










CHIHUAHUA, CHIH.-

El Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado 
de Chihuahua (Fodarch), se encuentra en plena 
transformación de forma y fondo, de acuerdo con 

su directora, Isela Martínez.
Con ello, Martínez dijo que dejó de ser una Casa 

de las Artesanías, que servía simplemente como co-
mercializadora, para ahora convertirse en un organis-
mo descentralizado de la Secretaría de Innovación y 
Desarrollo Económico que acompañe a los artesanos 
chihuahuenses de una manera integral.

“Su fin es preservar, rescatar, conservar y difun-
dir las artesanías del estado, pero sobre todo darles 
una dignificación a los artesanos, es por ello que 
hemos generado una transformación total en este 
organismo”, precisó su directora.

Con esta transformación se busca dejar en claro 
ante los artesanos que “somos aliados, que somos 
un vínculo de ellos para que puedan comercializar 
sus productos. No somos una tienda con fines de 
lucro, sino un organismo que es el medio por el cual 
ellos pueden traer sus productos desde el fondo de 
la barranca, pero no sólo para los de la sierra, sino 
también para los artesanos de otras regiones del es-
tado”, mencionó.

Precisó que se trata de fomentar las artesanías que 
se realizan en todos los municipios del estado y no sola-
mente los de la Sierra Tarahumara o las vasijas de Mata 
Ortiz, que son las más populares en la actualidad.

Actualmente, el espacio que se encuentra en la es-
quina de la avenida Niños Héroes e Independencia se 
encuentra en un proceso de remodelación, en este pro-
yecto, que está en pleno desarrollo, participaron ocho 
escuelas de diseño de interiores y arte.

Parte de esta transformación es la apertura del es-
pacio de Arte Popular Chihuahua, sucursal Catedral, 
ubicada en el primer cuadro de la ciudad y se pretende 
abrir en la Zona Pronaf de Ciudad Juárez un local de 
256 metros de extensión y que será similar al que se 
encuentra en Niños Héroes. 

“En Chihuahua tenemos una riqueza muy autén-
tica, muy pura, tal vez los chihuahuenses no lo sabe-
mos pero nuestra artesanía está hecha para utilizar-
se, el plato de comida, el guare, etcétera. El sur del 
país tiene indiscutiblemente piezas de alta calidad, 
pero tiene la influencia del mestizaje, tiene la direc-
ción del español. Aquí tenemos cosas auténticas, 
una expresión de lo que somos sin la influencia, es 
por eso que queremos elevar su calidad y perfeccio-
narla, pero no interferir en su personalidad”, precisó 
Isela Martínez.

Destacó que el proceso de compra ha cambiado, 
pues se hace el esfuerzo de pagarles mejor a los artesa-
nos, de darles un precio justo a su trabajo.

“La puerta abierta para cualquier artesano, ya 
sea que sea indígena o no pero pedimos que se está 
replicando algo, que el proceso incluya al menos a 
una persona indígena en el trabajo”, mencionó.

La directora Fodarch informó que se construyen 
alianzas en honor de los artesanos, parte de ellos son 
foros y exposiciones en el país y el extranjero.

israel_hernandez@radionet1490.com

Busca 
FODARCH 

dignificar el 
trabajo de 

los artesanos 
chihuahuenses

Por: Israel Hernández
Transcripción: Rolando Nájera 

Imágenes: Octavio Romero 

Entrevista04 RevistaNET





CHIHUAHUA, CHIH.-

La Comisión Especial 
del Sistema Antico-
rrupción, encabeza-

da por el diputado Jorge 
Soto, lanzó la convocatoria 
para iniciar el proceso de 
los candidatos para integrar 
la Comisión de Selección 
que nombrará al Comité de 
Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anti-
corrupción.

