










Con presencia en tres siglos, y si-
tuada como la tercera cámara de 
mayor antigüedad en el país, es 

como la CANACO Chihuahua suma 
alcanza 130 años de existencia, al ser 
tomados en cuenta en diferentes sec-
tores para aportar propuestas de avan-
ce en diferentes temas que ocupan a 
los gobernantes.

En la actualidad, Carlos Fierro 
Portillo ostenta tres cargos simultá-
neamente, el primero como presidente 
de CANACO, presidente de la FEDE-
CANACO, a nivel estatal, y reciente-
mente asumió el Consejo Coordinador 
Empresarial, para lo que se rota entre 
los diferentes organismos y así poder 
lograr el bien común ya que, si a la ciu-
dad le va bien, a los comerciantes se 
les replica.

Actualmente la presidencia de este 
organismo recae en el empresario 
mueblero Carlos Fierro, que en medio 
de sus ocupaciones del negocio perso-
nal, atiende la responsabilidad de lide-
rar a más de 4 mil 500 comerciantes de 
diferentes giros y divididos en seccio-
nes especializadas donde buscan dar 

solución a los problemas de su ramo.
Llegar a 130 años implica un cúmu-

lo de experiencias y anécdotas que son 
compartidas por sus afiliados, y en el 
contexto de su aniversario varios em-
presarios destacados han regresado a 
la organización, la cual en ocasiones 
no frecuentan por la magnitud de sus 
compromisos.

Es el caso de Eugenio Baeza 
Fares, Federico Terrazas y Óscar 
Corral, que iniciaron una serie de 
conferencias en el recinto de los co-
merciantes para disertar sobre temas 
específicos que ellos dominan en sus 
empresas y que pueden ser de utilidad 
para los socios actuales que están por 
llegar a los 5mil, aunque el reto es ron-
dar los 6 mil.

A decir del presidente, la dinámica 
de CANACO abona en soluciones al 
poner a disposición un número impor-
tante de apoyos que, por el simple he-
cho de estar afiliados, tienen nulo costo 
o bien si estos requieren una inversión, 
obtendrán beneficios por formar parte 
del padrón.

israel_hernandez@radionet1490.com
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CHIHUAHUA, CHIH.-

Como cada año, los niños y ni-
ñas chihuahuenses tendrán la 
oportunidad de ponerse en los 

zapatos de los personajes en los que 
recae el destino del estado y de sus 
habitantes.

Esto, tras la invitación al Concur-
so “Gobernador(a) Infantil 2018”, así 
como diputado infantil, que lanzaron la 
Secretaría de Educación y Deporte y el 
Congreso del Estado, en coordinación 
con el Poder Ejecutivo y el Instituto Es-
tatal Electoral.

Esta convocatoria está dirigida a 
todas las alumnas y alumnos que cur-
san el sexto grado de primaria en es-
cuelas públicas o privadas, que estén 
interesados en exponer posibles solu-
ciones a los problemas sociales de la 
entidad.

Participarán un niño y una niña 
de cada uno de los más de 2 mil 700 
planteles de primaria que operan en 
la entidad, tanto del subsistema fede-
ral, como del estatal, e indígena, y del 
Consejo Nacional de Fomento Educa-
tivo (CONAFE). 

El periodo de inscripción de esta 
convocatoria concluirá el viernes 17 
de noviembre del presente año, y para 

la segunda etapa, con la colaboración 
del Instituto Estatal Electoral, se llevará 
a cabo la selección aleatoria del Go-
bernador(a) Infantil 2018, así como de 
los funcionarios públicos infantiles que 
integrarán su gabinete, quienes des-
empeñarán por un día estas funciones, 
de manera honoraria.

El Gobernador(a) Infantil, inter-
vendrá en la ceremonia protocolaria, 
a celebrarse el viernes 27 de abril de 
2018, en el lugar que para efecto sea 
declarado Recinto Oficial. Ceremonia 
que estará presidida por el Goberna-
dor Constitucional del Estado de Chi-
huahua, Javier Corral, acompañado de 
su Gabinete.

En el caso de diputado infantil tie-
nen hasta el 24 de noviembre para 
inscribirse, en la convocatoria y don-
de quienes resulten elegidos, serán 
acreedores a una beca académica y 
un apoyo de 68 mil pesos, el cual de-
berá ser utilizado para realizar mejoras 
en su plantel educativo. 

De acuerdo a lo establecido en la 
convocatoria, los 33 diputados (as) 
infantiles serán elegidos mediante 
proceso de insaculación que realizará 
el Instituto Estatal Electoral, las y los 
afortunados serán acreedores a una 
beca para el siguiente periodo escolar, 
la cual será otorgada por la Secretaría 
de Educación y Deporte.





VALLE DE ALLENDE, CHIH.-

Su plaza central, su bella iglesia, sus caso-
nas con arquitectura del siglo XVII y su rica 
gastronomía, son sólo algunas razones 

para visitar esta población que celebra más de 
450 años de historia y tradición.

“Además de cuatro siglos y medio de 
historia y tradición, estamos festejando a la 
santa patrona, nuestra Virgen del Rosario, 
tuvimos varios eventos culturales y de entre-
tenimiento como la presentación de la banda 
Tierra Sagrada, Los Titos y otros grupos loca-
les. Esta fiesta que comenzó el sábado 30 de 
septiembre y concluyó el domingo 8 de octu-
bre. Toda la semana tuvimos eventos cultu-
rales, artísticos, deportivos, tuvimos una ca-
rrera de bicicletas y la presentación de Marco 
Flores y la Banda Jerez que fue el evento de 
cierre”, expresó Ramón Villegas Castro, presi-
dente municipal de Valle de Allende.

Destacó que el municipio es muy visitado 
por turistas locales, nacionales y extranjeros, 
que buscan convivir con la naturaleza.

“Nuestro río, las huertas y el Centro Histó-
rico, son parte de los atractivos. Allende fue 
declarado zona de monumentos históricos, 
tenemos 110, entre ellos el templo, los arcos, 
la aduana, los cuales la gente viene a disfru-
tar. Hay dos museos que son muy visitados, 
tenemos también balnearios, cultura y gas-
tronomía. Allende tiene mucho que ofrecer”, 
precisó Villegas Castro.

Devoción por la Virgen del Rosario

La Virgen del Rosario, patrona de la parroquia de 
San Bartolomé, es altamente venerada por los 
vellenses, quienes cada año realizan una proce-
sión en su nombre por las calles del pueblo.En 
medio de alabanzas, oraciones y cantos cientos 
de feligreses, acompañan a la virgen por todo 
el peblo como un acto de fe y agradecimiento.

Cuatro feligreses llevan en sus hombros a la 
Virgen por las principales calles de la ciudad y 
en ocasiones se detienen, ya que hay personas 
que quieren verla detalladamente, agradecerle 

A tres horas de la ciu-
dad de Chihuahua y a 
sólo media de Parral, 
se encuentra Valle de 
Allende, un hermoso 
pueblo que formaba parte 
de la ruta del Camino 
Real durante la época 
colonial y que, hoy en día, 
conserva las costumbres 
y arquitectura del México 
rural antiguo.

Regional08 RevistaNET

Texto e imágenes: Rolando Najera



un favor pedido o agradecer por uno 
ya cumplido.

Un grupo de mariachis se une a la 
procesión con canciones dedicadas 
a la Santa Patrona, mientras que los 
pobladores dedican porras a la virgen 
con gritos como “Viva la Virgen” “Viva 
la Virgen del Rosario” “Viva Valle de 
Allende” “Viva la Santa Patrona de 
nuestro Pueblo”. A la multitud tam-
bién su unen los cabalgantes, quienes 
recorrieron varios kilómetros para cele-
brar este día.

Gastronomía

Valle de Allende se distingue también 
por su exquisita gastronomía a base 
de productos regionales como el chile 
pasado, quesos y asaderos.

Pero lo que ningún turista puede 
dejar de disfrutar son los persimonios, 
una fruta que se puede encontrar en 
pocos lugares del estado y octubre es 
la temporada perfecta para disfrutar de 

su delicioso sabor.
También puede disfrutar de los tra-

dicionales “raspabuches”, que es una 
combinación de nieve y raspado, con 
sabores y combinaciones infinitas.

