










CHIHUAHUA, CHIH.- 

Para Carlos Borruel, director de la 
Comisión Estatal de la Vivien-
da (COESVI), esta encomienda 

al frente de la misma es la oportuni-
dad de dejar una verdadera huella y 
no sólo pasar por el cargo, y lo hará 
apoyando desde esa trinchera a las 
familias que no son sujetos de crédito 
para adquirir una vivienda o ponerles 
al alcance material de construcción 
para edificar o ampliar lo que tienen.

Después de aplicar una reingenie-
ría dentro de la dependencia, ahora se 
presenta un proyecto distinto con un 
saneamiento en sus procesos y en la 
transparencia en la aplicación de los 
recursos, explica.

El titular de la oficina asegura que 
su actividad particular en el ámbito 
constructor, al lado de su familia, le ha 
dado los elementos necesarios para 
entender los conceptos y utilidades 
de materiales en algunos proyectos 
que han realizado, con lo cual lo rela-
cionado a los andamios y medidas de 
varilla no es ajeno y lo aplica en esta 
su función.

El titular explica que la obtención 
de crédito es sencilla y es que, a tra-
vés del área de programas sociales, 
se debe comprobar que el usuario in-
teresado no tiene acceso a tal en las 
instancias bancarias por el giro de su 
trabajo. 

Por ello los beneficios de COESVI 
son importantes, ya que al comprobar 
la persona hasta dónde llegan sus in-

gresos, en conjunto con la Comisión 
Nacional de la Vivienda, un enganche 
de 10 mil pesos y pagos programados 
por alrededor de mil 800 pesos men-
suales, el interesado puede hacerse 
de su patrimonio. 

En la actualidad buscamos más 
terrenos disponibles para poder de-
sarrollar complejos con cercanía al 
centro de la ciudad además de que se 
utilice material térmico con un grado 
de 17.5 % para poder dar la calidez 
de una vivienda de nivel residencial en 
espacios de 60 , 84 y 100 metros de 
construcción. 

El desarrollo de estas iniciativas 
podrán ver la luz a finales del 2017 e 
inicio del 2018, conforme avancen los 
convenios con desarrolladores de vi-
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vienda en la región.
Borruel explicó que el problema social 

de los complejos habitacionales es claro, ya 
que éstos no cuentan con la infraestructura 
necesaria a su alrededor para poder atender 
la necesidad de las familias, como escuelas, 
comercios y hospitales por lo que su inten-
ción es poder darles esos elementos para 
que los moradores no repitan el patrón an-
terior al abandonar la casa por buscar una 
mejor ubicación.

A la fecha, en 10 municipios ya se traba-
ja en la construcción de nuevas viviendas y 
en la dotación de créditos en zonas donde la 
realidad social ha puesto de manifiesto que 
intereses políticos se han colocado por en-
cima de las necesidades de los habitantes, 
como es el caso de Guerrero y Jiménez, afir-
mó. 

En próximas fechas en todo el territorio 
estatal habrá posibilidades de tener al alcan-
ce los beneficios a través de los esquemas 
de crédito para material, que tradicionalmen-
te se han manejado. Este proceso implica el 
pago del 15 % de enganche, en función del 
monto total de la compra, y a pagarlo en los 
meses siguientes con cuotas fijas.

El funcionario además destacó que “ama-
nece para todos” con la escrituración de 12 
mil viviendas que están de pie desde 1993 
y que no habían entrado en el proceso de 
formalización, mismas que, con costos acce-
sibles, se logran convenios en conjunto con 
las presidencias municipales para apoyar a 
quienes están en la complejidad de no tener 
al día su propiedad.

Estos precios módicos oscilan en 2,000 
pesos, que apoyan el proceso de tan solo 
10 días al presentar toda la documentación 
que se requiere para tales fines y formalizar 
la propiedad, asegura el excontendiente a la 
gubernatura en 2010

Consciente de los tiempos políticos que 
se avecinan, el director de la oficina de vivien-
da en el estado asegura que el trabajo será la 
principal carta de recomendación y así será 
como puede aspirar a otra posición, sin em-
bargo consideró que debe ser coherente con 
la dinámica de sacar primero el trabajo encar-
gado y después pensar en otras posiciones.

La COESVI puede ser contactada a través 
del conmutador de Gobierno del Estado ade-
más de las oficinas ya funcionado en Juárez 
y Chihuahua, o en el caso de los municipios 
donde no hay espacios como tal que depen-
dan de este organismo, los usuarios pueden 
acercarse a las recaudaciones de rentas o a 
las presidencias municipales.

israel_hernandez@radionet1490.com 



SANTA BÁRBARA, CHIH.-

El Congreso del Estado se trasladó 
a Santa Bárbara con el propósito 
de celebrar una Sesión Solem-

ne como parte de los festejos para 
conmemorar el 450 Aniversario de la 
Fundación de la ciudad más antigua 
y cuna de la historia de Chihuahua, 
lugar donde estuvieron presentes los 
tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial.

El evento se llevó a cabo en el 
“Centro Cultural Bicentenario” y fue 
encabezado por la presidenta del 
Congreso del Estado, diputada Blan-
ca Gámez Gutiérrez, acompañada de 
diputadas y diputados de la Sexagési-
ma Quinta Legislatura; el gobernador 
constitucional, Javier Corral Jurado; 
el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Julio César Jiménez Castro y 

el presidente municipal de Santa Bár-
bara, Luis Alberto Rodríguez Cháirez.

En representación del Congreso 
local, la diputada Karina Velázquez 
Ramírez, expresó que Santa Bárbara 
es la ciudad donde nació el Estado de 
Chihuahua, un lugar lleno de riqueza 
y donde se han forjado muchos hom-
bres de trabajo y de bien, además, re-
conoció la gran labor que realizan sus 
mineros.

“Fueron los mineros quienes nos 
enseñaron que para salir adelante 
en la vida hay que picar piedra”, 
puntualizó la legisladora.

Por su parte el Alcalde Luis Alber-
to Rodríguez Cháirez, agradeció a los 
legisladores el gesto de reconocimien-
to a la historia de los cuatro siglos de 
esta ciudad, la cual ha aportado a la 
nación su riqueza minera, con el lema 
que los ha distinguido “valor, trabajo y 

hospitalidad”, el cual los compromete 
a trabajar por un lugar más próspero 
para las personas futuras.

En su mensaje el gobernador Ja-
vier Corral Jurado, señaló que eventos 
como el celebrado este día en Santa 
Bárbara ayudan a visualizar en dónde 
estamos, cómo estamos y a dónde 
queremos llegar, además de que in-
vitan a construir las condiciones ma-
teriales y espirituales para una mejor 
calidad de vida.

Cabe mencionar que es la primera 
vez que los poderes sesionan en esta 
ciudad, misma que es considerada 
como el asentamiento colonial más 
antiguo del Estado de Chihuahua, y 
tuvo su origen en las minas descubier-
tas por el español Rodrigo del Río Y 
Loza, soldado del conquistador Fran-
cisco de Ibarra.

Conmemoran 
Poderes del 

Estado el 450 
Aniversario de 

la Fundación de 
Santa Bárbara





CHIHUAHUA, CHIH.- 

Decepcionados por el ambiente 
político en el estado y el país, un 
grupo de jóvenes decidieron ha-

cer algo al respecto, fue así como for-
maron el nodo en Chihuahua del mo-
vimiento Wikipolítica, a partir de ahí la 
vida de sus 12 integrantes cambió de 
manera vertiginosa.

Tras tomar esta decisión a estos jó-
venes se les ha visto muy activos tan-
to de manera física como en las redes 
sociales y aunque su principal fuerza 
son estas últimas, pues su página de 
Facebook sobrepasa los tres mil 700 
seguidores y sus publicaciones en 
video alcanzan miles de reproduccio-
nes, también es común ver sus caras 
en el Congreso del Estado, donde ha-
cen manifestaciones pacíficas o incre-
pan a los diputados.

Fabiola Prieto, Nayo Rodríguez 
y Ángel Luna hablaron con Net sobre 
cómo ha sido el proceso de hacer in-
cidencia política ciudadana.
“Estábamos muy molestos por todo 
lo que había sucedido durante el 

gobierno de César Duarte y no que-
ríamos que más de sus partidarios 
siguieran en el poder”, expresa Fa-
biola Prieto.

Los “wikis”, como comúnmente 
se les conoce, explican que el término 
“Wiki”, que hoy se usa como sufijo de 
todas aquellas plataformas o concep-
tos que quieren transmitir una idea de 
horizontalidad y apertura, tiene su ori-
gen en la palabra hawaiana WikiWiki 
que significa informal, sin protocolos, 
pero también alude a la idea de veloz 
y sin trabas. 

Lo wiki es una manera de entender 
el trabajo lejano a la idea de vertica-
lidad y formalidad de las organizacio-
nes. 

Precisamente eso es Wikipolítica, 
movimiento que nació en la Ciudad de 
México a finales del 2011 como una 
organización de jóvenes hartos del 
sistema de partidos y en Jalisco unos 
meses después.

Sin embargo, ha sido en Jalisco 
donde han tenido una mayor proyec-
ción gracias al triunfo de Pedro Ku-
mamoto en 2015, un tapatío de 25 

Wiki
POLÍTICA
CHIHUAHUA
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años, quien vestido de camiseta, jeans 
y tenis, contendió, y ganó como can-
didato independiente para diputado 
local por el distrito X de Zapopan, en 
la zona metropolitana de Guadalajara. 

Kumamoto derrotó a los grandes 
monstruos de la política (PRI y PAN) y 
demostró que más que dinero e ima-
gen, hace falta convicción para incidir 
en las personas.

Kumamoto en Chihuahua

A principios de julio pasado, Kuma-
moto visitó la ciudad de Chihuahua 
para promover su carta más fuerte: la 
iniciativa de #SinVotoNoHayDinero, 
que busca reducir el presupuesto a los 
partidos políticos.

La iniciativa ya fue aprobada en 
Jalisco y se busca que todos los es-
tados de la república se sumen, por lo 
que Chihuahua no es la excepción.

El legislador independiente señaló 
que actualmente, a nivel nacional los 
partidos políticos reciben 47 pesos 
por cada ciudadano que cuenta con 
credencial de elector, sin importar si 
emiten su voto o no.