El presidente de la Co-
misión, diputado Jorge 
Soto, acompañado por los 
legisladores Miguel La To-
rre y Blanca Gámez, in-
formó en conferencia de 
prensa que la Comisión de 
Selección será conformada 

por nueve miembros que se 
elegirían en el Congreso del 
Estado, de un total de 15 
integrantes, quienes serán 
los encargados de elegir a la 
Comisión de Participación 
Ciudadana, la cual tendrá a 
cinco miembros.

La convocatoria, abierta 
desde el 28 de octubre has-
ta el 21 de noviembre, invita 
a instituciones de educa-
ción superior y de investi-
gación, organizaciones de 
la sociedad civil especializa-
das en materia de fiscaliza-
ción, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción 
para dicha postulación.

Los requisitos incluyen 
tener 25 años, experiencia 
en el combate a la corrup-
ción, capacidad técnica, 
solvencia moral, no pertene-
cer a ningún partido político 
por lo menos en dos años, 
ni pertenecer a algún culto 
religioso.

Para culminar, Soto indi-
có que para el 7 de diciem-
bre deberá estar integrada y 
votada formalmente la Co-
misión de Selección.

Cabe resaltar que el 
Comité de Participación, 
integrado por cinco miem-
bros que serán elegidos en 
el Congreso del Estado y 
cuatro más elegidos por el 
Poder Ejecutivo, tendrá en-
tre sus facultades proponer 
perfiles para el Fiscal Anti-
corrupción y el Auditor Su-
perior del Estado.

CHIHUAHUA, CHIH.- 

El Congreso del Esta-
do, a través de la Co-
misión de Seguridad 

Pública, presidida por el 
diputado Gabriel García 
Cantú, lanzó la convocato-
ria para la Medalla al Méri-
to Policial 2017, la cual ten-
drá como premio una placa 
conmemorativa y 50 mil pe-
sos por cada categoría.

Los legisladores Gabriel 
García Cantú, Jorge Soto, 
Isela Torres y Gustavo Al-
faro Siqueiros, enfatizaron 
que el concurso tiene como 
propósito reconocer a las 
autoridades policiacas que 

destaquen por su trayectoria 
o por algún hecho heroico o 
de investigación.

García Cantú, informó 
que son tres las categorías 
en las que elementos de las 
corporaciones policiacas 
podrán participar de acuer-
do a su labor, siendo estas: 
al Mérito Policial, Heroicidad 
Policial y Trabajo de Investi-
gación en Materia de Segu-
ridad Pública.

Así mismo señaló que la 
premiación se realizará en 
el transcurso de enero del 
2018, en Sesión Solemne 
del Poder Legislativo. 

Es así que el Congreso 
del Estado reconoce la labor 
de los elementos policíacos 
que comprometidos con su 
trabajo, enfrentan una serie 
de adversidades, a fin de de-
fender y cuidar la seguridad 
de las y los chihuahuenses.

Para culminar, los legis-
ladores locales destacaron 
que se estableció como re-
quisito para el registro de los 
uniformados, el haber apro-
bado los exámenes de con-
fianza realizados por las au-
toridades; e informaron que 
los elementos podrán ser 
inscritos por ellos mismos o 
por cualquier ciudadano. 

Las bases de la convo-
catoria podrán ser consul-
tadas en la página oficial del 
Poder Legislativo:
www.congresochihuahua.gob.mx
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- 

Aunado a esta ya tradicional cas-
cada de ofertas, cámaras empre-
sariales, instituciones y gobierno 

en el país, empezaron hace varios años 
a adelantarle el aguinaldo a sus traba-
jadores hacia mediados de noviembre, 
en lugar de hasta diciembre, para éstos 
que pudieran aprovechar las ofertas y 
tener un fin de año en abundancia. 

Sin embargo, la fiebre de las ofer-
tas ha llegado a tal grado que algunas 
empresas han decidido adelantar la 
prestación todavía más, y este 2017 
incluso desde el 1 de noviembre 
comenzaron algunos traba-
jadores a recibir el bene-
ficio. 