Otras delicias gastronómicas son 
los dulces hechos a base de nuez, las 
mermeladas y los envasados de frutas, 
así como los vinos de frutos locales y 
la deliciosa panadería. 

Atractivos

• Santuario de Guadalupe: Construi-
do en el año 1808 aproximadamente, 
es una pequeña iglesia localizada en el 
centro del antiguo pueblo de españo-
les, conocido por los habitantes loca-
les como pueblo viejo.v
• Templo de Nuestra Señora del Ro-
sario: Templo construido en el siglo 
XVIII con características propias de la 
época, con aspectos distintivos que 
la hacen sobresalir ante otras iglesias 
de la nueva Vizcaya. Dentro del tem-
plo existen litografías de caballete, es-
culturas, mensajes, objetos litúrgicos, 
y pilas bautismales. Su belleza tanto 
exterior como interior, hace que sea 
atractivo principal para los turistas. Se 
encuentra frente a la plaza principal 
entre las calles Constitución y Cuauh-
témoc.
• Portales de la Plaza: Construidos 

en 1826, son estructuras de cantera 
labrada con curiosos detalles, como 
los relieves de manos sosteniendo las 
mesuras.
• Casa Urquidi: Una construcción 
donde nació el primer gobernador del 
estado José Ignacio de Urquidi, está 
ubicada en la calle Mina y está marca-
da con el número 2.

Historia

Los españoles llamaron al Valle de San 
Bartolomé la “región fértil de la cuen-
ca del río Florido”. Gracias a la abun-
dancia de agua en el lugar, se conver-
tiría en el granero y surtidor de carnes 
de la Nueva Vizcaya, fertilidad que aún 
conserva.

Los orígenes del asentamiento de 
Valle de San Bartolomé, actual ciudad 
de Valle de Allende, se remontan hacia 
1572, con la fundación del pueblo de 
Santa María, una reducción de indios 
donada por Francisco de Ibarra a Alon-
so Martín Ronquillo, quien a su vez 
donó terrenos a la orden franciscana. 
Esta población se originó a partir de 
la construcción de un convento, cuyo 
permiso se obtuvo en 1562, y en 1563 
fue conocida con el nombre de Valle de 
San Bartolomé, siendo la primera mi-
sión que los franciscanos establecie-
ron en el actual estado de Chihuahua.



Un año de logros

El pasado 6 de octubre, Ramón Ville-
gas Castro, presentó su primer informe 
como presidente municipal de Valle de 
Allende.

Destacó que su trabajo se basa en 
cuatro ejes: el desarrollo rural, infraes-
tructura, educación y seguridad públi-
ca. Destacó que Allende integra a 22 
comunidades y que no es tarea sencilla 
ofrecer el bienestar en todas ellas, sin 
embargo, aseguró que su compromiso 
fue realizar al menos una obra en cada 
comunidad.

“Nos hemos esforzado mucho. 
Allende por ser un municipio 

pequeño tiene de presu-
puesto dos millones de 

pesos en obra, pero 
gracias a las gestio-
nes hemos realiza-
do, hemos invertido 
más de 16 millo-
nes de pesos en 
diferentes obras. 
Desde un principio 
dijimos que íbamos 

a distribuir obras en 
todas las comunida-

des, no es sencillo, pero 
yo siempre dije que al me-

nos una obra en 
cada comunidad 
íbamos a tener y 
en eso estamos 
trabajando y lo es-
tamos logrando”, 
precisó

Entre estas 
obras se encuen-
tran encementado 
de calles, domos en 
escuela, velatorios y 

La Virgen del 
Rosario, patrona 
de la parroquia 
de San Barto-
lomé, es alta-
mente venerada 
por los locales, 
quienes cada 
año realizan una 
procesión en su 
nombre.

rolandonajera@gmail.com

comedores comunitarios, agregó
De acuerdo con el presidente mu-

nicipal, la nuez es la principal fuente de 
economía en Valle de Allende, ya que 
es enviada a todo el estado de Chi-
huahua para su comercialización, lo 
que deja una gran cantidad de ingresos 
en el municipio.

Sobre los meteoritos

En 1969, este lugar presenció un 
encuentro cósmico que atrajo la aten-
ción mundial: un meteorito de gran ta-
maño penetró a la atmósfera terrestre 
y se desintegró en miles de fracciones, 
los restos se dispersaron sobre la su-
perficie del municipio de Valle de Allen-
de.

Estudiosos y visitantes extranjeros 
acudieron en busca de los fragmentos 
cósmicos, que llegaron a cotizarse a 
precios muy altos. Aunque este meteo-
rito ha sido el más famoso de los últi-
mos años, no es el único, pues se sabe 
de al menos otros cinco. Los dos mejor 
conservados cayeron en 1896 en la ha-
cienda de Chupaderos y actualmente 
se exhiben en el Palacio de Minería de 
la ciudad de México. 

Tradiciones vivas

En Valle de Allende las tradiciones 
se mantienen vivas con el paso de los 
siglos, una de ellas es el “rebote”, una 
actividad deportiva que los practican 
desde hace muchos años. 

Otra de de ellas se celebra cada día 
de muertos, los vallenses la llaman “se-
remos” y su dinámica es muy atractiva 
para sus visitantes y sobre todo para 
los pequeños.

Por todo esto y más, Valle de Allen-
de es un destino imperdible.
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Chihuahua, Chih.-

A partir de noviembre, los visitantes del estado 
de Chihuahua podrán vivir una experiencia 
única que incluye gastronomía, naturaleza, 

aventura y cultura con la llegada del Norteño Ex-
press.

De acuerdo con Cristina Muñoz Alcocer, pre-
sidente de la Asociación de Hoteles y Moteles 
de Chihuahua, así como del Clúster Turístico del 
Estado, la gran aventura comienza en la ciudad ca-
pital del estado grande, donde desde muy tempra-
no se abordará el Chepe con destino a la hermosa 
Sierra Tarahumara.

Después de disfrutar de la maravillosa experien-
cia de pasear en tren, la bajada es en la estación 
Terrero, en el rancho Cusareño, ubicado en el muni-
cipio de Guerrero, donde además se visitará la ca-
pital de la manzana.

Norteño 
Express,
una experiencia muy 

chihuahuense
Por: Redacción / Imágenes: Octavio Romero



“Se podrá vivir una gran experiencia con la naturale-
za, para toda la familia. En esta visita se podrán observar 
aves, deporte y campismo, disfrutar de la producción de 
vinos de altura a nivel de 2200 metros sobre el nivel del 
mar, además de degustar un menú a base de manzana y 
visitar el pueblo con su plaza principal, que es la hermosa 
ciudad de Guerrero”, expresó Muñoz Alcocer.

Pero la aventura no termina ahí, la próxima parada será 
Cuauhtémoc, donde se visitará el corredor menonita, una 
quesería y el museo menonita.

Después de esto una opción es pernoctar en Cuauhté-
moc para continuar el viaje al día siguiente a las Barrancas 
del Cobre, o bien, regresar a la capital del estado para per-
noctar ahí.
En esta visita, los turistas podrán disfrutar de las delicias gas-
tronómicas representativas de Chihuahua que son el queso, 
la manzana y el vino de altura, además de la carne seca y los 
embutidos menonitas.

La visita incluye pasar un buen rato en un entorno natural 
de gran belleza que es el rio Papigochi, donde se vislumbran 
aves como garza pico largo, tecolote, águila y pájaro carpin-
tero y, con un poco de suerte, el pájaro azul.

“Se trata de un circuito muy propio y muy auténtico 
de Chihuahua, que invita a vivir, ensuciarse, aprender, ju-
gar, de disfrutar del senderismo, aprender de las plantas 
medicinales, a disfrutar de las queserías y los viñedos”, 
destaca la presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles 
de Chihuahua.

Destacó que este proyecto busca incentivar el turismo 
local, social, gastronómico y el ecoturismo.

