde la mayoría 
de los trastos son de peltre.

Aquí podemos observar un estufa 
de petróleo, que para su época era 
súper moderna y más práctica que la 
de leña.

También hay una destiladera de 
agua, almanaques de 1948, vasos de 
diferentes marcas de refrescos y uno 
de los primeros tostadores de pan.

Dentro de la casa también se en-
cuentra una tienda de raya, cuya dis-
tribución nos remonta a aquellos años 

en que 
en un 
comer-
cio de 
e s t o s 
p o d í a 
c o m -
p r a r s e 

de todo 
o casi de 

todo.
La mirada 

no cabe en 
asombro de tan-

tos productos y ar-
tículos, desde botes 

de manteca, despacha-
dor de petróleo, botellas de cloro, bul-
bos, aceites, peines, libros de primera 
comunión, brillantinas, medicamen-
tos, jeringas que se hervían, refres-
cos, cuaderno, popotes encerados y 
los frascos de dulces que fascinaban 
a los niños.

Muchos productos se despacha-
ban tras ser triturados en un molino 
de 1898 y se pesaban en una báscula 
romana que incluía pilón.

Más adelante hay un cuarto dedica-
do a los quehaceres de los hombres 
de la casa, donde se pueden apreciar 
ver artículos que se utilizaban para 
practicar la ganadería y la agricultura, 
especialmente ropa y artículos para 
montar caballo.

Además de todas estas piezas his-
tóricas, el Museo Parral de mis Re-
cuerdos Café Bohemio, es un lugar de 
convivencia, donde se puede acudir 
a comer, a disfrutar de un buen café 
o incluso los fines de semana de una 
noche bohemia con buena música y 
tertulia.

Los visitantes podrán encontrar en 
la planta superior del recinto una ga-
lería que sirve como escaparate para 
artistas locales que deseen compartir 
su arte con el público.

Por todo esto y más, en su próxima 
visita a Parral, el museo Parral de Mis 
Recuerdos es un destino imperdible. 

rolandonajerahg@gmail.com



ESTACIÓN MOCTEZUMA, CHIHUAHUA.- 

En medio del paisaje semidesértico 
de esta región perteneciente al mu-
nicipio de Ahumada, a la distancia 

se observan las siluetas de decenas de 
jinetes, quienes al acercarse un poco 
más, dejan ver en sus caras tostadas 
por el sol un gesto de alegría que se 
mezcla con cansancio.

Son los integrantes del contingente 
de cabalgantes que salieron de Ciudad 
Juárez y se dirigen hasta Hidalgo del 
Parral, como parte de la Cabalgata Vi-
llista, que llega a su destino el 12 de 
julio, para dar inicio con una de las fies-
tas más tradicionales del estado, las 
Jornadas Villistas, en su edición 2017 y 
que es la número 22 en la historia.

Un rancho de Estación Moctezu-
ma es el cuarto campamento de 15 
que están distribuidos desde la fron-
tera hasta Parral, apenas han recorri-
do unos 180 kilómetros de los 585 que 
suman el total de esta aventura llena de 
hermandad y convivencia.

Los jinetes desensillan sus caba-
llos, les dan de comer y beber, para 
después ellos también alimentarse y 
descansar de una jornada de entre 50 
y 70 kilómetros de viaje y cargar pilas 
para continuar al día siguiente.
De acuerdo con Mariana Lozoya, una 
de las integrantes del contingente, ya 
pasaron el tramo más difícil del recorri-
do, que son el desierto de Samalayuca 
y la árida Villa Ahumada.

“Samalayuca y Villa Ahumada 
son lo más pesado porque es el 
desierto, la arena se te refleja en la 
cara, el terreno es muy pesado para 
los caballos también, los tramos son 
largos, a veces son de 70 kilómetros 
hay que hacer la jornada durante un 
día, desayunar muy temprano, mon-
tar, después comer y ya llegamos de 
noche a los campamentos”, expresa 
la joven de 23 años de edad.

Mariana monta desde que tenía 13 
años y desde hace ocho participa en la 
“Cabalgata Villista”, en esta ocasión 
monta a “El Texano”, el caballo que 
regularmente la acompaña esta aven-
tura.

La estudiante de la carrera de De-
recho en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez compartió que para 
realizar esta travesía se prepara todo 
el año con cabalgatas cortas como la 
“Cabalgata de la Amistad”, que se 
realiza cada 14 de febrero a la orilla del 
río Bravo, algunas más en Villa Ahu-
mada, El Carrizal y otras que realiza la 
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“Cabalgata del Estado” con la 
de San Judas y Majalca.

“Se aprenden muchas co-
sas que en la vida rutinaria de 
la ciudad no, se rodea de gen-
te de mucha calidad humana. 
Se lleva uno amistades de todo 
el estado y de la República inclu-
so, hay ocasiones en que vienen 
desde Guadalajara para acompañar 
la cabalgata, entonces lo más im-
portante son las amistades que se 
hace y las experiencias únicas que 
cada año son diferentes y cada edi-
ción son personas nuevas, cada vez 
se junta más gente y vamos contan-
do las anécdotas del año anterior 
y creando experiencias nuevas”, 
menciona.

La hermandad es lo que distingue 
a esta cabalgata, en la que participan 
desde niños pequeños hasta adultos 
en un ambiente cien por ciento fami-
liar.

Entre los más pequeños se en-
cuentra Miranda Magañana, quien a 
sus seis años ya es toda una experta 
en el arte de montar a caballo y quien 
realiza de principio a fin este viaje.