Con ello, y es-
tando tan lejos, 
pero a la vez tan 
cerca el inicio 
de un nuevo año, 
la poca cultura del 
ahorro que existe en 
México y, para la fronte-
ra, la posibilidad adicional 
de hacer compras en Esta-
dos Unidos, auguran una difícil 
“cuesta de enero” este 2018. 

Además, no siempre vale la pena.
El economista, Miguel Ángel Cal-

derón, explicó que durante este abani-
co de ofertas de aquel y este lado del 
río Bravo las empresas dan muy poca 
prioridad a los artículos de primera ne-
cesidad, como ropa o muebles para el 
hogar, y se privilegia la oferta de apara-
tos electrónicos. 

“La gente se va con la mercado-

tecnia, con este ánimo que le está 
generando el empresario para pre-
consumir o anticipar el consumo de 
navidad”, señaló el profesionista. 

Otra de las estrategias que pu-
dieran resultar engañosas, y 
que es de las mayormente 
promovidas durante el Buen 
Fin, menciona Calderón, es 
el uso de tarjetas de crédito, 

lo que mucha gente pue-
de llegar a ver como 

una extensión del in-
greso cuando real-

mente no es así. 

“ U n a 
de las co-

sas que siem-
pre sugerimos 
es que la gente 

tenga cuidado 
con la tarjeta de cré-

dito, que vea el tipo de 
interés que cobran los bancos (…) 
ahorita tenemos bancos que están 
cobrando 122 o hasta 144% de in-
terés anual. Y aunque dicen en un 
momento que no lo cobrarán, no sa-
bemos si hay sobreprecio”, aseveró.

 

Explicó que, por ejemplo, si se 
compra en efectivo algún artículo que 
en otra época costaría 100 pesos, se 
compra a 150 con el crédito. 

A ello ayuda incluso la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, pues 
promueve el uso de medios electróni-
cos de pago a través de un sorteo en 
el que participan todas las personas fí-
sicas que hagan sus compras durante 
ese fin de semana de ofertas. 

Los ganadores del sorteo, obtienen 
el pago de lo que adquirieron, desde 
250 o hasta 10 mil pesos, libres de im-
puestos. 

En relación al sobreprecio, para 
el 2016, se estimó que los productos 
más consumidos por los mexicanos en 
el Buen Fin incrementaron su costo en 
más del 6%, principalmente (y precisa-
mente) los artículos electrónicos, sobre 
todo equipos de sonido y televisiones. 

La ropa no se salvó, pues tuvo un 
incremento de alrededor del 3.6% en 
camisas para hombre, por ejemplo, y 
hasta un 12.75% en ropa interior, se-
ñaló en su momento el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía. 

La intención no es que las perso-
nas dejen de aprovechar estas ofertas, 
sino que compren de manera inteli-
gente, busquen aquellos artículos que 
realmente necesiten al precio más ba-
rato de contado o con una forma de 
pago justa, concluyó por su parte el 
economista.

En el 2016, se estimó una derrama 
económica en el estado de Chihuahua 
de mil 300 millones de pesos a través 
de este programa de ofertas y fue en 
Ciudad Juárez donde se obtuvo apro-
ximadamente la mitad de ese monto, 

Para finales de año es ya común en México que los comercios 
hagan una gran campaña publicitaria acompañada, destacan 
ellos mismos, por “imperdibles” ofertas en artículos que no 

siempre son de primera necesidad.



informó en su momento el enton-
ces presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Alejandro Ramírez 
Ruiz. 

Del otro lado del “charco”, en Esta-
dos Unidos, el Black Friday, o viernes 
negro, es prácticamente la inaugura-
ción de la temporada de compras na-

videñas en aquel país y se realiza 
justo al día siguiente del Día de 

Acción de Gracias. 