“Se trata de un producto que esté al alcance de las 
comunidades, sobre todo de las escuelas, para que los 
estudiantes vivan la experiencia y que tengan contacto 
con la naturaleza”, afirma.

Destacó que el Norteño Express es una idea del Clúster 
Turístico de Chihuahua, que está integrado por un grupo de 
profesionales del turismo.

“Uno de los objetivos es Innovar en los productos. El 
tren Chepe es nuestro producto ancla, tiene más de 50 
años trabajando, misma hora misma ruta, ahora nos uni-
mos a él para crear esta ruta de un solo día, que inicia en 
noviembre en coordinación con la secretaria de innova-
ción y desarrollo económico”, concluyó.

Cristina Muñoz Alcocer



CHIHUAHUA, CHIH.-

El Hotel Posada Tierra Blanca, ubi-
cado en el centro de la ciudad de 
Chihuahua, resguarda uno de los 

murales más interesantes de México: 
“La Profecía de la Raza Cósmica”, 
del destacado artista Aarón Piña Mora.

Inspirado por la obra del filósofo 
mexicano, José Vasconcelos, Piña 
Mora heredó al mundo esta enigmática 
obra, donde al igual que Vasconcelos, 
plantea la tesis del advenimiento de 
una quinta raza, que será la superación 
de estirpes por medio del mestizaje 
universal, que tendrá su asiento en la 
parte Ibérica del Continente America-
no.

La obra se puede apreciar en el 
salón Tomás Valles del mencionado 
hotel y, de acuerdo a periódicos de 
la época, su inauguración fue el 2 de 
marzo de 1988. Ese día, Aarón Piña 
Mora recibió de manos de autoridades 
un pergamino como reconocimiento a 
su labor. 
El mural fue patrocinado por Don To-
más Valles Vivar y realizado entre el 17 
de marzo de 1978 y el 15 de diciembre 
de 1979.

 “La Profecía de la Raza Cósmica” 
muestra varios elementos, entre ellos 
símbolos de los tres estados socia-
les, las distintas razas y naciones; las 

“La 
Profecía 

de la Raza 
Cósmica”

Descubre el enigma de

diferentes religiones y sectas; el mis-
ticismo oriental y occidental; inventos 
como la pólvora y la brújula, así como 
los dioses de la vida y de la muerte; 
así como la interpretación de la crea-
ción del mundo y del hombre.

Aarón Piña Mora ha dejado huella 
artística y cultural en la historia de 
México, sobre todo en su natal Chi-
huahua. Su obra se puede apreciar en 
los murales del Palacio de Gobierno, 
Rectoría de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua, Talleres Gráficos 
del Estado, Teatro de la Ciudad de 
Delicias, Club Campestre de Juárez, 
Facultad de Artes de la UACH y por 
supuesto el mural del Hotel Tierra 
Blanca.

El enigma y la belleza que el mural 
encierra suele atraer la visita de turis-
tas tanto europeos como chinos, que 
en su paso por Chihuahua, llegan al 
hotel por recomendaciones en guías y 
promociones de boca en boca.

rolandonajera@gmail.com

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

Tras una semana de diferentes ac-
tividades culturales y artísticas en 
diversos espacios de la ciudad, 

la gran fiesta de Chihuahua, el FICUU 
(Festival Internacional de la Ciudad 
de Chihuahua), llegó a su fin y dejó 
un buen sabor en los habitantes de la 
capital.

La alcaldesa Maru Campos enca-
bezó la ceremonia del 308 aniversario 
de la ciudad de Chihuahua al pie del 
Palacio Municipal, donde se realizó una 
escenificación del acontecimiento y se 
disfrutó de un videomaping.

Para Alejandra Enríquez, directora 
del Instituto de Cultura del Municipio 
(ICM), el poder dar movilidad a la estra-
tegia del Festival desde el precepto de 
llevar los eventos a espacios distintos 
al primer cuadro de la ciudad, como 
fue el caso de Riberas de Sacramento 
y Vistas Cerro Grande, abrieron la po-

sibilidad de impactar a otra parte de la 
ciudadanía con este tipo de eventos, 
que iniciaron el 06 de octubre y con-
cluyeron justo el 12, fecha en que se 
celebra el aniversario de la fundación 
de la ciudad.

El evento se realizó en la Plaza 
de Armas de esta capital, donde es-
tuvieron presentes la secretaria de 
Desarrollo Municipal, Rocío Reza, el 
historiador Rubén Beltrán Acosta, la 
diputada Rocío González y el director 
de Desarrollo Humano y Educación, 
Marco Bonilla, además de estudian-
tes y la comunidad en general, quienes 
escucharon con atención los mensajes 
de los presentes previo al encendido de 
la segunda etapa de videomaping que 
ahora dibujaba en la fachada de la Pre-
sidencia el desarrollo de los orígenes 
de la fundación de la ciudad capital.

“El filósofo e historiador chi-
huahuense don José Fuentes Mares, 
quien decía que; la fortaleza de los 
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Chihuahuenses

Celebran
el orgullo

de ser

Por: Rolando Nájera 
Imágenes: Octavio Romero



chihuahuenses es única, cómo 
éste se formó en tierras don-
de la humedad fecunda, para 
recordarnos quienes somos 
y todo lo que nos ha costado 
crear esta ciudad y hacer no 
sólo un municipio, sino un es-
tado fuerte, estamos para re-
cordar que, pese a los rezagos, 
malos gobiernos, sobre todo 
los chihuahuenses somos per-
sonas que no podemos dejar 
de darnos un abrazo de mane-
ra  solidaria, no podemos dejar 
de hacer una acción de forma 
generosa, en resumen gene-
rar mayor comunidad. Hoy no 
sólo venimos a ver de dón-
de venimos sino hacia dónde 
queremos dirigirnos, somos 
responsables de moldear el fu-
turo que queremos heredar”, 
expresó Maru Campos.

“Con orgullo celebramos la 
fundación de esta maravillosa 
ciudad que nos ha dado tan-
to, en esta celebración resulta 
imprescindible recordar la va-
lentía de quienes defendieron 
esta tierra, los ciudadanos de 
chihuahua siempre han sido 
guerreros”, destacó a su vez 
Rocío Reza.

El 12 de octubre de 1709 se 
llevó a cabo la votación sobre la 
fundación del Real de Minas, la 
mitad de los votantes se mani-
festó a favor de que se situara en 
la propia Santa Eulalia, mientras 
que el 50% restante se inclinó 
por la fundación en el valle. 

Ante el empate, el Goberna-
dor Deza y Ulloa intervino con 
su voto de calidad para manifes-
tarse por la fundación de la po-
blación en el valle de la junta de 
los ríos Sacramento y Chuviscar.

Es por ello que se considera 
a esa fecha como la fundación 
oficial de Chihuahua y a Anto-
nio Deza y Ulloa se le reconoce 
como su fundador por lo que 
justamente en esta plaza, frente 
a Catedral, se encuentra un mo-
numento a este personaje que 
recuerda a los ciudadanos la 
importancia de esta figura en la 
historia de nuestros días.

Saldo blanco en festejos

Gracias al operativo de vigilancia 
que se realizó para conmemorar 

los 308 años de la fundación 
de Chihuahua, la Dirección de 
Seguridad Pública reportó sal-
do blanco durante los días que 
se llevó a cabo el FICUU en las 
diferentes sedes, que incluyeron 
tanto el parque de El Palomar, 
como las colonias Cerro Grande 
y Riberas de Sacramento.

La inauguración del festival 
se realizó el pasado 6 de octubre 
en El Palomar, fecha en la que se 
desplegó un operativo en el que 
participaron elementos de la po-
licía municipal, con el objetivo de 
salvaguardar la integridad de to-
dos los asistentes que acudieron 
a las distintas sedes en las que 
tuvo lugar el festival con eventos 
multitudinarios.

Durante siete días se desa-
rrollaron distintas actividades 
culturales como presentaciones 
musicales con artistas interna-
cionales, teatro, clown, acuarela 
y arte circense, todos ellos rea-
lizados en escenarios alternos 
como El Palomar, el Teatro de la 
Ciudad, Riberas de Sacramento, 
Vistas Cerro Grande y la Plaza 
de Armas.