Sus padres cuentan que Miranda 
tiene seis años y siete cabalgatas, ya 

que 
f u e gesta-
da durante uno de estos eventos 
a los que siempre la han cargado.

Otro de los más pequeños es Ri-
cardo Martínez, de 13 años de edad 
quien acude con su abuelo y su her-
mano menor.

Él comenzó a montar desde muy 
pequeño y desde hace seis años se 
sumó a esta cabalgata que, según 
dice, le ha enseñado a compartir y a 
convivir con la gente.

El adolescente cursa el segundo 
año de secundaria en la Técnica 44 
en Ciudad Juárez, y cada aventura la 
comparte con sus compañeros y sus 
docentes.
“Sí está pesado, pero esta divertido 

montar hasta Parral, nosotros 
montamos en un rancho de la fa-
milia”, afirma Ricardo, quien viene 
acompañado de su yegua llama-
da “La Chuparrosas”.

El jinete Diego Nevárez, de 23 años 
también forma parte del grupo, él 

comparte que monta desde los tres 
años de edad y lleva ya tres Cabalga-
tas Villistas completas.

“El primer año era completa-
mente todo nuevo. Tenía acom-
pañándolos casi los 10 años que 
tienen saliendo desde Juárez, pero 
nunca había llegado hasta Parral, 
apenas hace tres años y sí es muy 
padre la verdad. Lo más pesado es 
del rancho del 70 a Villa Ahumada 
y de Villa Ahumada a Moctezuma y 
más por el sol, que lo hace muy pe-
sado”, destacó.

Dijo que la convivencia “es como 
una familia y como en todas fami-
lias hay ratos buenos y ratos malos, 
son 16 días que convivimos con las 
mismas personas y hay veces que 
sí cansan, pero nos acostumbra-
mos y está suave. Hacemos mu-
chos amigos de Chihuahua, Parral, 



Saucillo, Camargo, El Sauz, entre 
otras partes”.

Mencionó que es importante tener 
un buen acondicionamiento físico y, 
sobre todo, saber cuidad al animal.

“Hay que saber ensillar bien, por-
que hay a unos caballos que se les 
hacen llagas y se lastiman, hay que 
revisarles los herrajes y traer medi-
cina para cualquier cosa”, expresó 
Nevárez, quien monta el caballo “El 
Cholo”.

El joven estudia dos carreras, inge-
niería mecánica en el Tec de Juárez y 
Veterinaria en la UACJ, además trabaja 
en una veterinaria.

Una de los momentos más impor-
tantes de los jinetes que integran esta 
cabalgata es la hora de comer, que 
es cuando comparten los alimentos y 
conviven.

De acuerdo con el coordinador del 
grupo de Ciudad Juárez, esta cabalga-
ta ya lleva 10 años que se realiza desde 
la frontera hasta Parral, pero la gran ca-
balgata cumple ya 22 años este 2017.

“Nosotros cada año iniciamos 
con una jornada de cabalgatas que 
empieza el 14 de febrero con la Ca-
balgata de la Amistad, que se reali-
za a la orilla del río Bravo y de ahí 
empezamos a generar más o menos 
cada 15 días, máximo un mes una 
cabalgata, ya sea para festejar algu-
na fecha conmemorativa o simple-
mente de forma recreativa”, indicó 
Héctor Lozoya.

Dijo que en promedio son de 100 a 
150 cabalgantes los que participan en 
este grupo, sin embargo, por sus ocu-
paciones no todos hacen el recorrido 
completo y se van sumando a alguno 
de los tramos.

“De Chihuahua a Parral se 
suman más personas, llega-
mos a Parral casi los 100 ji-
netes de Juárez y de ahí se 
suman vertientes de dife-
rentes lugares como Deli-
cias, Camargo, Guachochi 
y ya se hace la entrada mo-
numental a Parral”, dijo.

Destacó que el motor de 
esta cabalgata son los jóve-
nes, “hay niños como Miran-
da y Danielito que son pro-
ducto de la cabalgata porque 
nacieron en esta época de los 
cabalgantes y tenemos otros que 
se han estado haciendo cabalgan-
tes, hay un matrimonio que se dio 
como fruto de la misma, yo vengo 
con mi esposa y mis hijos, mi cuña-
da con sus hijos y así sucesivamen-
te”, expresó. 

Desde Guadalupe y 
Calvo, el alcalde Noel 

Chávez encabezó 
a los jinetes para 

llegar a su cita con 
la historia el 19 de 

julio.



Informó que para realizar esta acti-
vidad solicitan apoyo al Municipio y al 
Estado, ellos les dan el alimento para 
los caballos y camisas.

“Los alimentos para los jine-
tes corre por nuestra cuenta, nos 
compartimos entre todos uno pone 
un marrano, otro un borreguito, mi 
esposa hace la comida en algunos 
lugares, otras personas en otro, mi 
hija en otro y así nos vamos com-
partiendo y vamos improvisando”, 
mencionó.

Entre los alimentos que consumen 
van desde pozole, tacos sudados, 
carnitas y a veces sólo papas con chi-
le o frijoles con queso.

“Los mismos jinetes van cui-
dando a sus caballos y los mismos 
cabalgantes también cuidan a los 
principiantes, cada cierta distancia 
se le da agua al caballo con suero, 
igual al jinete hay que venirlo hidra-
tando. Tenemos 10 años y siempre 
nos ha acompañado una unidad de 
Urge, afortunadamente nunca la 
hemos necesitado, sólo para lo tra-
dicional, un dolor, agruras, pero no 
hemos tenido ningún accidente la-
mentable. Hay veces que se tropie-
za el caballo o se revienta la montu-
ra y nos hemos caído, pero nada de 
cuidado”, destacó.