En Estados Unidos 
las ventas suben entre 
35 y 40%, y es en ese 
único día cuando mu-
chos usuarios apro-
vechan para hacer la 
compra de sus rega-
los navideños; la de-

rrama económica 
estimada supera 
los 50 mil millo-
nes de dólares 

en todo el país. 
Para Ciudad 

Juárez, el Buen Fin 
y Black Friday son 

una acumulación de 
factores que inducen al consumo, 

a veces irresponsable, en las sema-
nas previas al inicio de un nuevo año, 
que además de propósitos y buenos 
deseos para toda la familia y amigos, 
también trae consigo muchas respon-
sabilidades que, si no se gastó res-
ponsablemente durante la temporada 
navideña, harán pasar más de un dolor 
de cabeza a los ciudadanos.

La llamada “cuesta de enero” es 
el conjunto, entonces, de incrementos 
en precios, tarifas y tasas que llegan al 
inicio de cada año y afectan la capaci-
dad de compra de los consumidores, 
sobre todo después de los grandes 
desembolsos durante las fiestas de fin 
de año. 

Aunque el Gobierno del Estado 
aseguró que para el siguiente año no 

habrá un incremento al costo del de-
recho vehicular ni implementará repla-
queo, hay otras obligaciones fiscales 
que los ciudadanos habrán de cumplir, 
además de las responsabilidades fa-
miliares, como el pago de colegiaturas 
o los útiles necesarios para que los es-
tudiantes de nivel básico enfrenten la 
segunda mitad del periodo escolar.

Las empresas dan muy 
poca prioridad a los 
artículos de primera 
necesidad y se privilegia 
la oferta de aparatos 
electrónicos.

Luego del gasto desmedido que se 
corre el riesgo de hacer durante esta 
fiebre de ofertas, es en las primeras 
semanas de enero que se empieza a 
ver un incremento en la afluencia en 
casas de empeño, aunque en este 
sentido la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros ha dicho que 
no es la mejor solución, pues los prés-
tamos que en ellas se consigue son de 
los más caros. 

Se sugiere así que los aguinaldos o 
fondos de ahorro que se reciben a fin 
de año se guarden para liquidar deu-
das y empezar el nuevo año con finan-
zas saludables.

Además, un nuevo ejercicio da 
también la oportunidad de prepararse 
para los gastos de fin de año, ahorran-
do parte del sueldo mensual con este 
fin para que el golpe al bolsillo familiar 
no sea tan grande en las últimas sema-
nas del año.

valeria_goche@radionet1490.com 
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CHIHUAHUA, CHIH.-

Durante dos días, el parque El 
Encino en la ciudad de Chihuahua 
se convirtió en un típico lugar 
de Alemania, donde la música, 
la comida de aquel país, pero 
sobre todo la cerveza, fueron los 
protagonistas del Oktoberfest.

Este evento reunió a cientos de chi-
huahuenses y a personalidades 
del mundo empresarial que dis-

frutaron de una fiesta llena de alegría 
y que apunta para convertirse en una 
tradición en la capital chihuahuense.

Entre los invitados se encontraban 
Angélica Granados Trespalacios, di-
rectora de Economía y Turismo; Cris-
tina Rodríguez, cónsul de Alemania; 
Carlos Fierro, presidente de Cana-
co Chihuahua y el anfitrión, Agustín 
García, presidente de la Asociación 
de Cerveceros Artesanales de Chi-
huahua.

“Hoy hablemos bien de Chi-
huahua”, expresó Angélica Granados 
Trespalacios al destacar la importancia 
de este tipo de eventos.

La gran fiesta 
alemana 
llega a 

Chihuahua
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Cristina Rodríguez, por su parte, invitó a consumir 
los productos locales, ya que en Europa eso ha sido 
la base de su economía.

Agustín García destacó que fueron 12 cervecerías 
locales las que ofertaron sus productos y una de cer-
veza alemana, además de comida y música germa-
nas completaron el ambiente festivo.