Tan sólo en el 
cierre del Festi-
val, el Palomar 
registró una 
concurrencia 
de cerca 
de 25 mil 
personas, 
con la pre-
sentación 
m u s i c a l 
de artistas 
de talla in-
ternacional 
como Jua-
nes y Paté 
de Fuá, asis-
tentes que fue-
ron resguardados 
por agentes de la 
Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal.

Así transcurrió este festejo, 
que sin lugar a dudas, fue inol-
vidable para los chihuahuenses.

rolandonajera@gmail.com



Tras un año de apertura de sus instalaciones en la entra-
da a la Sierra Tarahumara, el concepto de la franquicia 
internacional ha logrado posicionarse en el mercado 

nacional y extranjero con altas ocupaciones en temporadas 
de negocios y de vacaciones al crear novedosos conceptos 
para atraer al turismo familiar que acude a sus instalaciones 
de tres pisos y cuentan con preparación para un cuarto piso 
para ofrecer más de 100 habitaciones.

En fechas recientes Microtel Inn & Suites By Wyndham, 
en Cuauhtémoc, fue reconocido con dos preseas que lo co-
locan entre 200 complejos como “El Mejor Hotel en Empren-
dimiento” y “El Mejor Hotel en su categoría“, lo anterior en el 
marco de la Conferencia Regional de Wyndham Latinoamé-
rica y el Caribe en Buenos Aires Argentina

El propietario y presidente del consejo de Microtel, Cor-
nelio Heide, consideró como afortunada la obtención de es-
tos galardones por que se demuestra la calidad y entrega del 
personal en la región para lograr los estándares internacio-
nales de las grandes cadenas, que los catapulta para ser re-
ceptores de turismo y generadores de derrama económica.

Son diferentes los atractivos de este hotel, entre los que 
destacan sus instalaciones techadas de alberca, que per-
mite el convivio de familias por horas enteras, junto con la 
cordialidad en la atención de sus colaboradores, además del 
confort de sus habitaciones.

El reconocimiento del recinto como el mejor hotel en su 
categoría es un hecho histórico de gran valor para la indus-
tria hotelera de Cuauhtémoc, el estado de Chihuahua y, por 
supuesto, para todo México.

Microtel Inn & Suites By Wyndham  
Km. 6  #650 
Colonia Manitoba 
Cd. Cuauhtémoc , Chihuahua

el mejor en su categoría
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URIQUE, CHIH.-

Emprender la aventura rumbo a la 
sierra a bordo del Chepe impli-
ca diferentes capítulos de lo que 

apenas se escribe al subir a la pesada 
máquina de acero, simplemente ver la 
enormidad de los paisajes y la inmen-
sidad de la cadena montañosa da ele-
mentos dignos de anécdota.

Una parada obligada en el recorri-
do, si lo haces completo desde Chi-
huahua hacia Los Mochis, o bien si tu 
viaje es un automóvil, debes forzosa-
mente parar a comer en la Gorditas de 
Divisadero y conocer los sabores de 

la sierra para encontrar varios pues-
tos adecuados en pequeños espacios 
para preparar y ofrecer sus tradiciona-
les gorditas de maíz con variedad de 
guisos para rellenarlas.

Luz Elena González Pérez (Gordi-
tas Lucy), inicia todos los días su jor-
nada de trabajo a las 4 de la mañana 
para poder abrir su puesto a las 9 y 
servir hasta que se termine todo lo que 
se preparó, concluyendo así su día de 
trabajo hasta casi las 5 de la tarde o 
antes si el día fue bueno para la venta.
Al calor de la brasas Lucy prepara 15 
guisados distintos en los que destaca 
“el chile pasado” que es lo más pedi-
do por sus clientes, que prefieren su 
sabor de maíz azul o rojo que acom-
paña con frijoles y queso dependiendo 
de lo que le soliciten al momento de 
ordenar.

Lucy es la segunda generación en 
el negocio de los alimentos en este 
punto de la sierra, y desde hace 45 
años, junto con su familia, abre su 
puesto para ofrecer este platillo que 
puede ser rellenado con flor de cala-
baza, chicharrón prensado, flor de ma-
guey, carne asada, chile relleno, rajas 

Gorditas de maiz con 
variedad de guisos es 
una deliciosa opción que 
encontraras si viajas a 
bordo del Chepe.

con crema o pollo y, junto con su ca-
risma al servir, hacen su deguste más 
agradable mientras se contempla parte 
de la sierra al lado de las vías del tren.

Ella misma supervisa el nivel del 
fuego para evitar que la lumbre crez-
ca y afecte el sabor de lo que ofrece y 
mientras le van ordenando, se encarga 
de investigar a través de amables pre-
guntas de dónde vienen y hasta dónde 
están hospedados; hasta se torna di-
fícil no dar respuesta a la camaradería 
que le imprime Lucy mientras mueve 
los guisados en las ollas perfectamente 
acomodadas para que no se salgan del 
gran comal.

“Las Gorditas de las Estrellas “ 

A este punto han llegado artistas pero 
de quien recuerda con gusto  es al ac-
tor Gabriel Soto quien se dejó abrazar 
y agasajar con la comida que preparan 
ahí.

También este punto lo visito en su 
momento Juan José Origel, comenta-
rista de espectáculos.



CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

El poema La Luna de Jaime 
Sabines ilustra de una 
forma bohemia la cautivación 
que el satélite natural de la 
tierra ha generado en el ser 
humano durante toda su exis-
tencia, y en la historia recien-
te “las lunas de octubre” 
han sido consideradas como 
las más hermosas del año. 

Admirada por su belleza, que 
corona el firmamento nocturno, 
las grandes lunas llenas que en 
ocasiones se pueden admirar 
en ese mes, tienen una explica-
ción astronómica en cuanto al 
por qué lucen así y por qué las 
personas la relacionan con algo 
melancólico y digno de una larga 
mirada.

La importancia de las lunas 
llenas, una breve historia

Una de las principales funciones 
de la luna llena en la antigüedad 
y que tienen eco en coincidencia 
que nos hace valorar especial-
mente aquellas que se dan en 
octubre, es que iluminan la no-
che, lo cual fue de vital importan-
cia sobre todo cuando no existía 
electricidad artificial. 

“Con la llegada de Thomás 
Alba Edison se electrifica todo 
el planeta, pero antes de ese 

impresionante descubrimien-
to, la gente se apoyaba mucho 
en sus exploraciones noctur-
nas a través de la luna llena. 

Había ocasiones en que se 
aprovechaba al máximo para 
levantar las cosechas (…) la 
luna se hizo famosa porque, 
de una manera u otra, la luz 
de la luna llena ayudaba en las 
labores comerciales y maríti-
mas del ser humano”, explicó 
Ramírez. 

Con la migración de los in-
gleses y de los españoles al 
continente americano, fue el “re-
tomar el inicio de toda una ci-
vilización”, y en el nuevo mundo 
se aprendió a hacer cosechas y 
siembras, cuando se hizo tradi-
ción que previo a la temporada 
fría los agricultores, que relacio-
naban siempre al clima con la 
luna y sus cosechas, se daban 
cuenta que había una última 
oportunidad para levantar sus 
productos previo al invierno.

“Era la última oportunidad 
que tenían los agricultores de 
levantar la cosecha para ha-
cerla rendir durante todo el 
invierno y poder sobrevivir sin 
necesidad de pasar hambre; se 
le llamó la luna melancólica, la 
blue moon, la última oportuni-
dad para la última cosecha del 
año”, relató.

 
La luna azul

Bautizado el satélite como blue 
moon o “luna azul”, el astróno-
mo explicó que no es precisa-
mente por su color, lo que suce

de es que en la cultura anglo

sa jona , 
proveniente de 
los celtas, en las islas 
de Gran Bretaña, se le llamó así 
y luego se adoptó en Estados 
Unidos. 

La palabra blue significa me-
lancolía, nostalgia, “como año-
ranza”, explica, y añadió que se 
trataba de una especie de tris-
teza porque el clima cambiaría 
de uno cálido a uno templado, y 
posteriormente uno frío. 