La iniciativa también se presentó 

en el Congreso de la Unión en donde 
está “congelada”, y de aprobarse, im-
plicaría un ahorro de dos mil 200 millo-
nes de pesos al año.

De acuerdo con Nayo Rodríguez, 
lo mejor de la iniciativa #SinVotoNo-
HayDinero es que no se necesitaba 
recabar firmas, pues ya fue lanzada 
por Kumamoto, lo que hace falta es 
exigir a los legisladores locales y a los 
federales por Chihuahua que emitan 
su voto a favor.

Para lograr que los diputados y las 
diputadas voten en pro de esta ini-
ciativa Wikipolítica Chihuahua lanzó 
el #RetoWiki, al que se han sumado 
miles de chihuahuenses.

Este reto consiste que los ciuda-
danos llamen por teléfono al diputado 
que los representa y les solicite votar 
por #SinVotoNoHayDinero, esto tiene 
que ser grabado y posteado en las re-
des sociales de la organización.

Además de #SinVotoNoHayDinero, 
Wikipolítica Chihuahua promueve la 
iniciativa #YoElijoRegidor, que como 
su nombre lo dice, busca que los regi-
dores sean electos por los ciudadanos 
y no impuestos por los partidos.

El pasado 7 de agosto se celebró 
la reunión de las Comisiones Unidas 
de Gobernación y Puntos Constitucio-
nales para presentar un predictamen 
de la reforma electoral. Tras esta re-
unión Wikipolítica expresó sus dudas, 
incluyendo hasta estos momentos si 
la iniciativa #SinVotoNoHayDinero se 
encuentra dentro de este paquete.

Además, Wikipolítica criticó va-
rios puntos, entre ellos el que sólo ha 
habido dos mesas técnicas para tra-
tar el tema de la reforma electoral, la 
primera para dar inicio a las mismas y 
la segunda para invitar a los órganos 
rectores electorales (IEE, INE, Trife).

Observaron que la reunión del 7 
de agosto duró solamente 10 minu-
tos y se dio receso, esto para volver-
la permanente y poder reanudarla en 
cualquier momento a cualquier hora, 
como cuando sesionan a las 2:00 de 
la mañana sin que nadie se entere, se-
ñalaron.

Por ello, el movimiento busca ge-
nerar una conciencia colectiva sobre 
el significado de hacer política y que 
ésta sea a favor del ciudadano.

rolandonajerah@gmail.com



HIDALGO DEL PARRAL.-

A sólo 50 metros de la Plaza de Ar-
mas de Hidalgo del Parral, se en-
cuentra el Hotel Real de Biezma, 

un lugar donde lo antiguo y lo moderno 
se conjugan a la perfección para brin-
dar a los visitantes de la ciudad una ex-
priencia inolvidable.

Totalmente remodelado, pero con-
servando ese aire elegante de antaño, el 
Hotel Real se ubica en el primer cuadro 
de la ciudad, justo en el corazón del co-
mercio local.

Del hotel se pueden visitar a pie la 
mayoría de los atractivos turísticos de la 
ciudad; a  dos minutos está el Templo 
de San José, Patrono de la ciudad, así 
como de la nueva y moderna Plaza de 
la Identidad, el tradicional mercado y el 
antiguo y majestuoso Teatro Hidalgo.

Sus modernas instalaciones cuen-
tan con piscina, gimnasio, spa, aparca-
miento privado gratuito y conexión de 
wi-fi. 

Las habitaciones tienen una deco-
ración de estilo moderno, cómodo 

y funcional e incluyen aire acon-
dicionado/calefacción, teléfono, 

cafetera, televisión por cable, 
pantalla plana y baño privado 

equipado con ducha y artículos de 
aseo gratuitos.
Cuenta con 38 habitaciones, 6 suite, 

2 junior suite y una suite presidencial, 
además de un centro de negocios, sala 
de juntas y salón de eventos.
Los huéspedes pueden disfrutar de una 
deliciosa comida en el restaurante don-
de hay una increíble vista de la plaza 
principal.

Y en lo más alto se encuentra el bar 
“La Azotea”, donde se pueden disfrutar 
de refrescantes bebidas en la hermosa 
terraza que ofrece una fabulosa vista 
panorámica de 360 grados, de modo 
que desde ahí se puede apreciar cual-
quier punto de la ciudad. 

A poca distancia encontramos una 
variedad de monumentos históricos, 
modernos edificios de Gobierno e innu-
merables comercios.

El hotel se encuentra ubicado a me-
nos de cinco minutos del Museo de 
Cera de Parral, la Catedral, El Museo 
de Arte Sacro, El Palacio de Alvarado, 
El Museo de Pancho Villa y el archivo 
histórico de la ciudad.

Este confortable hotel cuenta con un 
espacio comercial que dispone de una 
superficie de poco más de 90 metros, 
ideal para gozar de interminables char-
las mientas se disfruta de un delicioso 
café y se admira la calidez de los parra-
lenses que transitan por esta importante 
avenida, con el privilegio de estar en la 
llamada capital del mundo y sucursal 
del cielo.

• HABITACIÓN SENCILLA
Elija una de las 17 habitaciones sencillas 
con 1 cama King size, decoradas con un 
estilo moderno, cómodo y funcional, es-
tán totalmente equipadas 

• HABITACIÓN DOBLE
Equipadas con 2 camas Queen Size, las 
21 habitaciones dobles del Hotel Real 
de Biezma son la opción perfecta para 
una estancia grupal o familiar en la ciu-
dad

• CORNER SUITE 
Experimente el lujo y la conveniencia 
de hospedarse en una de las 6 Corner 
suite del Hotel Real de Biezma, ya que 

a través del balcón se brinda una vista 
espectacular por su ubicación hacia el 
centro histórico de la ciudad.  Equipa-
das con una cama King size.
 
• SUITE JUNIOR
Con mayor espacio y comfort, las Sui-
te Junior están equipadas con 2 camas 
Queen Size, situadas en el 1ª y 2ª planta 

• SUITE PRESIDENCIAL 
Lujo y confort con cama King size 
amueblada con mobiliario de diseño ex-
clusivo, espaciosa sala comedor con un 
verdadero sentido de lujo, la Suite Presi-
dencial es la más acogedora y elegante 
en Hotel Real de Biezma.

Para mayor información y reservaciones

Sitio web: realdebiezma.com
Correo electrónico: info@hotelrealde-
biezma.com
Teléfonos: 627.138.0143 y 
626.138.1963
Dirección: Calle colegio y 20 de No-
viembre s/n Col. Centro C.P. 33800
Hidalgo del Parral , Chihuahua





DURANGO, DURANGO.-

Recorrer las calles de la ciudad de 
Durango implica entrar en una 
cápsula del tiempo, donde halla-

rás en cada edificio oficial un marco 
de cantera antigua y, sobre todo, es-
pacios dedicados a los 454 años de 
historia desde la fundación de la urbe. 

La retrospectiva implica conocer el 
museo de los 450 años que presenta, 
paso a paso, las formas y costumbres 
de los primeros habitantes de la región 
hasta nuestros días, junto con el ala-
crán distintivo de la zona que también 
tiene su museo.

Este ícono está lo mismo en llave-
ros y playeras de recuerdo, o bien a 
hasta en la mesa, complementando 
la gastronomía al lado de un caldo 
durangueño que incluye carne de res 
cocida con papa y chile, que se sir-

ve a diario en el Mercado de Gómez 
Palacio.

En el primer cuadro de la ciudad 
se pueden encontrar varios puntos 
que son básicos para conocer en el 
tema turístico e histórico, empezando 
por la imponente  Catedral Basílica 
Menor de la Purísima Concepción, la 
representación arquitectónica más 
importante del estado y una de las 
edificaciones más bellas del norte del 
país. Desde ahí puedes empezar la 
aventura por propio pie para ir cuadra 
a cuadra a conocer.

En las coincidencias arquitectóni-
cas podemos encontrar espacios si-
milares, como es el caso de la Quinta 
Gameros, con una casona del siglo 
XIX y afrancesado estilo y que hoy es 
el Museo Regional de la Universidad 
Juárez, mejor conocido como el Mu-
seo del Aguacate, debido al árbol de 

esta especie que crece en su patio.
En los alrededores de la emblemá-

tica Plaza de Armas, guías de turistas 
orientan a los visitantes y con mapas 
en mano e información básica de los 
alrededores es como ayudan a los va-
cacionistas a disfrutar de su estancia 
en la ciudad.

Durango en la Cabalgata 

Con muchas coincidencias históricas 
con Chihuahua, donde tiene presencia 
el Centauro del Norte, es como figura 
la Ciudad de Durango en la Vigésima 
Segunda Edición de la Cabalgata Vi-
llista.

José Ramón Enríquez, presiden-
te municipal de Durango, participó a 
caballo por las calles de Parral, donde 
hace un paréntesis en la dinámica de 
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s u 
encargo 

para invitar 
a la re- flexión ciudadana 
para recordar por qué se luchó en los 
tiempos de Villa.

Con la temporada vacacional en 
la ciudad que gobierna, hay 700 sitios 
históricos y 19 museos que están dis-
puestos a recibir la visita de los Chi-
huahuenses.

Enríquez cita que en los primeros 
meses de gestión en su encargo ya se 

reconoce a la ciudad como la segunda 
más segura del país.

El Teleférico de Durango 

Durango es una de las cuatro ciuda-
des en todo México que cuenta con 
un periférico y, ubicado en el Barrio 
del Calvario, con únicamente 20 pe-
sos brinda acceso a una inmejorable 
panorámica de la ciudad. 

El “Durangueño” viaja a 82 metros 
de altura y recorre una distancia de 
750 metros, desde el Cerro del Calva-
rio hasta el mirador del Cerro de los 
Remedios. 

Historia de profundidad 

El paseo túnel de minería está pensa-
do para mostrar los vestigios de cua-
tro siglos de minería en Durango; el tú-
nel cuenta con dos accesos, uno 
en la Placita Juan Pablo II, en 
el Arzobispado y otro en la 
Plaza de Armas, a un cos-
tado de la calle Juárez.

Recorrerás de ma-
nera subterránea, a 10 
metros de profundidad, 
280 metros donde podrás 
descubrir máquinas, he-
rramientas y minerales que 
fueron donadas por las compa-
ñías mineras de la región, junto con 
leyendas que encuentras en vitrinas y 
ambientación que te llevan al interior 
de una mina.