“Es el primero de muchos y esperemos que 
siga creciendo, estamos iniciando una gran tradi-
ción”, destacó Carlos Fierro, presidente de Canaco.
Oktoberfest, la gran fiesta que gira en torno a la cer-
veza y que se realiza anualmente en Alemania, llegó a 
Chihuahua en su primera edición el 28 y 29 de octu-
bre en el parque El Encino.

Se trata de un evento familiar que surge con la co-
secha del lúpulo, informó Agustín García, quien pre-
cisó que el evento tiene como objetivo el consumo 
responsable y sobre todo el consumo local, es por 
ello que participan las cerveceras artesanales más 
importantes del estado.

Algunas personas acudieron vestidos con el 
atuendo típico alemán para disfrutar aun más de esta 
fiesta.

El cuidado del medio ambiente fue muy importan-
te, ya que se tuvo a la venta encinos para sembrar en 
este parque.

Cerveceras participantes:
Querida Catalina

Cervecería Amigos
Diablitos

Santo Negro
Brew Tales

Copper Loadge
Dire Wolf

Sangre de Malta
Hijo del Cuervo
La Vieja Guardia

La Once
Malta Brava
La Industrial
North Beer

rolandonajera@gmail.com



CD. JUÁREZ, CHIH.-

El edificio de la Aduana de Ciudad 
Juárez, que actualmente alberga 
al Museo de la Revolución en 

la Frontera (MUREF), es un auténtico 
protagonista y testigo de la Revolución 
Mexicana.

En este imponente edificio ubicado 
sobre la avenida 16 de septiembre, se 
han escrito importantes episodios de la 
historia de México, en 1909 albergó a 
los presidentes Porfirio Díaz, de Méxi-
co y William Howard Taft de los Esta-
dos Unidos cuando celebraron aquella 
famosa entrevista el 16 de octubre de 
1909.

En mayo de 1911, después de la 
toma de la ciudad fronteriza, Francis-
co I. Madero instaló ahí sus oficinas y 
la empleó como presidencia provisional 
de la República, en 1913 fue cuartel 
del General Francisco Villa y en 1914, 
presidencia provisional al recibir en sus 
instalaciones al gobierno revolucionario 
de Venustiano Carranza.

La Aduana de Ciudad Juárez fue 
construida entre 1885 y 1888. Se inau-
guró el 10 de Septiembre de 1889 con 
la presencia del representante personal 
de Porfirio Díaz, el coronel Miguel Ahu-
mada y el gobernador Lauro Carrillo.

Tras algunos años de abandono, el 
22 de noviembre de 1975, por medio 
del Diario Oficial de la Federación, se 
decreta que el edificio sea enajenado al 
Gobierno del Estado y cedido a la Se-
cretaría del Patrimonio Nacional a efec-
to que se destine al establecimiento de 
un museo. 

En abril de 1983 se firma un con-
venio para restaurarlo y convertirlo en 
museo y centro cultural. El 18 de julio 
de 1990 mediante un acuerdo entre los 

gobiernos municipal, estatal y el Insti-
tuto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), se inaugura como Museo 
Histórico de Ciudad Juárez.

Fue reinaugurado como Museo 
Histórico Ex Aduana de Ciudad Juárez 
en julio de 1990. En la remodelación 
de este museo y su acondicionamien-
to para el nuevo proyecto museístico, 
cientos de juarenses aportaron docu-
mentos, prendas y armas de la época.  

La museografía está basada en 
nueve ejes temáticos: El nacionalis-
mo mexicano en la frontera; La Junta 
Organizadora del Partido Liberal Mexi-
cano y la transición al anarquismo; 
El triunfo del maderismo en Ciudad 
Juárez; La radicalización de la lucha; 
Pancho Villa; La revolución de la mira-
da; La frontera como escenario; Imagi-
narios, y La Aduana Fronteriza.

Finalmente, durante la conmemo-
ración del centenario de la Revolución, 
el recinto es nuevamente reconceptua-
lizado como Museo de la Revolución 
en la Frontera y reinaugurado el 20 de 
mayo de 2011.