Esta luna, tan especial para 
los antiguos pobladores de los 
continentes, se da luego del 
equinoccio de otoño, cuando en 
el hemisferio norte el clima se 
volverá frío y en el sur será cá-
lido. 

“Como las culturas que do-
minaban el planeta estaban en 
el norte, a la luna de octubre se 
le comenzó a conocer como la 
luna melancólica (…) y ya con 
el paso del tiempo se redefi-
nió el concepto y actualmente, 
en astronomía y para los agri-
cultores, la luna azul es la se-
gunda luna llena de un mes”, 
continuó. 

Lo interesante, complementa 
el especialista, es que no sólo en 
octubre se presenta el fenómeno 
de la luna melancólica, pues se 
le conoce así, como recién expli-
có, a la segunda luna llena que 
se puede apreciar en un mismo 
mes.

Pero hay algo más

Es, sin duda, interesante co-
nocer todos estos datos rela-
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cionados al cuerpo celeste, pero hay 
aún más características que hacen a 
todos apreciarla especialmente y son 
su tamaño y su color, además de una 
extraña atracción debida a su campo 
gravitacional. 

El llamar a la luna “blue moon”, 
hace de inicio una sugestión en la 
mente del ser humano, y puede gene-
rar que al mirar al cielo, ésta sea de una 
coloración azulada.

El astrónomo explica sin embargo 
que la coloración de la luna se debe a 
las condiciones atmosféricas del pla-
neta, provocando que en ocasiones se 
vea amarilla, naranja, roja, rosa o hasta 
de un color morado.

Señala que hay cristales en las par-
tes superiores de la atmósfera de la 
tierra, y la luz que éstos refracten de-
terminarán el color del que se aprecie 
al satélite. 

En lo relativo al tamaño, explicó 
que hay dos puntos de distancia entre 
la luna y la tierra que se llaman apogeo, 
cuando el cuerpo celeste se encuentra 
más alejado del planeta, y perigeo, que 
es cuando se encuentra más cerca. 

Cuando se da este último, la luna 
se aprecia hasta un 15% más grande 
que cuando está en su apogeo.

 
Una maravillosa coincidencia

Al realizar un análisis de los datos y re-
latos que el astrónomo Ramírez com-
partió a Revista Net, se deduce que 
las bellas lunas de octubre se deben, 
básicamente, a una coincidencia entre 
elementos astronómicos, sociales e 
históricos. 

El bello satélite que tanto ha inspi-
rado a todo tipo de artistas a lo largo de 
la historia, sobre todo en octubre, es al 
concurrir la luna en su perigeo (su pun-
to más cercano a la tierra); condiciones 
atmosféricas que le dan su tonalidad 
azul o la mera sugestión social por su 
apodo blue moon; su fase de luna llena 
y la fecha y su significado: el fin de la 
estación cálida y el levantamiento de 
las últimas cosechas del año. 

valeria_goche@radionet1490.com



Al llegar septiembre en la región manzanera por excelencia, se acostumbra honrar 
a Dios por su benevolencia en la producción del ciclo que concluye, y desde hace 17 
años se agradece con una gran fiesta en la plaza principal de Guerrero con la partici-
pación de todos sus habitantes, que son quienes reciben directamente los beneficios 

de estos fruticultores.

Por: Israel Hernández  / Imágenes: Octavio Romero
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CIUDAD GUERRERO,CHIH.-

Para Luis Fernando Cha-
cón, alcalde del poblado, 
llegar a los tiempos de la 

fiesta de la manzana implica 
poder abrir las puertas del mu-
nicipio a todos los visitantes del 
mundo y, con un nuevo formato 
donde se buscó internacionalizar 
el concepto del evento, se logró 
sumar no sólo a otros municipios 
de la entidad como Guachochi, 
sino también a otros estados de 
la república, a través de Jalisco y 
hasta otro país como Colombia, 
que vino a poner su sabor del 
ballenato que fue bien recibido 
por los guerrerenses que salieron 
a las calles durante tres días de 
celebración.

La seguridad, como en todas 
las regiones, es una prioridad y 
ese precepto es fundamental 
para la realización de un evento 
de estas dimensiones donde se  
concentraron 15,000 personas 
en la plaza con las presentacio-
nes de Intocable, María José 
y Gilberto Gless , aunado a la 
tranquilidad que se dio para po-
der transitar en los tramos carre-
teros que se vieron abarrotados 
en las noches para regresar a 
casa.

En la víspera del arranque ofi-
cial se coronó a la joven Karime 
García como la reina del Festi-
val, distinción que ostentará por 
un año y que ganó de entre más 
de 20 participantes inscritas en 
el tradicional concurso de belle-
za que se realiza en cada edición 
y que en días siguientes desfila-
rían junto con sus compañeras 
en carros antiguos en el contin-
gente del desfile que sale a las 
calles principales.

La cordialidad fue elemento 
principal del evento que sufrió 
modificaciones para privilegiar 
a los expositores locales y así 
tener mayor presencia de la re-
gión, además de buscar darle 
uniformidad a las carpas y espa-
cios de venta de producto que se 
instalaron.

Se logró con ello dar ma-
yor movilidad a los asistentes 
que disfrutaron los tradicionales 
antojitos mexicanos junto con 
cortes de carne distintivos de la 

zona, por su calidad, junto con 
barbacoa preparada de diferen-
tes maneras.

La manzana: el platillo 
principal

Cualquier platillo regular usted 
lo puede encontrar con el in-
grediente de manzana servido 
a la mesa, desde el desayuno, 
pasando por la comida del día 
y cerrando con la cena. Así es 
como en Guerrero este fruto se 
convierte en oportunidad de em-
prendimiento para muchos, ya 
que en la actualidad se realizan 
los últimos estudios y pruebas 
para comercializar un calvado 
que tiene denominación de te-
quila, hecho ahora por Salvador 
Sáenz y que en breve podrá salir 
al mercado, después de 4 años 
de proceso y trámites formales 
para poder salir de su rancho a la 
venta con el producto de origen 
orgánico en su siembra.

El orgullo de la región se lleva 
en la sangre desde tierna edad, y 
es que al ser parte del gran con-
tingente, en el desfile se puede 
apreciar a los alumnos de prees-

colar y primaria que se conjugan 
con los de secundaria, prepara-
toria y hasta profesionistas de la 
docencia quienes echan a andar 
su ingenio para lograr el mejor y 
más vistoso carro alegórico den-
tro del recorrido. 

En esta edición fue bondado-
so el clima para poder tener nu-
blados prolongados y estar sin 
la molestia del astro rey, presen-
ciando a los vehículos que des-
pués se quedaron en exhibición 
en las calles aledañas al Centro 
Histórico, para que fueran admi-
rados por quienes recién llega-
ban a su fiesta tradicional.

En nuestra investigación no 
podemos citar una receta es-
pecial sobre la preparación de 
omelette, dulces o hasta pay de 
manzana; debido a que los in-
gredientes y las formas de pre-
pararlos son celosamente guar-
dados por sus autores.

Sólo se constata cuál es de 
mayor sabor y exquisitez al ver 
la movilidad de personas en los 
módulos perfectamente ubica-
dos en la plaza, una de las zonas 
que lució repleta de personas que 

Expositores loca-
les, nacionales e 
incluso interna-
cionales ofrecen 
en el evento su 
sin fin de produc-
tos elaborados a 
base del fruto.



dis-
fruta-

ron de las 
jornadas por 

estos festejos.
En todos los eventos rela-

cionados a la manzana, una vez 
más estuvo presente la com-
petencia del mejor comedor 
de este fruto en tiempo récord, 
junto con la búsqueda del más 
hábil al momento de armar ca-
jas de madera para transportar 
el fruto.

Sabor de grandes dimen-
siones 

En el afán de trascender jun-
tos, los pobladores atendieron 
la convocatoria de los organi-
zadores para poder preparar el 
ícono gastronómico del lugar y 
poner sobre una amplia mesa 
un pay de manzana que midió 
4.6 metros cuadrados, 1.20 de 
ancho por 3.86 de alto y que 
fue expuesto en una de las es-
cuelas primarias de la localidad 
y degustado por decenas de 
asistentes.