“La disciplina del caballo 
te inculca un sentido de 
responsabilidad, de perte-
nencia, de arraigo. Revi-
ves parte de la historia en 
las pláticas, los adultos 
van platicándole a los jóve-
nes y así sucesivamente”, 
agregó.

Dijo que a los niños los sacan de la ru-
tina de la ciudad para empaparlos de 
la naturaleza.

“Están acostumbrados a los 
videojuegos y se va perdiendo la 

esencia, las raíces y con esta tra-
dición empezamos a involucrar a la 
gente, aunque batallamos mucho 
porque nos queda un piquito de 
área rural en Ciudad Juárez, pero 
ha aumentado, la primera vez que 
salimos éramos 12 jinetes y ahora 
lo mínimo son 100 o 150, entonces 
ha crecido y hay un permanente de 
unos 30 jinetes que siempre van”, 
dijo.

Destacó que es un or-
gullo que han sumado 
las nuevas gene-
raciones, quie-
nes inyectan 
de energía y 
contribuyen 
a que la ca-
balgata se 
mantenga 
como una 
a c t i v i d a d 
f a m i l i a r , 
educativa y 
recreativa.

“Es algo 
muy bonito, 
aprendemos a apre-
ciar lo que tenemos y a 
convivir con la naturaleza, porque 
ya en la noche en el campamento, 
como estamos al aire libre, ves las 
estrellas que en la ciudad no se ven 
y empezamos a ubicar a la osa ma-
yor, la vía láctea, la osa menor y es 
algo muy bonito”, expresó.

De manera simultánea, en diferen-
tes partes del estado, contingentes de 
a caballo se dirigirán a Hidalgo del Pa-
rral para reunirse con miles de hom-
bres y mujeres montados en equinos 
de raza pura, que recorren terracería 
y pavimento para llegar a su cita con 
la historia, que desde hace más de 20 
años se escribe en honor al Centauro 
del Norte.

A Alfredo Lozoya, alcalde en tur-
no de Parral, de extracción indepen-
diente, le corresponde organizar este 
evento de fama internacional, porque 

son muchos extranjeros los que visi-
tan la región en la temporada y que, 
aunque no lo hacen arriba del caballo, 
recorren la ciudad por su propio pie y 
conocen la historia que en las calles 
se cuenta por sí sola y rememora la 
bonanza de ese municipio.

El munícipe asegura que este 
evento es responsabilidad de todos y 
que busca consolidar las “Jornadas 
Villistas” en este 2017 como las me-

jores de la historia.
El alcalde parralense, jun-
to con Noel Chávez, su 

similar en Guadalupe y 
Calvo, encabezaron 

el grupo de jine-
tes que salieron el 
miércoles 12 de 
julio desde lo alto 
de aquel munici-
pio para estar en 
trayecto durante 
los siguientes ocho 

días con rumbo a 
Maturana, en donde 

se concentrarán con 
el resto de los vaqueros, 

que suman cerca de dos mil, 
y que aumentarán con la partici-

pación de otros grupos provenientes 
de otros estados que ya son tradición 
con su presencia.

A decir del presidente municipal, 
en la entrada a Parral el contingente 
estará encabezado por el goberna-
dor del estado, Javier Corral Jurado y 
está confirmada la presencia de Maru 
Campos, alcaldesa de Chihuahua y 
Armando Cabada, alcalde Ciudad 
Juárez.

La cita es del 12 al 23 de julio 
en Hidalgo del Parral, ciudad 
que estará llena de cultura y 

entretenimiento.

rolandonajerahg@gmail.com



CHIHUAHUA,CHIH.- 

Por más de 17 años Javier Cha-
cón Martínez se ha dedicado a 
la recolección de basura, trabajo 

que ha realizado con gran esfuerzo y 
el cual le ha dado grandes satisfaccio-
nes como alimentar a su familia y darle 
educación a su hija menor.

Con 50 años de edad, Chacón 
Martínez asegura que la vida no ha 
sido fácil, pero que con empeño todo 
se puede.

Cuenta que antes de ser recolec-
tor de basura era yesero, pero de un 
momento a otro se quedó sin trabajo 
y empezó a dedicarse a ese nuevo ofi-
cio, el cual su padre ya realizaba.

“Me levantó a eso de las cuatro 
de la mañana, porque hay que ga-

nar- le al 
calor, es lle-
gar directo a escarbar 
y escarbar, cuando no hay luz hay 
que utilizar una lámpara, y cuando 
empieza salir el sol hay que sopor-
tar el calor y darle seguido hasta 
terminar a eso de las cuatro de la 
tarde”, expresa Javier.

Al igual que Javier, sus cinco her-
manos varones viven de la recolec-
ción de basura, fueron siete en total, 
las otras dos son mujeres quienes no 

eligieron este oficio.
Él es padre de tres hijos, dos muje-

res y un hombre, quien también realiza 
el mismo trabajo.

“Tengo un nieto que me dejó mi 
hija al que también me traigo para 
enseñarle lo que es la recolección”, 
dijo.

Sin embargo, su mayor orgullo es 
su hija menor, Nancy Patricia Chacón 
Carrera, quien actualmente estudia la 
licenciatura en gastronomía.

Javier cuenta que pagar los estu-
dios de su hija ha sido un gran sacrifi-
cio, pero emocionado comenta que ha 
valido la pena.