Pancho Villa o Doroteo Arango

El anterior Palacio Estatal fue remode-
lado para albergar al Museo General 
Francisco Villa donde, a la fecha y con 
la seguridad debida, se presenta el 
acta de nacimiento de Doroteo Aran-
go y se presenta su historia.

El museo pretende reinterpretar al 
personaje, su contexto desde las me-
morias escritas y no escritas, además 
de rescatar al arte, la literatura, la cien-
cia y la filosofía del héroe de la gesta 
revolucionaria.

Como parte de la oferta perma-
nente cultural a lo largo del año, la 
ciudad capital es sede de eventos de 
renombre como el Festival Internacio-

nal Ricardo Castro o el Primer Festival 
de Cine además de las fiestas de la 
fundación o el Festival José Revueltas 
que enmarcan diferentes géneros y 
expresiones.

Las calles con su iluminación 
tenue y colorida que em-

bellecen las fachadas, 
se disfrutan más si lo 

hacen acompañados 
de una nieve tradi-
cional de la Av. 20 
de Noviembre don-
de se asientan Los 
Helados de los Her-

manos Robles Ara-
gón que desde 1939 

ahora por herencia de su 
padre salen a ofrecer su na-

tural producto que refresca el calor de 
la tarde.

Visitar Durango implica poco más 
de 4 horas de carretera federal en 
buenas condiciones y aproximada-
mente 800 pesos de casetas, además 

del combustible. 
Con mezcal, caldo durangueño, 

cine e historia, una ciudad moderna 
y la camaradería que caracteriza a los 
lugareños, es como éstos proponen 
decir “Te quiero feliz‘’, al conocer y 
pasear de estos y otros atractivos que 
prevalecen en el tiempo.

israel_hernandez@radionet1490.com

ttr.sct.gob.mx/mappir y visita.durango.gob.mx

Con información de: ttr.sct.gob.mx/mappir y visita.durango.gob.mx

Net Multimedia 
agradece las 
facilidades 
al Presidente 
Municipal Dr. 
José Ramón 
Enríquez



GUADALUPE Y CALVO, CHIH.-

Con fachada de postal, la Casa de Moneda de 
Guadalupe y Calvo es un recinto lleno de histo-
ria que marcó al municipio y, aunque en un mo-

mento de su historia quedó literalmente en ruinas, su 
relevancia le permitió renovarse y es actualmente una 
importante sede artística y cultural. 

Se trata de un bello edificio con paredes de pie-
dra, ubicado al norte de la ciudad, cerca de las mi-
nas, el cual fue rescatado tras sufrir varios incidentes 
y quedar en ruinas.

De acuerdo con una investigación de Miguel Ro-
dríguez González, basada en diferentes fuentes, la 
Casa de Moneda se comenzó a edificar en diciembre 
de 1842 en un solar comprado a particulares, y se 
logra terminar, pese a la escasez de mano de obra 
capacitada, en agosto del mismo año. Para enero 
de 1844 sólo faltaba concluir uno que otro horno y 
colocar algunas piezas de maquinaria que faltaban 
por llegar.

Para entonces la mayor parte del equipo, que se 
trajo de Europa vía El Havre, ya se encontraba en 
Guadalupe y Calvo, incluyendo la maquinaria para la 
acuñación y la necesaria para el apartado del oro y 
de la plata. 

Para construir el edificio hubo que ejecutar gran-
des rebajes en el terreno a base de pólvora y no toda 
la estructura resultó del mismo nivel. 

El arroyo San Francisco daba el agua para to-
dos los servicios, que se llevó por cañería metálica 
de plomo, con llaves de fuente habiéndose instalado 
una pila en el patio principal.

Todas sus paredes exteriores eran de piedra y 
dos torreones circulares para la defensa. La distribu-
ción arquitectónica constaba de salas de acuñación, 
acordonado, blanqueamiento y temple, departamen-
to de fundición y refinación, fragua, almacén, talleres 
de carpintería, laminación, limado y ajuste además 
de cámaras para manufactura de ácidos.

El establecimiento contaba con bóveda de se-
guridad, oficinas para el director, tesorero superin-
tendente y el ensayador de grabaduría, caballerizas, 
patios de servicio, carpintería, establo, corrales y 

traspatio.
La Casa de Moneda, cuya edificación termino en 

agosto de 1843, inicio sus operaciones el 1º de junio 
de 1844 bajo el mando de Thomas Mackintosh y 
sirvió como primer y único apartador Don Manuel 
Onofre Parrodi, cuyas iniciales aparecen en las mo-
nedas allí acuñadas, a excepción de unas cuartillas 
de real de plata emitidas por esta ceca (fábrica de 
monedas) durante 1843, 1844 y 1845, que llevaban 
las iniciales de L.R., que corresponden a Luciano 
Rovira, grabador de la ciudad de México desde mar-
zo de l837.

Entre su apertura y cierre entre 1844 y 1850, la 
Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo acuñó 5 mi-
llones 185 mil 827 pesos, integrados por 2 millones 
495 mil 723 pesos en monedas de oro y 2 millones 
690 mil 104 pesos en monedas de plata.

En abril de 1851 se paralizó completamente la 
operación de la Casa de Moneda. Una vez cerrada 
definitivamente, el edificio permaneció abandonado. 

En 1860 los cilindros y la mayoría de los aparatos 
fueron llevada a Hidalgo del Parral y de ahí a la Ciu-
dad de México.

En 1872 el edificio fue incendiado durante los 
combates celebrados entre las tropas leales al go-
bierno y los sublevados porfiristas del Plan de la No-
ria quienes habían establecido su cuartel después de 
ocupar la población.

En 1895 la Secretaria de Hacienda cedió edificio 
a las autoridades locales a fin de que lo adaptaran 
para una escuela primaria.

Para el 26 de marzo de 1957 el edificio se puso a 
disposición del Ayuntamiento para que ahí se cons-
truyera la Cárcel Municipal.

Hace algunos años el recinto fue declarado Patri-
monio Histórico de la Nación por lo cual fue objeto de 
remodelación, sus instalaciones son utilizadas para 
conferencias, exposiciones y cuenta además con un 
aula de informática.

La Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo fue 
de las primeras de la república que contó con una 
máquina de vapor desde 1847 mientras que la de la 
Ciudad de México la tuvo hasta 1850. 

rolandonajerahg@gmail.com

Por: Rolando Nájera / Imágenes: Octavio Romero 
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JIMÉNEZ, CHIH.- 

Gran ambiente y una fiesta com-
pletamente tradicional se vivió 
este mes en Jiménez, durante la 

Feria Patronal Santo Cristo de Burgos, 
la cual fue animada por espectacu-
lares artistas durante los 10 días de 
eventos. 

El presidente municipal, José Ar-
noldo Abes Durán, se congratuló al 
término de la feria, ya que fue diseña-
da para el disfrute de los jimenenses, 
en festejos que iniciaron con la carrera 
de la Rosa de Plata. 

Esta última consiste en transportar 
la Rosa desde Parral, en un evento de-
portivo donde se incluye a los depor-
tistas destacados de ciudades aleda-
ñas que llevarán con ellos el símbolo 
hasta la Iglesia del Santo Patrono de 
Jiménez. 

El municipio contó con una gran 
cabalgata, donde participaron más 
de 500 jinetes de Coronado, López y 
Jiménez encabezados por el alcalde 
“Chato” Abes haciéndose acompañar 
de la banda “Pancho Villa”. 

El contingente a caballo llegó has-
ta la iglesia donde el obispo de la dió-

cesis de Parral, Eduardo Carmona, 
celebró la misa solemne en honor del 
Santo Patrono de Jiménez. 

Propios y extraños del municipio 
disfrutaron de grupos de danza que 
con sus coloridos vestuarios y típica 
música, mostró parte de las tradicio-
nes del municipio. 

Flor Daniela Rodríguez fue coro-
nada Reina, y con su belleza engalanó 
las festividades. 

Entre los artistas que amenizaron 
los eventos se pueden contar Fidel 
Rueda, Los Caminantes, el come-
diante Mike Salazar, El Coyote y su 
Banda, Dany “G” y Alberto, Sonora 
Skandalo, Ninel Conde, Lalo Mora, 
Cadetes de Linares y Pablo Monte-
ro, quien fue el encargado de cerrar 
con broche de oro la fiesta, además 
del gran Rodeo que se organizó por 
parte de “Fiesta de los Vaqueros” de 
Álvaro Murguía. 

Sin duda, Jiménez presenció es-
pectáculos que quedarán en la me-
moria de todos los sus habitantes, 
quienes vivieron con júbilo cada una 
de las presentaciones y actividades de 
la feria.

Baile,
música
y color 
durante la

FERIA
Santo Cristo
PATRONAL

DE BURGOS



CHIHUAHUA, CHIH.-

Para Ana Carolina Aguilar, especia-
lista en neurología pediátrica, este 
campo de estudio ha dado pasos 

agigantados hacia poder comprender 
la ciencia detrás de la emoción lo que, 
a la vez, permite brindar mejores trata-
mientos a quienes los necesitan. 

La doctora Aguilar brindó la po-
nencia inaugural del “Primer Con-
greso Internacional de Egresados” 
de la Facultad de Medicina y Ciencias 
Biomédicas de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua (UACH), la cual se 
tituló “Neuroquímica de las emocio-
nes”. 

“Se llama (la conferencia) La 
Neuroquímica de Emociones y trata 
de cómo todas nuestras emociones 
y nuestros pensamientos influyen 
incluso en las redes neuronales que 
tienen que ver también con nuestra 
actitud ante la vida. Entonces (se 
explica) cómo lo que nosotros más 
fomentamos en la función de nues-
tro cerebro es lo que se hace más 
fuerte y más intenso, y cómo las 
emociones impactan nuestra fun-
ción y, al mismo tiempo, esta fun-
ción impacta todos nuestros actos 
y nuestro proceder diario”, destacó.

La neuróloga pediatra aseguró que 

este tema ha cobrado gran relevan-
cia en los años recientes, en los que 
también se ha logrado un gran avance 
gracias a nuevos descubrimientos.