Por: Redacción / Imágenes: Omar Pólito
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los globos, sino también con otras actividades familiares, 
como fue el caso del concurso de papalotes, juegos me-
cánicos, área de comida, entre otros atractivos en las que 
las madres y padres de familia tuvieron la oportunidad de 
disfrutar con sus hijas e hijos.

“Además del tema de los globos, tuvimos juegos 
mecánicos, tuvimos comida, juegos para toda la familia, 
mamaleche, concurso de papalotes, concurso de cerá-
mica, bandas de música y la noche mágica después de 
los eventos del día, todo con mucha paz, con mucha 
tranquilidad y con mucho éxito”, expresó Granados Tres-
palacios.

Finalmente, la funcionaria municipal mencionó que se 
espera que el evento regrese el próximo año con más glo-
bos, a fin de que la ciudadanía siga disfrutando de este es-
pectáculo tan esperado por los chihuahuenses.

Gobierno Municipal y Fiesta del Globo Chihuahua 
A.C. agradecieron a la ciudadanía por la respuesta a este 
evento, el cual regresó a la ciudad después de varios años.

rolandonajera@gmail.com

CHIHUAHUA, CHIH.-

El ya de por sí hermoso cielo capitalino lució espectacular 
durante el fin de semana en que se realizó la Fiesta del 
Globo 2017, que alcanzó una afluencia de más de 32 mil 

personas, quienes disfrutaron en familia de las actividades 
realizadas en el Autódromo La Cantera.

La directora de Desarrollo Económico y Turístico del 
Municipio, María Angélica Granados Trespalacios, ce-
lebró la enorme asistencia que tuvo el espectáculo de los 
globos aerostáticos y las otras actividades, tanto en las pri-
meras horas del día como en la noche mágica.

“Tuvimos más de 32 mil asistentes, estábamos espe-
rando 20 mil asistentes y tuvimos muchos más. El sába-
do nos dimos cuenta que se estaba rebasando la expec-
tativa, y así fue”, comentó la funcionaria municipal.

Además de todo, Granados Trespalacios informó que el 
evento dejó una derrama económica de más de 12 millones 
de pesos.

Dijo que el evento no solo contó con el espectáculo de 

el cielo de 

Chihuahua9
Por: Rolando Nájera / Imágenes: Cortesía 
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Ante la llegada de la tem-
porada decembrina, y con 
ella también las compras 

de temporada, desde hace 22 
años la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en Chi-
huahua instauró la realización 
de la Expo Canaco para abrirle 
espacio a agremiados y comer-
ciantes de otros lugares del país 
la posibilidad de ofrecer sus pro-
ductos a precios competentes y 
directos de fábrica, fortaleciendo 
la economía local y nacional.

En esta edición se pretende 
recibir 10 mil visitantes a lo largo 
de 5 días; los compradores po-
drán visitar una amplia zona de 
venta dentro del Centro de Ex-
posiciones de la ciudad de Chi-
huahua donde además de dis-
frutar de ahorros y novedades, 
tendrán derecho a participar en 
la rifa de un auto último modelo, 
añade Carlos Fierro presidente 
de Canaco.

El líder de los comerciantes 
en la capital asegura que, ha-
ciendo cuentas, implica mayor 
gasto el viajar a El Paso, Texas 
para poder aprovechar las ven-
tas del Viernes Negro, que ade-
más se desarrollan en un solo 
día, mientras que en México 
hay promociones durante cuatro 
días bajo el concepto del Buen 
Fin y, de paso, se extienden con 
la llegada de la Expo Canaco a 
inicios de diciembre, misma que 
ha logrado posicionarse entre 

los eventos que los comprado-
res esperan para aprovechar el 
presupuesto disponible para las 
fechas.