“Con lucha y esfuerzo todo se 
puede, a veces se atora la carreta, 
pero no nos rendimos”, afirma.

Revela que debido a la falta de di-
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nero, su hija decidió descansar de la 
escuela este semestre para trabajar y 
poder ahorrar para continuar sus estu-
dios.

“Me ha podido mucho que se 
tome esos seis meses, pero es-
tamos echándole al marranito 
para cuando regrese seguirle”, 
afirma.

El recolector dijo que su tra-
bajo le deja ganancias desde los 
100 hasta 300 pesos diarios, de-
pende del día y de las horas que se 
dediquen.

“Mucha gente piensa que aquí 
ganamos mucho dinero, pero hay 
que trabajar muy duro para sacar di-
nero, además de que aquí tenemos 
que hacer las tres comidas porque 
no podemos perder tiempo en ir a la 
casa”, expresó.

Cartón, plástico, bronce, cobre y 
aluminio son los principales objetos 
que vende y para recolectarlos utiliza 
chaleco, guantes, zapatos de seguri-
dad y una lámpara cuando no hay luz.

Comparte que de vez en cuando 
se encuentra con artículos que todavía 
sirven como un estéreo o un microon-
das que tiene en su hogar.

De acuerdo con las autoridades de 
Limpia, en la ciudad de Chihuahua se 
generan un promedio de mil 300 tone-
ladas de basura y cada persona genera 
un kilo de basura diaria.

Sin duda, la de Javier es una histo-
ria de sacrificios pero también de gran-
des satisfacciones, un claro ejemplo 
que, sin importar de dónde vengamos, 
siempre se encontrará la forma para 
salir adelante. 

israel_hernandez@radionet1490.com

Encabeza Alcaldesa Campos programa 
integral de atencion para recolectores.

Como un acto de justica social es como refi-
rio, la primera autoridad de la Ciudad Capital  
al instaurar un programa de atencion a dis-
tintas necesidades que tienen los hombres y 
mujeres que trabajan en el relleno sanitario 
en la recoleccion de Carton , Plastico y papel.
Consientes de que por la dinamica de su tra-
bajo es complejo que estas personas se sepa-
ren de su actividad diaria , la administracion 
municipal acudio con modulos medicos con 

atencion bucal , visual y de salud en general 
al tiradero municipal para que ahí mismo to-
dos los que trabajan pudieran darse la opor-
tunidad de atenderse y regresar de inmediato 
a sus labores.
Actualmente quienes laboran en ese lugar su-
man 270 personas que entre los beneficios ya 
citados pudieron revisar sus tramites antes el 
seguro popular , en el caso de las mujeres 
madres solteras fueron inscritas en el progra-
ma Mi Bienestar que es un apoyo economico 
del Gobierno Local para la compra de despen-
sa y otras necesidades basicas.



CHIHUAHUA, CHIH.-

El primero de julio, el presidente 
de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) 

Chihuahua, José Luis Armendáriz 
González, acompañó la 10° Marcha 
del Orgullo LGBTI Chihuahua, donde 
hubo un contingente de más de 3 mil 
personas para celebrar la diversidad. 

Mujeres y hombres de distintas pre-
ferencias sexuales salieron a las calles 
junto con sus familias para decirle a 
la sociedad que su forma de vida no 
afecta de forma negativa a la socie-
dad e incluso trabajan en diferentes 
campañas de sensibilización y educa-
ción para que, quienes desconocen el 
tema, puedan entender la lucha que 
han encabezado desde hace años y 
que les ha permitido ganar espacios.

El papel que la instancia derechohu-
manista en Chihuahua juega es funda-
mental, al recibir y orientar los casos 
de discriminación que prevalecen en el 
estado, además de encabezar campa-
ñas permanentes de información para 
buscar erradicar las afectaciones de 
los derechos de la comunidad LGBTI.

La concentración circuló por la Ave-
nida Zarco y Avenida Cuauhtémoc 
para realizar su trayecto final en la Ca-
lle Aldama y después llegar al cruce 
con Independencia para arribar hasta 
la explanada de la Presidencia Muni-
cipal donde se presentaron números 
artísticos y culturales.

Durante la semana previa al desfile 
se efectuaron eventos como la lectu-
ra de poesía, exposiciones de pintura 
y fotográficas, las cuales presentaron 
otras vertientes de esta perspectiva de 
vida.

Texto e imágenes: Cortesía CEDH

Marchan 
por la 

diversidad 



CHIHUAHUA, CHIH.- 

La Universidad Autónoma de Chihuahua publicó el 4 de julio los resultados 
del examen del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) aplicado el 30 
de junio a los aspirantes a ingresar a la máxima casa de estudios.
El secretario general de la UACH, Javier Martínez Nevárez, los resultados de 

los exámenes pueden ser consultados en la dirección web resultados.uach.mx.

De igual forma pidió a los directores de cada una de las facultades atender de 
manera personal a los alumnos y padres de familia que no quedaron dentro de 
las listas de aceptación con el propósito de explicarles el método de selección.

Por su parte el director Académico, Herik Valles Baca, anunció que las facul-
tades con espacios disponibles lo informarán en el menor tiempo posible a fin de 
ofrecerlos a los aspirantes que no lograron un lugar en la primera opción.

Los resultados de los exámenes fueron recibidos de parte de la Notaría No. 25 
y entregados por el Secretario General y el Director Académico de la UACH a los 
directores de las diversas unidades académicas este lunes en un evento que se 
efectuó en la Sala de Directores de Rectoría.