“Cuando se empezaron a estu-
diar los métodos diagnósticos mo-
dernos, como la resonancia magné-
tica funcional, fue que empezamos 
a saber que existían respuestas es-
pecificas en la corteza del cerebro 
a ciertas emociones y fue entonces 
que se empezaron a entender mu-
chas de las vías y de las áreas que 
tienen que ver en los trabajos, las 
recompensas y las tristezas o felici-
dad que podamos presentar”, dijo.

Destacó que hasta ahora que se 
cuenta con estos estudios de reso-
nancia magnética funcional, los espe-
cialistas han aprendido muchas cosas 
sobre el comportamiento humano que 
antes se pensaba que eran únicamen-
te psicológicas y ahora se sabe que 
tienen realmente una base neurobio-
lógica.

“La tecnología en la parte neu-
rológica ha avanzado a pasos agi-
gantados. Los últimos 10 años que 
yo tengo de práctica definitivamen-
te ha habido un cambio enorme, 
tanto en el diagnóstico, sobre todo 
a nivel molecular y genético. De los 

estudios de radiología ya podemos 
hacer tractografías, podemos hacer 
resonancias magnéticas funciona-
les, ver qué área del cerebro consu-
me más oxígeno que otro, analizar 
cada una de las enzimas de nuestro 
organismo para ver si hay alguna 
alteración metabólica, checar las 
pequeñas rupturas o las faltas de 
pequeños pedazos de cromosomas 
o de gemas de las enfermedades… 
Realmente ha sido un avance enor-
me al igual en tratamientos. Cada 
vez tenemos más opciones de tra-
tamientos para las enfermedades 
neurológicas porque hemos podido 
entender mucho más su mecanis-
mo”, compartió la especialista.

En ese sentido, aseguró, los pa-
dres de familia también han evolu-
cionado, “yo noto que cada vez se 
preocupan más por sus hijos, hay 
muchas asociaciones nuevas, que 
eso nos hace confirmar que real-
mente hay una preocupación laten-
te donde ellos intentan agruparse y 
traer más opciones de diagnóstico 
y de apoyo”.

Destacó que los problemas neu-
rológicos muchas veces no son tangi-
bles y es fácil que se caiga en la ne-
gación, por eso recomienda que entre 

Imágenes y Texto: Israel Hernández
Transcripción: Rolando Nájera
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más temprano se busque apoyo, el 
pronóstico es mucho mejor en todos 
los aspectos

“Los problemas del neurodesa-
rrollo han ido incrementándose en 
estos últimos años, es una situa-
ción multifactorial que tiene que 
ver con muchas situaciones y con 
genes, y  en cuanto nosotros empe-
cemos a notar algo que va fuera del 
desarrollo normal de un niño, léa-
se lenguaje, atención, aprendizaje 
o conducta, es importante buscar 
ayuda con un profesional para ver 
qué opciones tenemos. Hay mu-
chos tabúes de ir con el neurólogo, 
pero hay muchas opciones que son 
mucho menos agresivas que antes 
y que puede ayudar a mejorar la ca-
lidad de vida del niño”, aseguró.

La especialista compartió que a 
lo largo de su carrera ha atestiguado 
muchos casos de éxito gracias a las 
terapias que se han aplicado.

“Pacientes que tenían epilepsias 
sumamente graves ahora están re-
cuperados, pacientes que tenían 
problemas de aprendizaje ahora 
son aceptados en las mejores uni-
versidades y en buenas carreras”, 
mencionó.

La doctora Aguilar invitó a los pa-
dres a “perderle el miedo a los neu-
rólogos”, ya que es una ciencia que 
ha avanzado mucho y que ha dado 
muy buenos resultados. 

“Cada vez hay más servicios 

de salud que cuentan con neurolo-
gía. El neurólogo puede dar muchas 
opciones que no son inmediata-
mente el medicamento, aunque los 
medicamentos ahora son menos 
agresivos. 

Mi recomendación a los pa-
dres es que no se cieguen y evitar 
que la negación nos quite el tiempo, 
ya que el tiempo es muy importante 
para resolver algún problema”, su-
brayó.

Ana Carolina Aguilar Venegas es 
especialista en Pediatría egresada 
de la Universidad Autónoma de Chi-
huahua. Atiende a sus pacientes en el 
Hospital Star Médica Ciudad Juárez, y 
en el Centro de Especialidades Médi-
cas de Ciudad Juárez.

“Soy una persona que ama su 
trabajo, amo a los niños, definiti-
vamente soy muy obsesiva con mi 
trabajo y estoy convencida que mi 
trabajo me hace muy feliz”, se defi-
ne la especialista.

Previo a su participación en el cita-
do congreso, compartió que “cuando 
yo era estudiante siempre veía las 
exposiciones de los médicos egre-
sados y de los invitados y me pa-
recía algo increíble, entonces para 
mí era como un sueño llegar alguna 
vez a dar una plática en mi univer-
sidad. 

Al irme a vivir a la ciudad de 
Juárez ya se me hacía muy poco 
probable, porque uno se desco-

necta un poco de la universidad, se 
enfoca en su trabajo diario y obvia-
mente lo que son nuestras activi-
dades día a día, (éstas) hacen que 
no tengamos el contacto constante 
con la universidad… Pero para mí 
es un honor que me hayan invitado 
a estas pláticas”. 

El objetivo del  “Primer Congreso 
Internacional de Egresados” fue dar 
a conocer el trabajo, logros y éxitos 
académicos de sus egresados, así 
como fomentar la convivencia entre 
ex-alumnos y la institución para fa-
vorecer el sentido de pertenencia, y 
establecer lazos de cooperación mé-
dico-científicos.

Este congreso hizo extensivo el 
trabajo y trayectoria de los ahora pro-
fesionistas y, además, pretende ge-
nerar una red de egresados que sean 
portavoces y promotores del servicio 
educativo que brinda la facultad por 
medio de actividades dentro de sus 
instalaciones que les brinden recono-
cimiento y vigencia como egresados.

El evento tuvo lugar en el Polifórum 
Científico Cultural de Medicina y Cien-
cias Biomédicas, ubicado en el Cir-
cuito Universitario Campus II, y contó 
con ponentes reconocidos a nivel in-
ternacional que expusieron temas de 
interés y de gran importancia para la 
comunidad médica, así como para la 
mejora continua de la comunidad.

israel_hernandez@radionet1490.com



HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.- 

Del 12 al 23 de julio miles de per-
sonas llegaron a la ciudad de 
Parral para honrar la memoria del 

general revolucionario Francisco Villa 
en las Jornadas Villistas, una fiesta 
que cada vez toma más arraigo en el 
estado.

Alfredo Lozoya Santillán, presi-
dente municipal de Parral, destacó 
que en esta ocasión hubo varias sor-
presas como la llegada de un grupo 
de motociclistas el jueves 13 de julio.

El 14 de julio se celebró por todo 
lo alto el 386 aniversario de la ciudad 
de Parral y el 20 del mismo mes, la es-
cenificación de la muerte de Francisco 
Villa en las calles de la urbe.

Los visitantes disfrutaron de obras 
de teatro, callejoneadas, cortometra-
jes y exposiciones de arte, entre otras 
actividades.

Lozoya Santillán destacó que para 
las jornadas se desplegó un buen nú-
mero de agentes para resguardar las 
calles.             

Con música norteña y un ambiente 

de fiesta, miles de jinetes de diferentes 
municipios de Chihuahua y otros es-
tados como Durango, Sonora, Nuevo 
León y Sinaloa llegaron a Parral para 
vivir la gran fiesta de las Jornadas Vi-
llistas en su edición 2017.

El contingente fue encabezado por 
Javier Corral Jurado, gobernador de 
Chihuahua y el anfitrión, Alfredo Lozo-
ya, alcalde de Parral.

La edición 22 de la Gran Cabal-
gata Villista contó con la presencia 
de Miguel Ángel Mancera, Jefe de 
gobierno de la Ciudad de México y el 
aspirante a la candidatura del Partido 
Acción Nacional (PAN), Rafael Mo-
reno Valle; José Ramón Enríquez, 
presidente municipal de Durango, 
así como Armando Cabada y Noel 
Chávez, presidentes municipales de 
Ciudad Juárez y Guadalupe y Calvo, 
respectivamente.

Personas de todas las edades vi-
vieron esta gran fiesta en la que se 
desplegó un fuerte operativo de segu-
ridad, integrado por agentes de Trán-
sito y policías municipales, estatales y 
federales.

Representan la muerte de Villa

El 20 de julio se representó la muer-
te de Villa, quien fuera asesinado ese 
mismo día pero del año 1923, en la 
esquina de Gabino Barreda y Benito 
Juárez, en Parral, su ciudad favorita.
“Parral me gusta hasta pa’ morir-
me”, había expresado el jefe supre-
mo de las fuerzas revolucionarias de 
la División del Norte, sin imaginar que 
su deseo sería cumplido por manos 
asesinas que le tendieron una embos-
cada.

En esa curva, que lleva al centro de 
la ciudad, fue escenificada la muerte 
del Caudillo del Norte y ahí mismo se 
encuentra el Museo Francisco Villa.

Poco antes de las 08:00 horas, 
Francisco Villa conducía su automóvil 
Dodge Brothers por esta calle de Hi-
dalgo de Parral, cuando, desde una 
casa, tres fusileros dispararon y con 
12 impactos de bala acabaron con su 
vida.

José Doroteo Arango nació en 
San Juan del Río, Durango, el 5 de ju-

Por: Rolando Nájera  / Imágenes: Octavio Romero 
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nio de 1878 y años más tarde se con-
virtió en el mítico Pancho Villa, quien 
fue pieza clave en la Revolución Mexi-
cana.

De padres campesinos y humildes, 
Villa sufrió la miseria antes de conver-
tirse en un ícono de fuerza y poder.

Primero se convirtió en bandolero 
y después fue reclutado por Abraham 
González, para iniciar el levantamien-
to armado del 20 de noviembre de 
1910.

Villa había sobrevivido a luchas en-
carnizadas, sin embargo, en una em-
boscada fue asesinado hace 94 años.

Amado por muchos y odiado por 
otros, la figura de Villa ha sido objeto 
de historias y leyendas ciertas e inven-
tadas, como su gusto por las mujeres 
y sus habilidades como estratega de 
guerra.

El día de su muerte, Villa salió del 
hogar de Manuela Casas, madre de 
uno de sus hijos, con la sospecha de 
que podría ser emboscado.