A la par se realizó también un 
concurso gastronómico dividido 
para profesionales y público en 
general para, de esa manera, no 
dar preferencias a nadie y tuvie-
ran las mismas condiciones to-
dos.

Noches de tradición

La condición de seguridad per-
mitió poder realizar recorridos 
nocturnos a la forma de callejo-
neadas, las que tuvieron buena 
afluencia de participantes que 
acudieron junto con sus familias 
para escuchar leyendas del en-
torno guerrerense. 

También el rodeo fue posible 
hacerse en el horario nocturno, 
siendo fieles a la costumbre del 
Rodeo de Media Noche, en don-
de lo recaudado sería para los 
trabajos que se realizan de apoyo 
a la comunidad, desde el DIF Mu-
nicipal, a cargo de Brenelí Galle-
gos, esposa del alcalde, quien a 
su vez llevó la coordinación de la 
mayoría de los eventos para po-
der apoyar a su cónyuge, mien-
tras él atendía su función como 
alcalde en medio de la fiesta.

Conciertos y música para 
los Guerrerenses

En la participación de Intocable 
se pudieron escribir varias histo-
rias en su visita a la ciudad. De 
entrada los liderados en la voz 
por Ricky, quien aseguró que si 
querían y si había forma, ellos 
apartaban la fecha para 2018, 
porque después de ver y experi-
mentar la entrega del público y de 
cómo estos se comportaron en 
su espectáculo, ganas dan de re-
gresar a esta localidad de donde 
ahora llevarán un recuerdo más a 
su anecdotario.

Los cantantes llegaron hasta 
este poblado vía terrestre, de-
biendo cruzar gran parte de la 
entidad a través de las carrete-
ras, en donde no tuvieron proble-
ma alguno para llegar a su cita, 
situación que fortalece la versión 
del munícipe local respecto al es-
tatus de seguridad que prevalece 
en la región, que es el resultado 
de un conjunto de esfuerzos lo-
cales para que este clima preva-
lezca en todo su entorno y per-
mitiera el movimiento de miles 
de personas durante los días de 
fiesta. 

Pay gigante
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La emblemática imagen del 
concierto para redes a través de 
las plataformas personales de 
María José, Intocable y Gilber-
to Gless, comprobaron que la 
amabilidad y el trato de los ha-
bitantes es real, lo que permitió 
a los cantantes desarrollar mejor 
su espectáculo en el escenario 
de grandes dimensiones y del 
cual no había precedente en 
años pasados, y mucho menos 
de una logística precisa para el 
inicio de los shows.

Cada uno de los artistas re-
cibió de las autoridades un re-
conocimiento a través de una 
presea que distingue a esta ad-
ministración, esto con el objeto 
de agradecerles su presencia, 
pero a su vez compartirles un 
extracto del lugar que ahora vi-
sitaron.

En esta edición se buscó 
abrir diferentes frentes de acti-
vidades culturales, artísticas y 

de recreación para no concentrar 
todo en un solo lugar y aprove-
char otros espacios que tiene la 
localidad para presumir el orgullo 
de ser guerrerense a través de su 
talento local, que pudo pisar el 
mismo escenario que los artistas 
que visitaron la ciudad.

Por ello, desde La Finca de 
Adobe, con la exposición pictó-
rica local, pasando por la plaza, 
adornada con sabores de la re-
gión en distintas presentación, 
para llegar hasta las vastas ex-
tensiones de tierra y paisajes que 
fueron dominadas por corredores 
en la justa deportiva.

Todo esto para poder proyec-
tarse a nivel internacional con la 
calidad de evento que se puede 
realizar en este terruño, dejando 
10 millones de pesos en derrama 
económica para toda la región.

israel_hernandez@radionet1490.com



Al cumplirse el primer año de la presen-
te administración, el rector de la UACH, 
Luis Alberto Fierro Ramírez, presentó 
el Informe de Actividades 2016-2017, 
ahí destacó que se trata de los logros 
de toda la comunidad universitaria en 
su conjunto, ya que es el resultado de 
los esfuerzos de maestros, investiga-
dores, personal administrativo, directi-
vos, y alumnos.

Fierro Ramirez señaló que las cir-
cunstancias actuales obligan pasar de 
las palabras a los hechos, refiriéndose 
a la imperiosa necesidad de iniciar con 
la renovación universitaria.

“Este proceso tiene que ver con 
el modelo administrativo de organi-
zación, pero como soporte de la aca-
demia, la investigación y el impacto 
social, va más allá de definir una 
departamentalización o una nueva 
estructura, es tocar las fibras más 
sensibles de la docencia y la inves-
tigación para crear un nuevo modelo 
académico que dé respuesta a los 
problemas reales de nuestro tiem-
po”.

Anunció que la renovación universi-
taria estará guiada por expertos de la 
Secretaria de Educación Pública, con 
un equipo encabezado por el doctor 
Salvador Malo, subsecretario del ramo 
en nuestro país.

Así mismo agradeció la forma cons-
tructiva y desinteresada con que los di-
rectores de las facultades, presidentes 
de las sociedades de alumnos, con-
sejeros universitarios y técnicos han 
asumido su papel de ver los valores de 
la Universidad por encima de los inte-
reses creados. “Fuimos electos para 
transformar las cosas con ánimo y 
decisión. ¡Vamos bien!”, expresó el 
rector de la máxima casa de estudios.

Por su parte el director de Estudios 

Estratégicos de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), 
Jesús López Macedo, felicitó a la Uni-
versidad por su responsabilidad social 
al trabajar de manera coordinada con 
los grupos vulnerables de los munici-
pios, apoyándolos a resolver su proble-
mática.

“Debemos reconocer a la univer-
sidad pública más allá de las labores 
de docencia, investigación, exten-
sión y difusión de la cultura, por ser 
un actor central en el desarrollo eco-
nómico, social, humano y democráti-
co del país”.

En tanto el gobernador del estado, 
Javier Corral Jurado, felicitó al rector 
Luis Alberto Fierro Ramírez por su com-
promiso, desempeño y labor al frente 
de esta institución educativa, “hoy po-
dríamos decir que ha nacido un rector 
en toda la dimensión de la palabra, es-
tar al frente de la UACH es un reto mo-
numental, la educación es uno de los 
principales motores para el desarrollo y 
el progreso”.

De igual forma destacó los avances 
académicos y deportivos, pero sobre 
todo el compromiso del Alma Máter en 
el desarrollo social, en la solidaridad 
con los municipios a través de las bri-
gadas de servicio social y comunitario, 
ayudando a los que más lo necesitan.

Finalmente el gobernador reiteró su 
total compromiso para seguir siendo 
un aliado, respetuoso de la autonomía 
universitaria, pero siempre dispuesto a 
contribuir en la mejora de la educación 
superior “en estos tiempos, vamos 
juntos, codo a codo, para servir a 
Chihuahua y a nuestra querida Uni-
versidad”.  

Hay que 
pasar 
de las 

palabras 
a los 

hechos”:
 Rector de 
la UACH







CIUDAD JUÁREZ.- 

Más de 300 adolescentes se dieron 
cita en las instalaciones del Teatro de 
la Nación para presenciar una obra 
teatral que les abriría los ojos a temas 
que es poco común que a su edad 
consideren. 

Con nuevo elenco del Centro Nueva 
Vida A. C. fue presentada por primera 
vez la obra “Yo no discrimino” en Ciu-
dad Juárez para disfrute de los jóve-
nes que son estudiantes de la escuela 
Secundaria Técnica número 82. 

Así se logró generar un gran am-
biente de sensibilización y reflexión 

en torno al tema de la discriminación 
y sembró la inquietud de promover en 
nuestra sociedad una cultura donde 
todos y todas seamos reconocidos 
con los mismos derechos.

El organismo confía que con la pre-
sentación del nuevo elenco, esta obra 
con un importante mensaje para la 
juventud pueda llegar a un mayor nú-
mero de personas a lo largo de sus 
intervenciones. 