UACH
resultados de

CENEVAL
para aspirantes de
nuevo ingreso



CHIHUAHUA, CHIH.-

“Esperamos que se genere un 
movimiento viral que nos per-
mita tener una mayor estadía en 

el cine (…) El mensaje es más fuer-
te que el mensajero”, dijo el cineas-
ta chihuahuense, Ricardo Colorado 
Seira, al presentar su documental “La 
Otra Parte” ante una sala llena.

Con una función repleta también 
por la conciencia social, el documental 
“La Otra Parte: La Historia no Con-
tada del Narco”, de Colorado Seira, 
ha dado importantes dosis de sensi-
bilización a los asistentes y proponen 
aportes de distintas acciones para lle-
var a cabo como sociedad, en busca 
de erradicar este mal que por décadas 
ha infectado en todo el orbe.

El Museo Semilla fue sede de la ter-
cera función a beneficio del comedor 
“Herlinda”, que alimenta a víctimas de 
la violencia causadas por el narcotrá-

Otra
parte

la

“El mensaje es 
más fuerte que 
el mensajero”, 
Ricardo Colorado
Por: Redacción / Imágenes: Octavio Romero 
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fico en la ciudad, y en esta ocasión 
se incluyó un Cinedebate abierto a la 
sociedad con el fin de llegar a accio-
nes concretas ciudadanas para avan-
zar en la prevención y no ser parte del 
problema. 

No sólo participó el responsable del 
proyecto, sino también el protagonista 
de la historia, de nombre José, quien 
habló sobre el proceso de estar inmer-
so en el mundo del narco en diferentes 
perspectivas, siendo la de consumi-
dor la única que nunca experimentó.

Después de buenos resultados al 
participar en el Festival de Cine de 
Morelia y otros foros alternos a esta 
gira, la ópera prima de Colorado tocó 
base en la tierra natal de escritor y 
director, para compartir con sus pai-
sanos los alcances de este filme que 
recibe comentarios en www.laotrapar-
te.com.mx

Ricardo Colorado Seira, respon-
sable de la cinta, expresó que para 
poder contar esta historia hay que ser 
muy honestos y hacer lo que te apa-
siona; “el cine es pasión y es tam-
bién la necesidad de contar una his-
toria que pueda generar reflexión. 
Cuando tienes ésto se convierte 
en el motor para poder llevarla a la 
pantalla, se van embonando poco a 
poco las piezas”.

Afirma que durante la realización 
del filme sopesaron el riesgo que im-
plica el tema, pues “evidentemente 
siempre lo hay, sin embargo fuimos 
tocando las puertas adecuadas, es 
una historia que tiene un mensaje 
positivo. No agrede, no ataca, no 
hay nombres, no hay apellidos”.  

Aseguró además que “La Otra Par-
te” es básicamente un testimonio hu-
mano para engrandecer, construir y 
componer. 

“Vale la pena hacerlo por-
que a través del arte se 
puede generar conciencia”, 
expresa.

Observa el cineasta que no es un 
tema en el que quiera entrar todo 
mundo “de golpe”, pero una vez que 
la gente ve la película, comienza a ge-
nerarse mucha conciencia y lo que ha 
sucedido es que fundaciones como 
Cinema Park y Fundación Cinépolis, 
se han unido para que la gente co-
nozca este mensaje, y el propósito es 
empezar una gira a nivel nacional para 
que la gente vea la historia y que re-
comiende de voz en voz a los demás.

Comenta que al inicio se pensó que 
habían hecho solamente una película 
documental, ahora se sorprende por 
estar frente a un movimiento en el que 

se tienen ya 56 fechas para llevar la 
película a varios lugares del país.

“Chihuahua es nuestro pie de base, 
aquí empezamos y saldremos a 
todo México con este proyecto, es-
tamos preparando un tema de me-
dición entorno a la percepción del 
impacto en la gente antes de ver 
la película y después de ello, para 
conocer cómo es que el cine puede 
generar una herramienta de cambio 
y de concientización, y esto va a ir 
creciendo paulatinamente”, mani-
fiesta Ricardo Colorado.

A las funciones de “La Otra Parte” 
han asistido representantes de orga-
nizaciones sociales, quienes se mani-
fiestan a favor de canalizar este tipo 
de mensajes hacia los puntos clave de 
riesgo moral.

En lo particular, para la última pre-
sentación del filme, se escucharon di-
versos testimonios de agradecimiento 
hacia los integrantes de la producción 
en donde sus mensajes radicaban 
en fortalecer el trabajo desde la casa 
para cerrarle las puertas a esta proble-
mática social.



CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- 

Aunque es bien sabido por mu-
chos de nosotros que la comida 
callejera puede ser de proceden-

cia dudosa, también es cierto que con 
un estilo de vida tan agitado como el 
que tiene Juárez puede ser indispensa-
ble, a menos que uno esté dispuesto a 
no comer en toda una jornada. 

El médico Jaime Oest advierte de va-
rios riesgos sanitarios como el que los 
vendedores no utilicen cubrebocas, se 
desconozca si se lavan las manos des-
pués de ir al baño o no se use protec-
ción para el cabello, además de facto-
res como el posible mal manejo de los 
alimentos y la rápida descomposición 
de estos en la época de calor. 

Con todo ese espectro, enlista una 
serie de males a los que nos expo-
nemos, como hepatitis o infecciones 
estomacales, que pueden provocar 
desde unas cuantas molestias durante 
algunas horas hasta una enfermedad 
seria. 