A 40 metros de la casa aguardaba 
Juan López Sanz Pardo, quien tenía 
como misión informar a los fusileros 
si Villa viajaba en el coche e indicar si 
manejaba o era el copiloto; si se qui-
taba el sombrero, era señal de que iba 
en el vehículo. Así lo hizo.

El Centauro del Norte no llegó muy 
lejos y calles adelante las primeras rá-
fagas destrozaron el parabrisas y acri-
billaron a Villa, que quedó con partes 
del pulmón y el corazón expuestos. 
En total dispararon 150 veces contra 
el automóvil del general.

De los cinco hombres que viajaban 
en el vehículo, sólo sobrevivió uno, 
Ramón Contreras, desde entonces 
apodado “El Manco”, luego de que 
le amputaran un brazo para salvarle la 
vida; finalmente murió en 1973.

Dicen que ese día estaba llo-
viendo en Parral, como si el 
cielo llorara su muerte.

La historia apunta como principal sos-
pechoso intelectual del crimen al en-
tonces general Plutarco Elías Calles, 
quien se reunió con el General Félix 
C. Lara para indicarle que Francis-
co Villa representaba un “peligro 
nacional”.

El general Lara junto con 
Jesús Herrera, funcionario 
federal de Torreón y enemi-
go declarado de Villa, pues 
había perdido la mitad de su 
familia a manos de las tropas 
villistas, reclutaron hombres 
que estuvieran inconformes 
con el revolucionario.

Le cantan al Centauro del Norte

Noventa y cuatro años después, la po-
blación de Hidalgo del Parral y turistas 
que visitan las Jornadas Villistas son 
partícipes del asesinato del Centauro 
del Norte.                        

Hace 94 años, el general Francisco 
Villa fue emboscado y asesinado en 
las calles de Parral, pero su memoria 
sigue presente en Parral, su ciudad 
favorita. 

Con música, comida y oraciones, 
cientos de personas recordaron al 
Centauro del Norte en la plaza Guiller-
mo Baca, donde se montó un campa-
mento villista, que pese a la lluvia se 
vio abarrotada durante toda la noche.

 



El 
conjun-
to parralen-
se Clave Norteña 
fue el encargado de amenizar este 
emotivo momento con temas revolu-
cionarios como “La tumba abando-
nada” y “La cárcel de Cananea”.

Personas de todas las edades, 
entre turistas y locales, se dieron cita 
a este punto para recordar al general 
Villa, muchos de ellos vestidos a la 
usanza revolucionaria. 

Tamales y champurrado fueron de-
gustados por personas de todas las 
edades, los cuales fueron repartidos 
de manera gratuita en la plaza.

En el Museo de Sitio Centauro del 
Norte, se realizó el velorio en honor a 

Pancho Villa, 
esto median-
te una repre-

sentación de 
figuras de cera.

En este lu-
gar, que antes 

albergara al Hotel 
Hidalgo, se observan 

tendidos en tres camas 
los cuerpos de Villa y los 

dos acompañantes que murie-
ron durante la emboscada.

El velatorio no se realizó donde co-
rrespondía, es decir, en el domicilio de 
su esposa, Manuela Casas. 

Las autoridades de la ciudad de-
cidieron que esta habitación del en-
tonces Hotel Hidalgo -propiedad del 
general-, era el lugar más apropiado 
para velar sus restos.

Entre mucho hermetismo, los pa-
rralenses fueron partícipes de aquel 
trágico momento.

Lorenza Villa, nieta del Caudillo 
del Norte, expresó que es un gran or-
gullo llevar su sangre.

Dijo que su abuelo será una figura 
que vivirá eternamente en la memoria 
de las personas en México y el mun-
do. Al día siguiente se realizó la repre-
sentación del cortejo fúnebre y poste-
riormente el entierro del general.

¡Viva Villa!

Tras ser velado toda la noche en el 
Hotel Hidalgo -ahora Museo del Sitio 
Centauro del Norte, el cuerpo del ge-
neral Francisco Villa fue trasladado al 
panteón Dolores, donde fue sepulta-
do.

El ataúd que contenía los restos 
del Centauro del Norte fue depositado 
en una carroza de Funerales Cárde-
nas.

La carroza era jalada por dos ca-
ballos y partió de la esquina de las ca-
lles José T. Gómez y Mercadillo y era 
custodiada por algunos de los Dora-
dos de Villa.

De ahí recorrió varias calles de Pa-
rral rumbo a lo que debería haber sido 
su última morada, sin embargo, los 
restos del héroe revolucionario fueron 



llevados años más tarde a la Ciudad de México y actualmente 
se dice que descansan en el Monumento a la Revolución.

Entre gritos de “Viva Villa”, disparos al aire y música nor-
teña, turistas y parralenses, se unieron para acompañar al ge-
neral en el cortejo.
Durante el recorrido, cientos de personas se unieron en las 
calles y otros apreciaron el desfile desde sus hogares.

Al llegar al panteón se guardó un minuto de silencio por la 
memoria de Pancho Villa, muchos de los asistentes lloraron su 
ausencia y prometieron volver a visitarlo en próximo año en las 
Jornadas Villistas.

Turistas disfrutaron de la gran fiesta

De acuerdo con la Dirección de Turismo y Cultura, durante la 
segunda quincena de julio se ofrecieron más de 33 mil servi-
cios turísticos, cantidad en la que se contabiliza el número de 
personas atendidas en los diferentes museos de la ciudad y 
transportes como el PyOjito y el Tranvilla.

La mayoría de estos servicios se dieron en el Centro Cultu-
ral Palacio de Alvarado y el Museo de Sitio Centauro del Norte.

Liliana Valdez Córdoba, directora de Turismo y Cultura, 
informó que desde el 13 de julio, el museo Francisco Villa y 
Mina “La Prieta” recibieron 14 mil 339 visitas y se suman otras 
5 mil 010, realizadas durante los recorridos del Tranvilla y el 
PyOjito.

Destacó que los servicios turísticos fueron ofrecidos a ni-
ños y adultos, y que los datos proporcionados se contaron 
hasta el 31 de julio.

Luis Gerardo González Sánchez, asistente de la Dirección 
del Palacio Alvarado y Museo de Sitio del Centauro del Norte, 
indicó que la afluencia de visitantes en el primero, en un lapso 
de 15 días fu de 5,318 visitas.

El Museo de Sitio recibió a mil 931, mientras que el Museo 
de Historia Regional de Parral, que abrió el 17 de julio sin cos-
to para los turistas, ha recibido aproximadamente 6 mil 300 
visitas.

Tras la conclusión de las Jornadas Villistas 2017, el saldo 
obtenido refleja un gasto mínimo de 766 mil 602 pesos, luego 
de una inversión de 6 millones 434 mil 800 pesos, que se lo-
graron recuperar en un 89 por ciento con los ingresos genera-
dos por los eventos de cobro.

El Secretario del Ayuntamiento, Francisco Sánchez Vi-
llegas, acompañado por la titular de Finanzas del Municipio, 
Norma Rangel, informó que las cifras finales del evento trajo 
a Parral una millonaria derrama económica, dado el interés del 
alcalde, Alfredo Lozoya, por traer eventos que detonaran en 
turismo nacional e internacional en la ciudad.

La ocupación hotelera fue del 100 por ciento y la deman-
da de restaurantes y prestadores de servicios afines lograron 
excelentes ingresos pero, sobre todo, las festividades conclu-
yeron con un saldo blanco.

Sánchez Villegas, informó que se logró un ingreso de 5 mi-
llones 668 mil 188 pesos en los eventos que se ofrecieron al 
público, con el estelar de Julión Álvarez, Carlos Rivera, Án-
geles Azules, Lorenzo de Monteclaro y Box de campeonato 
Internacional, donde el parralense, Misael Rodríguez, debutó 
de manera profesional en México.

rolandonajerah@gmail.com



GUADALUPE Y CALVO, CHIH.-

Visitar Guadalupe y Calvo y no 
asombrarse con su imponente 
belleza es imposible. 

Enclavado en un lugar aislado y 
montañoso en la Sierra Tarahumara, 
este municipio se ubica al sur del es-
tado de Chihuahua y en  termina el ex-
tenso territorio estatal.

Toma su nombre de la Virgen de 
Guadalupe, que se unió con el apellido 
del entonces gobernador del Estado, 
coronel José Joaquín Calvo.

Una espesa vegetación da la bien-
venida a sus visitantes y, a partir de ahí, 
comienzan a observarse una serie de 
paisajes de majestuoso encanto.

Como ejemplo se encuentra el im-
ponente Cerro Mohinora, una de las 
177 áreas resguardadas en México por 
la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (CONANP).

Consta de un territorio de 25 millo-
nes de hectáreas y su significado en 
lengua tarahumara es “Cabeza Gran-
de”. Tiene una altitud de 3 mil 307 me-
tros sobre el nivel del mar, la mayor ele-
vación de Chihuahua y de gran parte 
de la Sierra Madre Occidental, y uno 
de los cerros de mayor altura del país.

El bosque aciculifolio que conforma 
la vegetación del Cerro del Mohinora 
y su área de influencia, alberga alrede-
dor de 500 especies de plantas y ani-
males silvestres endémicos.

Algunos ejemplares de flora son la 
Hierba del hígado, Hierba colorada, 
Hierba del Indio, Pata de león, Papa 
silvestre-Rerówi, orégano, salvia, epa-
zote, Oreja de Ratón, Zaralillo, entre 
otras.
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Algunos ejemplares de fauna que 
ahí habitan son la ardilla voladora, lie-
bre cola negra, murciélago mexicano 
orejón, murciélago sin cola, coyote-ba-
sachí, jaguar, gato montés, tigrillo, 
halcón cola roja-kusaka, jaguarundi, 
paloma torcáz, búho cornudo-tutuguri, 
tordo ermitaño, chanate, halcón pere-
grino, entre otras.

Otro de los grandes atractivos del 
municipio es la presa El Caldillo, un 
hermoso cuerpo de agua que se en-
cuentra dentro del pueblo. 
Este sitio es ideal para practicar de-
portes al aire libre, meditar, pasear en 
lancha y en kayak, así como practicar 
la pesca.

En la cabecera municipal encon-
tramos la Iglesia de Nobagame y la 
de Baborígame, ambas fundadas en 
1750. 