#Yonodiscrimino
#Contribuyendoalprocesodehumanización

Texto e imágenes: Cortesía CEDH

Dan nuevo 
respiro a la 
obra “Yo no 

discrimino” en 
Ciudad Juárez



Un festejo a la vida, a la 
esperanza, una invita-
ción a renacer, es lo que 
cientos de chihuahuen-
ses disfrutaron el pasado 
23 de septiembre en el 
evento La Vendimia, 
donde pudieron probar 
los mejores vinos del 
estado.

CHIHUAHUA, CHIH.-  

Esta celebración a la mujer, a los 
racimos de uvas y llena de can-
tos y fiesta fue el espectacular 

cierre de CUUlinaria, que se desa-
rrolló en Expo Chihuahua.

En este lugar fueron puestas 
tres barricas de uvas que prime-
ro fueron pisadas por tres mujeres 
quienes después invitaron al públi-
co a formar parte de este festejo 
que marca momento de la transfor-
mación de la uva hacia el vino y que 
además es en agradecimiento a los 
productores vinícolas.

Actividades culturales, gastro-
nómicas y la venta de productos 
regionales fue parte de lo que se vi-
vió, entre ellos catas guiadas, show 
de música y enrolado de puros, 
todo en un ambiente familiar.

Con ello, se impulsó la cultura 
enoturística y se demostró la unión 
y hospitalidad de las casas viníco-
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las chihuahuenses.
La Vendimia estuvo complementa-

da por espectáculos en vivo, muestra 
de arte, concursos, pisado de uva y 
cata maridaje estelar. 

Entre los vinos que se degustaron 
se encuentran las reservas de Cava 
Valtierra, Encinillas, Hacienda de 
Bustillos, Casa Chávez y Bodegas 
Pinesque, que son de las casas vi-
nícolas más representativas de Chi-
huahua. 

Para Brenda Valtierra, creadora 
de este concepto alterno al evento 
ancla de CCUlinaria, este proyecto im-
plica un reto al poder involucrar a los 
principales productores de vino de la 
región en un mismo lugar y así fortale-
cer la cultura de consumo y por ende 
proyectar la calidad de las cosechas 
y preparaciones que cuentan con 
nivel de exportación que, a 
su vez, es referente en el 
mercado vinícola.
Chihuahua es tie-
rra productora de 
vinos, algunos 
re lat ivamente 
nuevos, y otros 
que ya alcan-
zan la cuarta 
g e n e r a c i ó n 
que cultiva, 
fermenta y 
madura vino 
de gran cali-
dad.

Se habla mucho 
de las bondades 
del vino, y el produ-
cido en Chihuahua es 
motivo de asombro para 
quienes lo prueban, así que 
ésta es una oportunidad para dis-
frutar de las riquezas que nos obse-
quia esta tierra.

Las fiestas de La Vendimia son una 
tradición española que festeja las 
cosechas de vino. “En México y en 
Chihuahua también hemos hecho 
nuestra esta celebración”, comenta 
la organizadora

Estos festejos son para el principiante, 
el experto y para el público en general 
que encuentra un panorama cada vez 
más atractivo del vino regional.
Aquí, las fiestas de La Vendimia tienen 
un sabor mexicano y, sobre todo, muy 
chihuahuense.

rolandonajera@gmail.com
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ICM
Ofrece

estímulos a
creadores chihuahuenses

Jóvenes creadores y artistas con 
trayectoria que radiquen en la ciudad 
de Chihuahua podrán postularse para 
recibir estímulos por parte del Fondo 
Municipal para Artistas y Crea-
dores (FOMAC), a cargo del Instituto 
Municipal de Cultura.

Por: Rolando Nájera / Imágenes: Cortesía 



Chihuahua, Chih.-

Este fondo tiene el propósito de 
impulsar el desarrollo artístico y 
cultural de la ciudad, cuya convo-

catoria en su primera emisión inició el 
28 de septiembre y concluye el 28 de 
noviembre del presente año. 

FOMAC es una iniciativa que busca 
promover la vocación artística local, en 
donde se impulsa a jóvenes creadores 
con trayectoria en las bellas artes, a 
quienes se invita participar en las di-
ferentes categorías y disciplinas inclui-
das en la convocatoria.

La convocatoria está abierta a in-
térpretes, escritores, artistas plásticos, 
actores y actrices, directores y directo-
ras, compañías y grupos escénicos del 
Municipio de Chihuahua. 

El FOMAC ofrecerá hasta 20 estí-
mulos, cuyos apoyos van desde los 42 
mil a los 90 mil pesos anuales por gru-
po o por persona, o bien por categoría 
desde los 180 mil a 360 mil pesos.

El fondo actúa con la intervención 
de dos figuras: el Consejo FOMAC y la 
Comisión Técnica.

El Consejo FOMAC es un órgano 
de carácter operativo y tiene como res-
ponsabilidad la planeación, ejecución 
y supervisión del fondo. Este consejo 
está integrado por autoridades y, prin-
cipalmente, por artistas y creadores 
reconocidos de la entidad.

Entre tanto, la Comisión Técnica es 
responsable de los proyectos y su de-
bida revisión para decidir la asignación 
del estímulo.
Los requisitos son:
• Los postulantes deberán subir su pro-
yecto a la página www.fomac.icm.gob.
mx., y subir a la plataforma la siguiente 
documentación: 
- Acta de nacimiento 
- Comprobante de domicilio 
- Identificación oficial con fotografía
- CURP 
- Curriculum Vitae individual (en caso 
de participar en grupo, enviarlo indivi-
dual y colectivo) 
- Semblanza individual o colectiva 
- Carta compromiso debidamente fir-
mada (el formato se encuentra en el 
apartado anexos del sitio)
- Colectivos (el formato se encuentra 
en el apartado anexos del sitio)

El Fondo Municipal para Artistas 
Creadores ofrece estímulos en las si-
guientes categorías: 
• Jóvenes Creadores 
• Creadores con Trayectoria 
• Desarrollo Artístico Individual 
• Producción Artística Colectiva

rolandonajera@gmail.com



Nacido en la calle 8ª y 20 
de noviembre, desde muy 
pequeño Eduardo “Lalo” 

Acosta se inclinó por la práctica 
del deporte. Era en las angos-
tas calles de su popular barrio, 
la Colonia Santa Rosa, donde 
comenzó a practicar diferentes 
disciplinas.

Siendo el hijo menor de cin-
co, su hermano mayor Armando 
Acosta lo encausó a la práctica 
del denominado “rey de los de-
portes”, donde empezó a mos-
trar sus habilidades desde el 
montículo, siendo el pitcher es-
trella de la escuadra infantil “Cá-
mara Junior”.

El llamado a la Selección

Entrado en la adolescencia, 
Acosta López contaba con un 
talento natural que lo llevó a ser 
convocado a la Selección Na-
cional que representó a México, 
primero, en los Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe en Puerto 
Rico y posteriormente llamado a 
los Juegos Panamericanos de 
Winnipeg, Canadá en 1967 a los 
17 años de edad, su actuación le 
permitió ser firmado para jugar 
pelota profesional.

Su debut en el profesional

En 1969, ya con la mayoría de 
edad, el equipo de los Tigres del 
México le ofreció un contrato 
e inmediatamente la organiza-
ción de Grandes Ligas Dodgers 
lo compró al equipo mexicano, 
donde Acosta López lanzó Jue-
go Perfecto el 7 de Julio de ese 
año con el equipo Triple A de 
los Dodgers, donde semanas 
después formó parte del equipo 
grande hasta el fin de la tempo-
rada.

Su llegada a la Liga Mexi-
cana y sus récords

Una lesión en el codo lo obligó 
regresar a México, jugando para 
los Saraperos de Saltillo donde 
en 1971 impuso récord al obte-
ner 10 triunfos de forma conse-
cutiva, finalizando con 16-4 en 

Por: Fernando Acosta / Imágenes: Cortesía

Deportes36 RevistaNET



ganados y perdidos, permaneció 
con el equipo saltillense hasta la 
temporada 1974.