Precisar una cantidad de de-
rrama económica es complica-
do, por que en lo individual cada 
comerciante de los 300 ya con-
firmados para este año llevan su 
proyección dependiendo de sus 
ventas, puntualizó.

Este proyecto está ideado 
para pasar toda una tarde de 
compras en familia, ya que unos 
pueden disfrutar de los espec-
táculos que se ofrecen en el es-
cenario central, mientras que la 
otra parte de la familia recorre los 
stands con promociones, o bien 
pueden disfrutar de antojitos de 
temporada en el área de comidas 
que se monta en el evento y así 
cumplir con todas las necesida-
des del cliente para poder salir 
sin preocupaciones a buscar el 
detalle navideño.

Expo Canaco es el espacio 
en donde lo que buscas, encuen-
tras y estará abierto desde el pri-
mero al 5 de diciembre en Expo 
Chihuahua.

israel_hernandez@radionet1490.com

Con 

Expo 
Canaco

no hay 

necesidad 
de ir 

a El Paso
Por: Israel Hernández / Imágenes: Redes 



Autoridades municipales y estatales, así como directo-
res de las 80 escuelas de comunidades como La Jun-
ta, Tomochi y Pascual Orozco, concretaron un acuerdo 

de coordinación entre ellos en pos de la seguridad en el mu-
nicipio de Guerrero. 

La reunión decisiva fue encabezada por el alcalde Luis 
Fernando Chacón, Carlos Reyes Chaparro, representante 
del fiscal de la zona occidente, así como las coordinadoras 
de educación de nivel estatal y federal, Marisela Comadurán 
y Silvia Sáenz respectivamente, y directores de más de 80 
distintas escuelas de todos los niveles.

En conjunto, definieron fijar un solo canal de comunica-
ción para, en caso de presentarse una contingencia, validar 
la información y que ésta a su vez sea compartida a los pa-
dres de familia con mayor veracidad y proveniente de fuen-
tes confiables. 

Al mismo tiempo se acordó realizar simulacros en todas 
las instituciones así como verificar que los planteles cuenten 
y sigan los manuales de seguridad escolar diseñados por la 
Secretaría de Educación Pública.

Por su parte los maestros expresaron la necesidad de 
que, tanto por padres de familia como por parte de la misma 
autoridad, se haga un manejo responsable y honesto de la 
información que surja en caso de que se presente una emer-
gencia.

Una de las propuestas vertidas en esta mesa de trabajo 
fue la de proporcionar a los padres de familia, por medio de 
las escuelas, información y capacitación de cómo reaccionar 
ante situaciones de riesgo.

Finalmente se concluyó en que este tipo de mesas de 
estrategia coordinada se realicen de manera periódica y que 
se incluya en la próxima a comerciantes y empresarios loca-
les para que también ellos aporten ideas y propuestas que 
abonen a una mejor estrategia de prevención.

Concretan 
coordinación 
por la seguridad 
del municipio de 

GUERRERO



CHIHUAHUA, CHIH.-

Su amor por los animales y su soli-
daridad hacia las personas lleva-
ron a la veterinaria Claudia Alicia 

Martínez a viajar a la Ciudad de Méxi-
co y sumarse a la ayuda en las afecta-
ciones del sismo durante los días de 
mayor riesgo, ya que las réplicas ame-
nazaban con derrumbar edificios que 
ya estaban muy débiles. 

“Fuimos unos días, yo llegué un 
viernes y el sábado me tocó un tem-
blor, la verdad sí es muy estresante 
en esos días porque cualquier sismo 
que llegaba de la parte de Oaxaca 
se detectaba y se activaba la alerta 
sísmica que es muy impactante es-
cucharla, de hecho nos tocó como 
tipo 8:30 de la mañana y mi prima 
me dijo ‘vámonos afuera’. Las zonas 
de seguridad son muy reducidas y 
nos fuimos a refugiar al patio, ves la 
dimensión de la casa y dices ‘aquí 
no la voy a librar’, pero afortuna-
damente fue un temblor que duró 

unos cuantos segundos”, expresó.
La veterinaria cuenta que entre sus 

labores fue apoyar a diferentes asocia-
ciones de animales y de apoyar a per-
sonas que necesitaban orientación.