La Casa de Moneda del siglo XIX 
(ver Panóptico, página 14); la Escue-
la Guillermo Prieto, construida en el 
siglo XIX; la Iglesia del Santo Niño 
que data del siglo XIX, e internado del 
Sagrado Corazón de Jesús y de los 
pobres.

Huella minera

Por muchos años su fuerte fue la acti-
vidad minera. La región estuvo some-
tida al gobierno de las misiones desde 
1708, año en que penetraron los pri-
meros blancos, hasta 1745, cuando se 
descubrieron las minas de San Juan 
Nepomuceno, hecho que propició el 
establecimiento de la autoridad civil 
que dependió de la Alcaldía Mayor de 
Batopilas. 

También se encuentra la Mina de 
Nuestra Señora del Rosario, que es 
fundamental en la historia de Guada-
lupe y Calvo.

Visitar estas minas es retroceder en 
el tiempo y descubrir la grandeza que 
esta actividad le dio a la región y que 
ahora son testigos mudos de aquellos 
tiempos de esplendor.

El clima va de semihúmedo a tem-
plado, con una temperatura máxima de 
34.4° C, y una mínima de -14.6° C. Su 
media anual es de 11.5° C. 

Su precipitación pluvial media 
anual es de 683.3 milímetros, con un 
promedio de 285 días de lluvia y una 
humedad relativa del 75%. Los vientos 
dominantes son del sudoeste.

Realizar caminatas y senderismo 
por las zonas cercanas se convierte en 



una gran experiencia, esto gracias a lo 
agradable de su clima y las maravillas 
naturales de sus serranías y sus pro-
fundas barrancas, que se descubren a 
cada paso.

Igualmente se puede pasear por la 
plaza del pueblo y disfrutar de un sa-
broso dulce de caña de azúcar en for-
ma de cuadro, una delicia que hay que 
probar. También hay bebidas como el 
tepache de maíz, la lechuguilla de ma-
guey y el tesgüino de maíz.

En el Ejido Juárez y Reforma exis-
ten albercas de aguas termales a las 
que acude turismo nacional y extranje-

ro, dicen que sus propiedades 
curativas son conocidas por 
muchos.

Paraísos escondidos

La región esconde varios pa-
raísos, como el arroyo del 
Comanche que se encuentra 
en la comunidad de Atasca-
deros. 

La hidrografía de Guadalu-
pe y Calvo pertenece a la ver-
tiente occidental; el Río Verde, 
que nace en la Rosilla, Duran-
go, penetra al municipio por el 
Cerro de las Botellas, recibe 
las aguas de los ríos Chinatú 
y Tuaripa, sirve de límite con 
Guachochi y Morelos; forma 
el brazo principal del Fuerte el 
río de Petallan, conformado 
por los ríos Mohinora y San-
to Domingo, que van al es-
tado de Sinaloa, donde toma 
el mismo nombre. No menos 
importantes son los arroyos El 
Granizo y Agua Blanca, que 
engrosan el río Tepehueto, 
afluente del Humaya, que des-
emboca en el río de Culiacán.

De igual forma, las aguas 
cristalinas del arroyo del soldado, en-
marcadas por su inigualable vegeta-
ción, son una muestra de la belleza 
poco explotada de la región.

Actualmente, la principal fuente de 
empleo es el bosque que genera unos 
380 millones de pesos al año y propor-
ciona empleo a un gran número de per-
sonas en la zona e incluso en la ciudad 
de Parral.

Otro lugar para visitar y quedar ma-
ravillado es el pueblo de Dolores, un lu-
gar de ensueño a pocos kilómetros de 
la cabecera municipal.

Entre los eventos que se realizan en 
la región está la Ruta Guadalupe y Cal-
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vo, una exploración al cerro Mohinora 
que se realiza en cuatrimotos y autos 
“racers”, tiene lugar en septiembre y 
participan cientos de amantes de la 
adrenalina que llegan desde varias par-
tes de Chihuahua, Sinaloa y Durango. 
Sin duda un gran reto.

La Cabalgata Villista, realizada en 
julio, reúne a intrépidos cabalgantes, 
los Jinetes del Mohinora, quienes de-
safían un escabroso trayecto, sin duda 
alguna el más difícil de esta travesía 
que termina en Hidalgo del Parral y que 
este año fue encabezada por el presi-
dente municipal de Guadalupe y Calvo, 
Noel Chávez Velázquez.

Uno de los eventos más tradiciona-
les del pueblo son las fiestas patrias, 
donde los habitantes conviven en un 
ambiente cien por ciento familiar y 
donde se elige a la soberana del mu-
nicipio en un reñido certamen donde 
participan las mujeres más bellas de la 
región.

El 30 de octubre se realiza la fiesta 
del Aniversario del Descubrimiento de 
las Minas, hay bailes y juegos pirotéc-
nicos, mientras que el 12 de diciembre 
se festeja a lo grande a la patrona del 
pueblo.

La Fiesta del Zorrillo se celebra el 
25 de julio, la cual consiste en una fies-
ta de campo y un coleadero en el llano 
del Zorrillo, a pocos kilómetros de la 
cabecera municipal.

Además de las bellezas naturales 
de la región, visitar Guadalupe y Calvo 
se convierte en una agradable expe-
riencia, gracias a la calidez y amabili-
dad de su gente, que siempre tiene una 
sonrisa para compartir.

rolandonajerah@gmail.com



CHIHUAHUA, CHIH.-

Una ventana de oportunidad, una 
gran visión y ganas de ayudar, 
crearon lo que hoy es un progra-

ma de donaciones que ha beneficiado 
en 15 años a casi un millón de perso-
nas en todo México desde la capital 
de Chihuahua. 

Fue en el 2002 que nació el Cen-
tro de Reciclado y Distribución de 
Lentes (Ceredil), mismo que, a través 
de donaciones, obtiene anteojos des-
echados principalmente en ópticas 
de Estados Unidos, aquí los clasifica, 
recicla y entrega gratuitamente a quie-
nes menos tienen. 

De acuerdo con Héctor González 
Alvídrez, presidente del Ceredil, no ha 
sido una tarea fácil, sin embargo las 
ganas de contribuir con la comunidad 
ha sido su gran motivo para continuar 
con esta noble labor.

“Casi todos vienen de Estados 
Unidos, de donaciones que hace la 
gente en las ópticas, las ópticas los 
mandan a los clubes de Leones lo-
cales, los clubes de Leones locales 
los mandan a los centros y, en este 
caso, los lentes nos llegan del Cen-
tro de lentes de Midland, Texas”, 
explicó.

Destacó que cada lente que llega 
debe ser revisado, ver que funcione 

perfectamente, que no tenga rayadu-
ras y que esté en buen estado, luego 
hay que neutralizarlos y establecer 
qué graduación tienen.  

“El proceso es especializado y 
muy arduo, porque son muchos”, 
afirmó González Alvídrez.

“Una vez que tenemos los len-
tes, nuestra función es entregarlos 
a quien lo necesite. No tenemos 
ningún tipo de restricción, los ofre-
cemos a la población abierta y la 
forma más fácil ha sido por medio 
de gobiernos municipales, estatales 
y algunas dependencias federales, 
en los cuales hemos conjuntado 
esfuerzos para poder ir con ellos y 
hacer los exámenes a las personas 
que nos los solicitan, buscar sus 
lentes y luego regalárselos”, detalló.

En ese sentido, el presidente del 
Ceredil informó que mensualmente 
importan 100 mil lentes, que suman 
más de un millón al año, y ya casi se 
alcanza esa misma distribución a nivel 
nacional, la cual se da gracias al apo-
yo gubernamental.

“Con los programas de Fomen-
to Social de Gobierno del Estado y 
además de la Fiscalía, por medio 
de la Dirección de Prevención del 
Delito estamos viajando a todos los 
rincones de Chihuahua para dar es-
tos lentes a toda la gente que nos 

pide”, destacó.
Pero la ayuda va más allá, pues re-

cientemente se ha dado un esquema 
de reinserción social para mujeres.

“Tuvimos la fortuna de recibir 
la visita del señor Javier Benavi-
des, él es el director de Prevención 
del Delito de la Fiscalía y, al ver la 
cantidad de lentes que teníamos 
y que había que procesarlos, a él 
fue a quien se le ocurrió convertirlo 
en un programa de reinserción so-
cial. Para esto él convocó a varias 
autoridades civiles, en este caso 
a senadores, quienes son los que 
apoyaron este programa y por me-
dio de ellos se recibieron los fondos 
necesarios para pagarle a internas 
del Cereso femenil. Se les capacitó 
en el reciclado de lentes, se les dotó 
de equipo, se les dio asesoría y todo 
lo necesario y al día de hoy están 
produciendo mil 200 lentes diarios”, 
compartió González Alvídrez.

El trabajo de las internas consiste 
en limpiar las piezas, revisar que es-
tén en buenas condiciones, clasificar-
los en sus diferentes tipos, tomar su 
graduación y después los embolsan 
para hacerlos llegar a los diferentes 
centros, que ya suman 22 en toda la 
República.

En Chihuahua, precisó el presiden-
te de Ceredil, existen tres locales que 
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atienden de lunes a sábado, uno de ellos 
se encuentra en la calle Jiménez, frente al 
Hospital Militar, otro en la avenida Venus-
tiano Carranza 2004 y uno más en Agustín 
Melgar 1706.

En Ciudad Juárez se inició hace un año 
como plan piloto en la Melquiades Alanís 
4333 y recientemente se realizó una cam-
paña masiva para abrir ocho centros que 
estarán ubicados estratégicamente.

“La misión de nuestro centro es ayu-
dar con lentes a cualquier persona, que 
padezca en su vista error refractivo y 
que pueda ser corregida con anteojos. 
Les proporcionamos la oportunidad de 
contar con lentes nuevos o reciclados, 
que les permitirán tener una mejor ca-
lidad de vida”, indicó González Alvídrez.

Destacó que las personas que tienen la 
capacidad económica pueden hacerse de 
unos lentes con sólo 200 pesos, cantidad 
con la que se llevan una pieza reciclada y 
una nueva.

Dijo además que están próximos a pro-
cesar lentes en la ciudad de Guadalajara 
para distribuirlos en municipios cercanos.