Por ello, te enlistamos una serie de 
recomendaciones para que no dejes 
de disfrutar de la gran variedad de ali-
mentos de los que te puedes surtir en 
las calles de la ciudad, o que, por lo 
menos, minimices el riesgo de contraer 
algún mal.

• Precisamente, algo en lo que te puedes 
fijar es en que el vendedor lleve tapabocas 
y una redecilla para el pelo.
• Que tengan gel desinfectante o una for-
ma de lavarse las manos para despachar 
el alimento. 
• Que el vendedor tenga cuidado con el 
manejo del dinero, es decir, que tenga una 
forma para que éste no tenga contacto con 
la comida. 
• Revisa que la cama de hielo en la que 
transportan, por ejemplo, las frutas, tenga 
poca agua derretida, ya que ésta es foco 
de infección. 
• De ser posible, espera un poco para po-
der comer en algún local establecido y que 
esté en condiciones higiénicas para aten-
der a los clientes. 
• Si vas a un local, cerciórate, si es posi-
ble, de que el refrigerador marca 7 gra-

dos centígrados, que es lo que se requiere 
para que los alimentos estén en buenas 
condiciones para el consumo. 
• Para los locales también aplican las pre-
visiones en cuanto a las camas de hielo. 

Estas recomendaciones nos las dio 
el titular de la Comisión Estatal para 
la Protección Contra Riesgos Sanita-
rios en Juárez, Darío Cárdenas, quien 
aprovechó para comentar que muchos 
comerciantes toman cursos en manejo 
de alimentos, pero no todos, así que lo 
mejor es tomar nota y tratar de consu-
mir lo menos riesgoso. 

Aún así, lo más recomendable es 
esperar, de ser posible, para consumir 
en un local establecido, con más po-
sibilidad de ser regulado y tener con-
diciones higiénicas para tu comida, o 
esperar a llegar a casa. 

valeria_goche@radionet1490.com
gustavo_cortez@radionet1490.com

Por: Valeria Goche y Gustavo Cortez / Imágenes: NetNoticias
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CHIHUAHUA, CHIH.-
  

Una vieja casona del Paseo Boli-
var se convirtió en el escenario 
(escenarios, en realidad) perfec-

to para un nuevo reto en el mundo del 
teatro, pues Luis Lurvik, actor y comu-
nicador, emprendió un nuevo proyecto 
de historias simultáneas. 

En la segunda planta de una casa 
cervecera, el espacio fue habilitado 
con cinco escenarios diferentes, donde 
cada fin de semana se ofrecen obras 
de teatro en cada uno ¡al mismo tiem-
po!

Con la esperanza y el apoyo de pa-
trocinadores, se empezaron a levantar 
paredes y a darles color para crear una 
ambientación extra al entorno que se-
manalmente recibe la visita de 90 per-
sonas en promedio durante sus prime-
ras semanas.

La consigna de Luis Lurvik es invo-
lucrar a todo el talento local “porque 
este esfuerzo es para ellos, para el 
iluminador, el tramoyista y el actor, 
para privilegiar la cantera oriunda de 
la región y darles este escaparate 
para que muestren su pasión por el 
escenario”.

En la actualidad, Teatro 7 se com-

pone de 5 obras que empiezan a la 
misma hora, a partir de las 7:00 de la 
noche y con duración no mayor a 20 
minutos, en foros de capacidad para 
entre 16 y 25 personas. 

Los actores transforman el entor-
no de una habitación en foros donde, 
con historias de sirenas, convivencia 
de pareja, misterio y hasta historia, se 
presentan 24  funciones dentro del fin 
de semana.

En este espacio multidiciplinario 
hay ventajas al poder pagar lo mismo 
que se gasta por ver una sola obra en 
dos horas, aquí el publico puede ver 
hasta 8 obras por el mismo precio ade-
más de poder disfrutar de las actuacio-
nes con su bebida favorita al estar en el 
primer piso un restaurante bar.

“La Señora de la Casa”,  una de 
las obras montadas, está inspirada en 
hechos veridicos de la región lo que 
privilegia la atención del público, justo 
ese foro es el de menor capacidad al 
solo poder recibir a 13 espectadores 
que permanecen de pie y pegados a 
las paredes.

El contacto con el público por la 
cercanía del actor con el espectador 
en este formato hace una convivencia 
continúa que al final de cada presenta-
ción en la mayoria de las ocasiones se 

HISTORIAS
simultáneas
en el Paseo Bolívar
Por: Israel Hernández / Imágenes: Octavio Romero
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tome la fotografía del recuerdo.
La visita de Lurvik al norte del país 

se transformó, de una estadía médica, 
al descubrimiento de un terreno virgen 
para el desarrollo de su idea, ya que 
encontró en Chihuahua la oportunidad 
de realizar acciones multidisciplinarias 
que involucraran al talento local. 

De paso, Luvrik aprovechó el es-
pacio que en realidad estaba abando-
nado en el corredor cultural del Paseo 
Bolivar, mismo que recientemente fue 
adornado con esculturas de diferentes 
autores.

El reto para Luis fue aprovechar ese 
mismo momento en octubre de 2016 
para entrevistarse con los dueños del 
lugar, proponerles asociarse para habi-
litar el espacio, y ofrecer teatro en corto 
con montajes y adaptaciones de dife-
rentes géneros el cual, a unas semanas 
de concluir su primera temporada, se 
ha convertido en una alternativa cultu-
ral atractiva para los afines a esta ex-
presión.