Para 1975 Acosta fue llamado 
por su manager Benjamín “Cana-
nea” Reyes, para que militara con 
los Diablos Rojos del México, 
donde obtuvo una extraordinaria 
temporada;  todavía se recuer-
dan los llenos del legendario Par-
que Manuel L. Almanza cuando 
el equipo escarlata visitaba a los 
Dorados de Chihuahua y la afi-
ción asistía para ver al “Pecoso” 
lanzar.

En 1976, Lalo Acosta pasó a 
las filas de los Alacranes de Du-
rango; en 1977 llegó a los Do-
rados de Chihuahua donde se 
mantuvo hasta 1980, para des-
pués formar parte de los Acere-
ros de Monclova con quienes fue 
manager-jugador, retirándose en 
1982.

Liga Mexicana del Pacífico, 
su mejor actuación

En invierno, el lanzador chi-
huahuense tuvo su mejor época 
deportiva, sus actuaciones du-
rante 10 temporadas con los Na-
ranjeros de Hermosillo lo llevaron 
a participar en tres ocasiones en 
las Series del Caribe, donde for-
mó parte del primer equipo mexi-
cano en obtener el título en esta 
justa en 1976 al lado del “Súper-
man de Chihuahua”, Héctor Espi-
no González.

Acosta López contaba con un 
repertorio de lanzamientos que lo 
convirtieron en un lanzador estre-
lla en cualquier equipo, récords 
en juegos ganados, campeón en 
porcentajes de carreras limpias, 
más de 100 triunfos en verano 

y 110 en invierno, un “slider”, 
que fue durante una década su 
lanzamiento más efectivo; su 
participación lo llevó a los Vena-
dos de Mazatlán y los Yaquis de 
Obregón en la Liga Mexicana del 
Pacífico, donde decidió retirarse 
en la campaña 1982-83.

Dejar huella con su legado

“El Pecoso”, siempre fue un ser 
humano excepcional, fundador 
al lado de su hermano Armando 
Acosta López de la Escuela de 
Béisbol Infantil Tarahumara, hoy 
por hoy la institución formadora 
más importante de la ciudad de 
Chihuahua.

Al lado de su inseparable 
amigo y compadre, Héctor Espi-
no, a finales de los 80´s empren-
dieron una gira por todo el esta-
do de Chihuahua, impartiendo 
clínicas y conferencias a través 
de sus conocimientos adquiridos 
durante su paso por el béisbol 
profesional.

El salón de la fama

En el 2002, Eduardo Acosta fue 
ingresado al Salón de la Fama 
del deporte chihuahuense, mien-
tras que en el 2009 el recinto de 
las Series del Caribe anunciara 
su ingreso al “Nicho de los In-
mortales”, ubicado en la “Isla del 
Encanto”, Puerto Rico, en una 
ceremonia que se realizó en la 
ciudad de Mexicali, durante la 
celebración de la justa caribeña.

Su familia su mayor inspi-
ración

Eduardo Acosta López “El Pe-
coso”, fue formador de una fa-
milia a la que inculcó los valores 
del respeto y el esfuerzo, padre 
de Eduardo, David y Fernando 
Acosta Pérez, esposo de Delia 
Pérez de Acosta y abuelo de Ga-
briela, David y María Fernanda.

fernandodxts@gmail.com

El  7 de Julio de 
1969 debuta en 
las grandes ligas 
en el equipo de 
Los Dodgers.
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concierto de Bosé
Por: Redacción / Imágenes: Octavio Romero



CHIHUAHUA, CHIH.-

Frente a inciertos pronósti-
cos de lluvia en la región, 
Miguel Bosé, el “amante 

bandido”, subió puntual al esce-
nario del Estadio Almanza para 
hacer un recorrido de historias a 
través de sus canciones.

Una orquesta bien conforma-
da con elementos vocales desta-
cables y una sencillez del espa-
ñol para regresar al escenario en 
tres ocasiones, fueron tan solo 
algunos de los elementos conju-
gados para que el intérprete de 
“Estaré” se entregara al público 
proveniente de Delicias, Juárez y 
Parral.

Con una producción impeca-
ble y como pocas de las que han 
llegado al Estado, Bosé logró 
sin problema echarse al bolso 
al público que coreó una a una 
sus interpretaciones, a pesar de 
que el artista manifestaba algu-
na molestia con su garganta, que 
no fue impedimento alguno para 
que pudiera domar la gran es-
tructura de luces y sonido junto 
con amplias pantallas que daban 
imágenes de diferentes ángulos 
del lugar.

Con el mes de octubre en el 
ambiente, ya era evidente la pre-
sencia de sus lunas característi-
cas, y esa noche dio muestra de 
lo que tenía reservado, enmar-
cando la atmosfera de la noche 
con la fuerza que caracteriza a 
quien ilumina la noche y se dejó 
ver entre el nublado que había en 
los cielos.

En esta presentación a su 
lado apareció Ximena Sariñana 
que cantó “La Chula” prendien-
do a los asistentes haciéndolos 
bailar al lado de sus asientos.

El momento emotivo se dio 
al cierre de su concierto de 120 
minutos contínuos de nostalgia e 
historias, con las estrofas de “Te 
Amaré”, junto con la atmosfera 
de la luna y la producción mon-
tada en la imponente estructura 
de luz y sonido que permitía en 
grandes dimensiones observar 
cada pormenor del show.

Detalles perfectamente coor-
dinados que se podían observar 
desde el ingreso al inmueble, 
junto con la logística del acomo-
do del público en sus lugares, 
permitió entender la visión de los 
empresarios al organizar presen-
taciones con estas característi-
cas.

Ximena Sariñana 
sorprendio 
apareciendo para 
compartir esce-
nario con Bose.



El grupo musical de heavy metal y 
power metal llamado “Tierra Santa” 
surgido en el año de 1997 en La Rio-
ja, España, presenta su nuevo álbum 
titulado “Quinto elemento”, el cual se 
conforma por diez canciones; “Quin-
to elemento”, “Caín”, “Donde moran 
los malditos”, “Lodo”, “Revolución”, 
“Hombres sin letra”, “Moby Dick”, 
“Entre el bien y el mal”, “Fuego en el 
paraíso” y “De la calle al cielo”. 

Esta agrupación, después de una 
década de actividad anunció su diso-
lución en el año 2008, pero dos años 
después, Tierra Santa volvió con el 
disco “Caminos de fuego”  y ahora 
trae para nosotros su décimo álbum, 
que estádisponible a la venta en iTu-
nes por 120.00 pesos. 

Es la historia Kate Mularkey, una chi-
ca que usualmente pasa inadvertida 
en el colegio y que tiene una familia 
muy cariñosa pero que siempre logra 
avergonzarla y Tully Hart, una joven-
cita que es todo lo contrario a Kete, 
pues es poseedora de una gran belle-
za, inteligencia, glamour, pero también 
de un gran secreto que la está ator-
mentando. Tully se muda a la misma 
calle donde vive Kate y es entonces 
cuando comienzan una bella amistad, 
se hacen inseparables y prometen ser 
mejores amigas para siempre, durante 
treinta años cumplen con este pacto, 
hasta que una traición amenaza su re-
lación… ¿lograrán superar esta prue-
ba?. 

Una conmovedora historia que se-
guramente querrás compartir con tu 
mejor amiga.

En esta época la mayoría de las per-
sonas somos perfectamente localiza-
bles, pues compartimos nuestra vida 
diaria a través de las redes sociales 
por medio de fotografías, videos, co-
mentarios, e incluso publicamos nues-
tra ubicación exacta, y de este tema 
trata la película  “El círculo”. 

Mae Holland, una joven universita-
ria, consigue trabajar para “El círculo”, 
la empresa más poderosa del mundo, 
donde han desarrollado una red social 
en la que se puede tener todo regis-
trado por una cámara y que nada se 
pueda esconder o mantener privado. 

La chica se compromete a llevar 
consigo siempre una minicámara para 
documentar su vida y servir de ejem-
plo a las demás personas. Disponible 
a la venta en iTunes por 149.00 pesos. 