El Ceredil nació en septiembre de 
2002, cuando un grupo de 5 socios que 
antes pertenecían a un Club de Leones 
en la ciudad de Chihuahua, junto con sus 
damas, acudieron al Centro de Reciclado 
de Lentes de los Leones de Texas (TLERC, 
por sus siglas en inglés) para participar en 
un curso de capacitación optométrica y 
así establecer en la capital chihuahuense 
la primera clínica de dotación de lentes en 
su distrito, bajo la tutela y supervisión de 
este Centro.

De acuerdo con González Alvídrez, se 
realizan campañas de Donación de Lentes 
en coordinación con Clubes de Leones 
hermanos, empresas, presidencias muni-
cipales, los sistemas DIF, organizaciones 
religiosas y campañas permanentes en las 
instalaciones.

Ha sido tanto el éxito, que cada vez, 
más clubes y más personas solicitan estos 
servicios, pero al haber superado la capa-
cidad de dotación de lentes por parte del 
Club, se planteó la creación de un Club de 
Leones nuevo, mixto, cuya principal acti-
vidad sea el trabajar con anteojos, por lo 
que se solicita y se recibe la debida autori-
zación de crear este Club, y se adquiere el 
compromiso de que los lentes sean dona-
dos, de acuerdo al método practicado, y 
enseñado en los centros leonísticos oficia-
les, y es así como nació el Club de Leones 
CEREDIL.

israel_hernandez@radionet1490.com



CHIHUAHUA, CHIH.- 

Miles de estudiantes ingresaron por 
primera vez a la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua (UACH) en este ci-
clo agosto-diciembre, cada uno con 
una historia, metas y condiciones di-
ferentes.

Para muchos de ellos la UACH es 
la mejor manera de superarse para 
poder tener éxito en la vida, para de 
esa forma ayudar a su familia y la co-
munidad de donde son originarios.

Tal es el caso de Mario Morales 
Cota, oriundo de Matachic, que hoy 
ve cumplido su sueño de ingresar a 
la carrera de Ingeniero Horticultor en 
la Facultad de Ciencias Agrotecnoló-
gicas, después de un sinnúmero de 
obstáculos económicos y sociales.

Mario proviene de una familia hu-
milde, cuya madre es obrera de una 
maquiladora y padre trabajador de un 
rancho en su tierra natal, su hermana 
empleada de una farmacia y su her-

mano mayor estudiando en el tecno-
lógico de Cuauhtémoc.

Su condición económica, al igual 
que la de muchos de sus amigos, le 
impedía pensar en obtener una carre-
ra profesional, sin embargo, ante su 
insistencia y anhelo de sobresalir, sus 
padres, familiares y amigos hicieron 
un gran esfuerzo para lograr inscribirlo 
en la Facultad.

“Mis sueño es graduarme y po-
ner mi propio negocio… un vivero 
o una huerta en Matachic que me 
permita poder ayudar a mi familia, a 
los jóvenes que no pueden estudiar 
por su situación económica y a mi 
comunidad”, expresó Mario.

“Luchen por sus sueños, el límite 
son ustedes mismos, no escuchen 
aquellas voces que los desaniman 
y les dicen que no van a poder”, 
aconseja Mario a los estudiantes que 
se encuentran en su misma condición.  

Este joven estudiante no conocía 
la ciudad de Chihuahua, la primera 

vez que pisó la capital, fue cuando 
acudió a presentar el examen Ceneval 
y ahora que ingresó a la Facultad de 
Ciencias Agrotecnológicas.

Actualmente se hospeda con una 
tía y empezó a trabajar los fines de 
semana en un negocio de renta de 
mesas y sillas para poder sostenerse.

“Estoy muy sorprendido de todo 
lo que me han mostrado en el cur-
so de inducción, los edificios bien 
equipados, los invernaderos, labo-
ratorios y los maestros bien prepa-
rados con que cuenta la facultad”, 
dijo emocionado Mario, al momento 
que reconoció que sus expectativas 
fueron superadas.

Ni su situación geográfica, eco-
nómica y social fueron impedimento 
para que hoy, Mario esté sentado en 
una banca, recibiendo los conoci-
mientos y la formación para que el día 
de mañana sea un profesional exitoso.

Cuando se tiene una
meta en la vida,
no hay barreras que

impidan
cumplirla



CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

Es el campamento más esperado 
cada temporada en la frontera, 
donde adolescentes y jóvenes ha-

bitantes de Anapra y Lomas de Poleo 
conviven y se divierten. Se trata de la 
edición reforzada de “Yo Soy Campa-
napra 2017”. 

Organizado por la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, la institu-
ción trabaja por la juventud, una tarea 
que “no es sencilla, pues requiere de 
un compromiso, pasión y entrega”. 

“El proceso será agotador, pero 
vale la pena que la juventud se dé 
cuenta que son importantes en 
nuestra sociedad y se redescubran 
como sujetos de derechos y porta-
dores también de responsabilida-
des”, puntualizó el organismo. 

Además, el campamento se ha con-
vertido en un espacio donde los jóve-
nes emprenden un viaje de autodes-
cubrimiento, donde encuentran sus 
habilidades y talentos para explotarlos 
en su propio beneficio. 

“Debemos sumar esfuerzo para 
contrarrestar todos aquellos facto-
res que les impiden avanzar en sus 
proyectos de vida, y que no les per-
mite seguir creando la construcción 
de sus grandes sueños”, subrayó la 
Comisión. 

Así, “Yo Soy Campanapra” em-
prende un esfuerzo que permita empo-
derar a la juventud, que en un mundo 
difícil al que inevitablemente se tiene 
que enfrentar, pide ser acompañada.

Texto e imágenes: Cortesía CEDH

Viven 
intensamente 

el “Yo Soy 
Campanapra 

2017” en Juárez 

La juventud no está perdida, podemos rescatarla y quien pien-
se que no tiene remedio, ignora el potencial humano.
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MEOQUI, CHIH.- 

Decenas de familias, niños en su mayoría, se reu-
nieron el pasado 15 de julio para rehabilitar dos 
parques y sembrar 40 árboles, en una cruzada 

realizada por la cervecería Heineken y el Ayuntamiento 
de Meoqui.

Acompañadas de sus hijos, las hermanas Diana 
y Silvia Caballero salieron de sus casas con palas, 

azadones y escobas para realizar la limpieza del 
parque ubicado en el fraccionamiento Los No-
gales.

“Aquí estamos con muchas ganas, es 
importante hacer este tipo de labores e 
inculcar a nuestros hijos el cuidado de 
los parques, ya que son para que ellos los 
aprovechen”, expresó Diana Caballero, de 
30 años y vecina del sector.

Decenas de pequeños, adultos mayores 
e incluso personas con alguna discapacidad, 

se sumaron para hacer de sus comunidades 
un mejor espacio para vivir.

Este es el primer evento de un ambicioso pro-
yecto que en su primera etapa incluirá 7 parques 

y donde se sembrarán alrededor de 4 mil árboles, 
destacó Ismael Pérez Pavia, presidente municipal de 
Meoqui.

En el parque también se rehabilitaron las canchas 
de básquetbol y el campo de fútbol, mientras que la 
plaza Madera, de la Colonia Francisco Villa, se limpió y 
se remodelaron las áreas de juegos infantiles. 

“Buscamos las áreas más abandonadas y que 
beneficiara a la mayor gente posible. Pero sobre 
todo, hacemos un llamado a los ciudadanos a que 
cuiden y mantengan limpias estas áreas.”, destacó 
Pérez Pavia.

Adriana Rocha, responsable de comunicación del 
proyecto Meoqui, destacó que desde hace 125 años la 
Cervecería Heineken está comprometida con todas las 
comunidades en las que opera, e informó que en esta 
ocasión se vieron beneficiadas más de 500 personas.

Se trata de un programa de rehabilitación, equipa-
miento, pintura y reforestación de parques y camello-
nes a los que se les dotará de aparatos para hacer ejer-
cicio, juegos para niños y equipo para canchas, entre 
otros aditamentos.

La inversión será de más de un millón de pesos, que 
será donado en su totalidad por la empresa cervecera, 
mientras que el municipio participa con la coordinación.

Después del corte de listón para reinaugurar los 
espacios, los organizadores impartieron una plática 
de sustentabilidad a los voluntarios asistentes, donde 
aprendieron sobre el proceso de cuidado y manteni-
miento de los árboles sembrados, esto con el fin de 
que se mantengan en las mejores condiciones mientras 
crecen y cumplan su objetivo de purificar el aire.

En este proyecto participaron 120 voluntarios, en-
tre ciudadanos, empleados del municipio, miembros 
del Club Rotario 20-30 y empleados de la compañía.

rolandonajerah@gmail.com
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CHIHUAHUA, CHIH.-

Más de 86 mil chihuahuenses se 
apoderaron del primer cuadro 
de la capital chihuahuense para 

disfrutar de la Fiesta de la Luz en el 
Centro.

Del 3 al 6 de agosto música, arte y 
color se desbordaron por las calles del 
Centro Histórico de la ciudad.

“Es un gusto compartir con us-
tedes esta noche. Con este evento 
buscamos ofrecer un espacio para 
la cultura y la convivencia”, expresó 
la presidenta municipal de Chihuahua, 
María Eugenia Campos Galván.

En el frente de la Catedral Metro-
politana de la ciudad de Chihuahua 
fueron proyectadas diversas imáge-
nes inspiradas en las raíces del esta-
do.

El maping incluyó imágenes de 
la cultura Rarámuri, el arte de Paqui-
mé, la Sierra Tarahumara, paisajes 
del estado grande y personajes que 
escribieron la historia de Chihuahua, 
las cuales llenaron de luz y de color el 
máximo recinto religioso de esta ciu-
dad.

Seis escenarios y ocho espacios 
dedicados al arte sirvieron como es-

caparate para que los miles de chi-
huahuenses disfrutaran de este even-
to familiar.

El jazz fue el protagonista del pri-
mer día de esta fiesta, cuyas activi-
dades iniciaron a las 5:00 de la tarde 
en el escenario principal, instalado en 
Independencia y Libertad, donde los 
grupos Pulsar, Trío Sonoma, Clepsidra 
y Jazzteño, dieron muestra de gran 
talento.

Los días siguientes, los chi-
huahuenses disfrutaron de música 
electrónica, rock y folk a cargo de DJs 
como Iván Pardo, Héctor Chaparro y 
Víctor Monje, el cantante Víctor Mo-
lina y las agrupaciones Malayerba, 
Alovia, Junk as People, Grupo La-
tinoamérica y El Morral del Abuelo. 