El director y productor de esta pro-
puesta en breve buscará llevar el pro-
yecto hacia otros municipios del esta-
do con el objeto de dar cabida a más 
talento de esos lugares; por lo pronto 
ya inició pláticas en Parral y Ciudad 
Juárez. 

israel_hernandez@informaciontotal.com



CHIHUAHUA, CHIH.- 

La situación que atraviesa el depor-
te de Chihuahua llegó a su punto 
más álgido, el fracaso en la Olim-

piada Nacional y el Nacional Juvenil 
prendió los focos rojos a la dirigencia 
rectora del deporte local.

La entidad conocida como la “Di-
visión del Norte” presentó un retro-
ceso de 20 años con los paupérrimos 
resultados logrados este 2017 en 
Nuevo León y Jalisco en lo que se 
considera la máxima justa deportiva 
infantil y juvenil en México.

El estado de Chihuahua contó 
con 755 participantes entre atletas, 
entrenadores, auxiliares, delegados y 
medios de comunicación, en el even-
to que abarcó del 1 de mayo al 19 de 
junio.

Chihuahua en la Olimpiada Nacio-
nal finalizó en el lugar 25, con 8 meda-
llas de oro, 15 de plata, 23 de bronce, 
para un total de 46 preseas logradas 
en 11 deportes, mientras que, en la 
tabla general por puntos, Chihuahua 
se ubicó en el lugar 12 con 2,262 uni-
dades.

En el Nacional Juvenil, ocupó el lu-
gar 15 general con 8 medallas de oro, 
9 de plata, 16 de bronce, para un total 
de 33 medallas logradas en 13 disci-
plinas deportivas.

Esta actuación corresponde al po-
bre desempeño que ha presentado el 
Instituto Chihuahuense del Deporte y 
Cultura Física en los últimos tres años, 
mismo que comenzó en el 2014 y se 
agudizó este año.

Las acciones

Ante la necesidad de una línea de ac-
ción inmediata, el titular del deporte 
estatal, Pedro Santa Rosa, convocó 
a los presidentes de asociaciones, di-
rectores y coordinadores deportivos 
municipales para exponer el plan de 
trabajo rumbo al proceso 2018.

Algunos temas que se analizaron y 
explicaron fueron la Regionalización, 
la cual consta en dividir la entidad en 
10 zonas para fortalecer a las selec-
ciones que participarán en el proceso 
estatal de Olimpiada.

Además se anunció la creación de 
Ligas Estatales, que se desarrollarán 
para los deportes de conjunto dentro 
de la categoría de 14 a 17 años, así 
como Seriales Estatales para los de-

DEPORTE
Crisis en el Texto e imágenes: Fernando Acosta
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portes individuales bajo el mismo ran-
go de edades.

De igual forma, explicaron que se 
realizarán “Try Outs” para los deportes 
de equipo en donde se seleccionarán 
a 30 atletas de cada disciplina depor-
tiva para ser concentrados a partir del 
mes de septiembre.

Asimismo, se contará con un 
“Head Coach” en cada deporte y ca-
tegoría que se encargará de seleccio-
nar a los equipos representativos del 
estado; todos designados por el ICHD 
a través del Departamento Técnico 
Metodológico y, al mismo tiempo, se 
llevarán a cabo cursos para la certifi-
cación de entrenadores que deberán 
tomar cada uno de los especialistas 
deportivos que participen en el pro-
ceso.

¿QUÉ ES LA OLIMPIADA NACIONAL?

Catalogado como el evento más im-
portante de México en deporte ama-
teur, la Olimpiada Nacional y el Cam-
peonato Nacional Juvenil reunió a los 
mejores niños y jóvenes deportistas 
que representan a los 32 estados de 
la República Mexicana, así como en-
tidades federativas del IPN, UNAM, 
IMSS y el Instituto de Mexicanos en el 
Extranjero (IME).

Además de fomentar la cultura físi-

ca, este evento tuvo como fin principal 
detectar talentos, para que conformen 
las selecciones nacionales que repre-
sentarán a México en Juegos Centro-
americanos, Juegos Panamericanos y 
Juegos Olímpicos y eventos interna-
cionales juveniles.

De igual manera, la Olimpiada Na-
cional dio la pauta para analizar y dar 
un diagnóstico del nivel deportivo e 
infraestructura de cada Estado.

En la Olimpiada Nacional se llevan 
a cabo competencias de 45 discipli-
nas deportivas de las cuales, Chi-
huahua tuvo participación este 2017 
en 34 deportes, siendo éstos recono-
cidos como olímpicos por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, 
organizadora y rectora del evento, 
coordinando con las federaciones de-
portivas e institutos sede.

Para conformar las selecciones 
estatales de cada disciplina se desa-
rrollaron diferentes procesos selecti-
vos que organizan las Asociaciones 
Deportivas de Chihuahua en coor-
dinación con el ICHD, desde etapa 
interzona en las escuelas, municipal, 
desprendiéndose el mayor número 
de seleccionados estatales en la eta-
pa Regional, donde Chihuahua forma 
parte de la Región II junto a Aguasca-
lientes, Durango y Zacatecas.

La reflexión 

El deporte es visto como una for-
ma de vida, a lo largo de nuestro cami-
no debemos ser constantes, valientes, 
disciplinados y con metas que alcan-
zar, los deportistas han sembrado en 
la sociedad la semilla de la esperanza, 
de la pasión por su deporte, porque 
son signo de perseverancia y de tra-
bajo.

Los deportistas deben disfrutar los 
triunfos, pero también hay que apren-
der de los tropiezos cuando estos se 
presentan, son orgullo de sus familias, 
ejemplo de lucha, de trabajo, esfuerzo 
y lealtad. 

Los entrenadores y cuerpo técnico 
son quienes llevan el talento y aptitu-
des de los deportistas hasta el triunfo, 
porque detrás de cada medalla, hay 
días de intenso entrenamiento. Los lo-
gros también son de los padres de fa-
milia, quienes compiten día a día con 
sus hijos, son quienes los ven reír, llo-
rar, pueden sentir su frustración y ale-
gría, son pieza clave para el desarrollo 
de cada uno de los ellos, y colocan así 
al deporte como motor de unión entre 
las personas.

fernandodxts@gmail.com



Conducido por Ulises El Gusano 
Salazar esta propuesta muestra 
un nuevo concepto en la escena 

musical y de programas de revista.
Como una nueva opción en la es-

cena musical y de programas para di-
fundir el talento de bandas locales en 
Chihuahua, es que nace el programa 
de *Bio Band, conducido por Ulises 
“El Gusano” Salazar. 

Fue la emblemática banda chi-
huahuense “Seis Pistos” cuyos inte-
grantes marcaron un precedente para 
el rock local, la primera en aparecer en 
esta edición diferente y propositiva. 

Con 19 años de trayectoria en los 
medios de comunicación y con pro-
gramas como Elevador, Ulises Salazar 
dirige esta nueva propuesta, en la que 
su principal objetivo es que el talento 
que existe en Chihuahua sea dado a 
conocer.

“Este programa busca promo-
ver y difundir el talento que existe 
en Chihuahua y es único en su tipo, 
ya que programas de revistas hay 
muchos y con bandas invitadas 
también ha habido, pero *Bio Band 
es algo especial, tenemos un lugar 
propio, un foro cerrado donde los 
invitados tocan en vivo con lo nece-
sario para que puedan tocar con lo 
que merecen. Nuestra idea primor-
dial es que la banda luzca, para dar 
un buen producto”, indicó “El Gusa-
no” Salazar.

Lo interesante de esta nueva pro-
puesta es que las bandas abren el 
programa tocando alguno de sus éxi-
tos seguido de una entrevista donde 
“El Gusano” platica con los integran-
tes que cuentan anécdotas de su 
trayectoria musical, y posteriormente 
presentan más de su música para el 
auditorio.

*#BioBand Un programa dedi-
cado a promover el talento lo-
cal donde diferentes bandas nos 
contarán las anécdotas detrás 
de sus canciones.*  

BioBandCuu  se transmite en 
Antena Radio 102.5 FM y Fa-
cebook Live  los martes en 
punto de las 9:00 de la noche, 
un programa con altas expec-
tativas, grandes bandas como 
Seis Pistos, Zovek y Tráfico 
así como nuevos  talentos de 
la escena chihuahuense.

juarez.vhugo@gmail.com

Promoviendo el talento de las bandas en Chihuahua: 

Bio Band
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La nueva producción de la cantante mexi-
cana, Yuri, fue grabada en los estudios Chu-
rubusco, donde se dieron cita cerca de mil 
invitados, quienes acudieron con rigurosa 
vestimenta blanca, para disfrutar de un gran 
encuentro con la cantante. 
 En esta ocasión podremos  escuchar sus 
grandes éxitos y  cuatro temas inéditos: “El 
espejo”, “Déjala”, “Esperanzas” (feat. Ma-
nuel Mijares), “¿Es ella más que yo?”, “Ya 
no vives en mí” (feat. Carlos Rivera), “Yo te 
pido amor” (feat. Pandora), “Amiga mía”, 
“Perdón”, “Cuando baja la marea”, “¿Cómo 
le hacemos?” (feat. Matisse), “Maldita pri-
mavera”, “ ¿Y tú cómo estás?”, “Detrás 
de mi ventana”, “La vida es una sola”, “No 
tengo dinero” (feat. Carlos vives), “Tan cer-
quita”, “Medley: Qué te pasa/El apagón/
Hombres al borde de un ataque de celos”. 
Disponible en iTunes por 170.00 pesos. 

Esta historia nos muestra la discriminación 
racial y de género por la que tuvieron que 
pasar un grupo de mujeres afroamericanas 
durante la década de los cincuenta y sesen-
ta, quienes  prestaban sus servicios para la 
NASA. 

Cuando se reunía a los primeros grupos que 
se encargarían de poner al primer hombre 
en el espacio, la matemática y científica 
espacial,  Katherine G. Johnson, logró ha-
cer los cálculos exactos que convirtieron a 
John Glenn en el primer hombre en orbitar 
la tierra. 

Es sin duda una película entrañable de mu-
jeres brillantes que lucharon por hacer co-
sas extraordinarias y no te la puedes perder. 
Disponible en iTunes por 189.00 pesos.

 Una distopía que nos cuenta la historia de 
Noemí, una joven soldado del planeta Gé-
nesis, una antigua colonia de la Tierra que 
se encuentra en guerra para conseguir su 
independencia. 

La joven protagonista termina perdida en 
el espacio después de un ataque sorpresa, 
pero gracias a ello se encuentra con Abel, 
un sofisticado robot del ejército de la Tierra, 
quien también está perdido, su programa-
ción lo obliga a obedecerla a pesar de que 
en realidad deberían ser enemigos.

Noemí se va dando cuenta de que Abel no 
es solo una simple máquina y por su parte, 
Abel descubre que su devoción hacia la chi-
ca no es precisamente por su software. 