Uno de los espacios más visitados 
fue el Mercadito Meraki, donde los 
ciudadanos tuvieron la oportunidad de 
consumir productos locales.

Algunos de los espectáculos artís-
ticos y culturales fueron el Circo de 
las Pulgas, Mago Rao, Locura Pura, 
Tango con A. Soria, ¿Arte contem-
poráneo? y Pic Nic.

Además en la Victoria y 5a, así 
como en la calle Morelos se pueden 
disfrutar de murales todos los días.

Las galerías de arte que estuvieron 
abiertas al público fueron el Centro de 

Desarrollo Cultural (CDC) (Indepen-
dencia y Libertad), Museo Siglo XIX 
(Juárez y 6a), Espacio 1104 (Degolla-
do 1104), Sala Subterráneo (Aldama y 
7a), La Estación (Aldama 1002 y 1003) 
y Terminal Santorini (Paseo Bolivar 
313). 

La Quinta Gameros (Paseo Bolivar 
313) también participó como parte de 
la oferta cultural diaria.

El festival Fiesta de Luz dejó una 
derrama económica de 25 millones de 
pesos, informó la vocera de la direc-
ción de Desarrollo Económico y Turís-
tico, Daniela Jiménez.

Dijo que este festival requirió una 
inversión de un millón y medio de pe-
sos, los cuales fueron solventados por 
la dependencia en mención en con-
junto con el Instituto de Cultura del 
Ayuntamiento.

Jiménez mencionó que se espera 
seguir con los festivales, pues ya hay 
otros eventos en puerta como el Fes-
tival Country y el Festival Internacio-
nal de la Ciudad de Chihuahua, entre 
otros.

rolandonajerahg@gmail.com

Por: Rolando Najera  / Imágenes: Octavio Romero
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CHIHUAHUA, CHIH.-

Más de la mitad de la delegación 
mexicana de Karate es oriunda 
del estado grande, pues de 18 

artemarcialistas seleccionados mexi-
canos, 10 son de Chihuahua, quie-
nes se ganaron su pase a Irlanda en 
el Campeonato Mundial JK de Karate. 

David Borjas, maestro de esta 
disciplina, detalló que de los seleccio-
nados del estado de Chihuahua, dos 
son de Ciudad Juárez, una de Aldama 
y siete de la capital.

“Es todo un reto el poder com-
petir en este tipo de eventos de pri-
mer nivel. En el Karate Do la Aso-
ciación Japonesa de Karate es la 
organización madre de este tipo de 
eventos. El siglo pasado fue cuando 
en Japón surgieron y poco a poco 
se ha llegado a la que va a ser ésta 
la número 14. Implica todo un reto, 
como mexicanos, el ser embajado-
res de nuestro arte marcial allá en 
Irlanda y obviamente el brindar un 
buen papel y lograr un buen resul-
tado”, expresó Borjas en entrevista 
con Revista Net. 

Con 30 años en esta disciplina y 10 
como maestro a cargo de una escue-
la, el sensei Borjas compartió que es 
la sexta ocasión en que participa en 
una competencia de este tipo.

Recuerda que su maestro de toda 
la vida es Héctor Suárez Ontiveros, 
actual director técnico y presidente de 
la JK de México, quien tiene una tra-
yectoria en las artes marciales desde 
los años 70.

“Mi papá me llevó a ver una cla-
se de karate, por casualidad llevaba 
ropa deportiva y el sensei Suárez 
me invito a tomar la clase, desde ahí 
me enamore de la disciplina”, com-
parte Borjas sobre sus inicios.

Desde entonces para David Borjas 
se ha vuelto cotidiano el compartir y 
promover desde edades tempranas 
que los niños logren objetivos de vida 
a través del karate.

“Que el karate no sea nada más 
un tema de competencia, que sea 
un tema de formación, de discipli-
na y de estructura para que sean no 
solo campeones de un torneo, sino 
que sean campeones para la vida. 
Tengo la bendición de tener cuatro 
hijos y he tratado de transmitirles 

esto, y buscamos una integridad, 
les decimos a nuestros hijos y a 
nuestros alumnos que tenemos que 
ser completos y buenos, no nada 
más en el karate, también en la 
casa, en la escuela, en el trabajo, y 
en donde nos estemos desarrollan-
do tenemos que hacer un trabajo de 
excelencia”, afirmó.

Destacó que dentro de los selec-
cionados para competir en Irlanda se 
encuentra un equipo de kata de muje-
res, mismo que está integrado por Ya-
dira Suárez, Norma Lucía Becerril y 
Mariana López, quienes son madres 
de familia.

“El esfuerzo que ellas hacen 
es muy grande, ya que además de 
cumplir como madres tienen que 
cumplir con sus entrenamientos”, 
subrayó.

El sensei Borjas invitó a todas las 
personas que estén interesadas en 
practicar esta disciplina a que se acer-
quen a cualquiera de las 16 escuelas 
de la JK que hay en todo el estado, 
donde, aseguró, todos son bienveni-
dos.

israel_hernandez@radionet1490.com

Equipo que va a Irlanda

• Kata por equipo
Yadira Suárez 

Norma Lucia Becerril 
Mariana López 

• Kumite individual y equipo
Daniel Arceo 
David Borjas
Natalia López

• Kata 
Camilo de la Vega

• Kata y Kunite
Nicolás Cardona 

Sensei Héctor Suárez
 (Presidente JKA México)

Humberto Miranda
  (Entrenador)



HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.- 

Con altas ventas en taquilla, Carlos Rivera repite el éxito en los escenarios de 
Chihuahua al protagonizar un cierre con broche de oro de las Jornadas Villistas 
en la “Capital del Mundo”.

A pesar de la lluvia pertinaz que caía en la explanada de la Prieta, ésta se rindió 
ante la interpretación de baladas del protagonista del Rey León que tiene 13 años 
de camino andado después de participar en el reality musical de Televisión Azteca y 
que ahora hace carrera desde la Televisora de San Ángel.

“Cómo no voy a estar contento de estar en Parral si también corre sangre pa-
rralense por mis venas”, refirió el intérprete que trajo consigo a su abuela que tenía 
mucho tiempo de no visitar la tierra que la vio nacer.

Precisamente esta situación provocó mayor acercamiento con el público que, 
desde semanas antes, agotó los lugares preferenciales para estar lo más cerca po-
sible de su artista favorito, quien además ya tenía agenda llena ese fin de semana, 
pues terminando su concierto, al día siguiente seguiría su gira en el estado contiguo 
de Durango donde actuaría en la Velaría de FENADU con otro lleno total, según re-
portan los organizadores de esa feria.

Las fanáticas no escatimaron esfuerzos para investigar el hotel sede del artista y 
así poder lograr una imagen o el autógrafo de Rivera, lo que puso en jaque al recién 

Por: Redacción  / Imágenes: Cortesía de Comunicación Social de Presidencia de Parral
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aperturado Hotel Real de Biezma que 
necesitó seguridad para controlar a las 
decenas de fanáticos que esperaban al 
cantante en el lobby.

El cantante, al ver el cálido recibi-
miento, hizo lo necesario, de acuerdo a 
sus posibilidades, para tener una aten-
ción con los fans que iban desde muje-
res y hombres jóvenes, hasta amas de 
casa junto a sus hijos a quienes poco 
les importó esperar en la lluvia afuera 
del hotel para lograr un momento cerca 
de su ídolo.

Fiel a su estilo, las redes sociales 
fueron el vínculo con sus seguidores 
para informar cómo había resultado 
su presentación en la tierra de Villa y 
con su característico modo compartió 
una postal agradeciendo el apoyo en la 
plaza a través de su cuenta oficial de 
Facebook.

Con la presentación del originario 
de Tlaxcala, concluyeron los eventos 
artísticos en los escenarios de Parral 
con motivo de las Jornadas Villistas 
que se realizaron en julio pasado, te-
niendo una derrama económica impor-
tante para el comercio local en el rubro 
de restaurantes y hotelería.



En este disco podremos disfrutar de 
algunas de las canciones que entonó 
Joan Sebastian durante su último con-

cierto a caballo, el cual se llevó a cabo en 
el Palacio de los Deportes de la Ciudad de 
México. 

Son diez las canciones que conforman 
este álbum, todas de la autoría del afamado 
cantante y fueron grabadas durante el con-
cierto que seguramente ha sido memorable 
para cada uno de los asistentes; “Un idio-
ta”, “Amorcito mío”, “Me gustas”, “Eso y 
más”, “Estos celos”, “Estuve”, “Tú sabes 
quién”, “Juliantla”, “Secreto de amor” y 
“Diséñame”.

Disponible en iTunes desde el 11 del 
agosto con un costo de 120.00 pesos. 

Un grupo de científicos que se encuen-
tra en la Estación Espacial Internacio-
nal tiene como misión analizar unas 

muestras de tierra de Marte,  con el fin de 
saber si existen indicios de vida inteligente. 
Al examinar la única célula encontrada se 
dan cuenta de que verdaderamente hay 
vida extraterrestre pero, para su sorpresa, 
es más inteligente de lo que ellos espera-
ban, tanto que sus vidas podrían estar en 
peligro y si este organismo alienígena llega 
al planeta tierra podría también poner en 
riesgo a toda la raza humana. 

Una película de ciencia ficción y mucho 
suspenso que no te arrepentirás de ver.

Disponible en iTunes por 199.00 pe-
sos.

Existe una leyenda que cuenta que los 
peces que consiguen nadar rio arriba 
hasta una cascada y subirla, al llegar 

se transforman en dragones como recom-
pensa por su esfuerzo, por eso dicen que 
las carpas Koi son muy parecidas a los dra-
gones. 

Aparentemente Mariano, el  protagonis-
ta de esta historia,  tiene una vida de ensue-
ño, pues posee un cuerpo, una casa y una 
vida que resultarían ideales para cualquiera, 
pero en realidad está muy lejos de la per-
fección. 

Un día su vida se cruza con la de una 
mujer con quien experimentará un viaje 
bastante revelador: al interior de sí mismo, 
para luego preguntarse si debe esforzarse 
por una nueva vida, el amor y los sueños, 
pero para ello primero deberá superar todos 
sus miedos. 