“Ese día nos fuimos a caminar por 
las calles con un grupo de scouts, 
nos fuimos a la colonia Roma, había 
muchas calles cerradas y edificios 
que estaban a punto de colapsar, 
fuimos al parque México y al parque 
España a buscar refugios que había 
de perros, traíamos medicamentos 
que fueron donados por algunos 
laboratorios de Chihuahua, en ese 
parque estaba la asociación Mundo 
Patitas; nos quedamos un rato ayu-
dando a acomodar alimento que ha-
bían recopilado y que mandaban a 
varios refugios, ayudamos a cargar 
alimento para que se lo llevaran a di-
ferentes lugares”, relató.

Una de las máximas experiencias, 
dice, fue poder ayudar a los perros de 
rescate.

NuestroOrgullo20 RevistaNET

Apoya a 
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Por: Rolando Nájera
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“Fuimos a otro parque donde 
había otra asociación que estaban 
juntando alimento, había una carpa 
de médicos veterinarios, de repente 
pedían médicos para algunas zo-
nas donde estaban los perros que 
ayudaban en los rescates; uno de 
los problemas que yo observé es 
de que los perros de rescate nece-
sitaban sus botas y era algo urgen-
te porque sus patitas estaban muy 
lastimadas, entonces propuse que 
les hicieran sus botitas con vendas 
elásticas y gasas, afortunadamente 
después conocí a una veterinaria 
que venía de Canadá y traía 80 pa-
res y esas las pudimos acomodar en 
diferentes lugares (…) algunas insti-
tuciones tenían pero no había forma 
de hacer llegar los mensajes, yo me 
enteré y fue como coordinamos lle-
var las botas”, dijo.

Pero su ayuda no consistió sólo en 
animales, también apoyó a personas 
que habían se encontraban en sock 
por el sismo.

“Fuimos a un edificio donde es-
taban varias familias y fuimos a lle-
var les dulces a los niños. Esas fa-
milias no querían dejar los edificios 
a pesar de que estaban ya a punto 
de colapsar, los invitaban a los refu-
gios, pero no querían irse y con todo 
el riesgo del mundo se quedaban, 
lo que nos dimos cuenta es que se 
movilizó mucho la gente, había mu-
cha comida y agua para todos, to-
dos los centros de acopio estaban 
llenos”, destacó.

La veterinaria cuenta que se dieron 
a la tarea de recolectar alimento para 
mascotas.

“Nosotros en Chihuahua hici-
mos un acopio en clínica Pup-pet, 
estábamos muy preocupados de 
cómo había de llegar y nos dijeron: 
detengan ese alimento porque tal 
vez en tres meses ya no va a estar 
esa euforia, esa chispa de ayudar, 
entonces les guardamos ese ali-
mento y para finales de octubre lo 
mandamos y les cayó de perlas, fue 
media tonelada entre alimento de 
perro y gato, lo mandamos a la Casa 
del Mestizo y ellos se iban a encar-
gar de mandarlo a un refugio que 
está en Meca Meca, por las faldas 
del Popocatépetl, tiene 72 animales 
esa señora, otros más a otro refugio 
de gatos que se les cayó el techo, 
ahorita todavía estamos juntando 
dinero para pagarla paquetería ya 
que una persona nos prestó ese di-
nero, pero estamos muy contentos 
que haya llegado”, destacó.

Originaria de la Ciudad de México, 
Claudia Alicia Martínez llegó a Chi-
huahua hace 9 años, donde comenzó 
a trabajar en el rescate de perros.

“Comencé esterilizando con 
Mundo Patitas Chihuahua y des-
pués de cuatro años fundamos clíni-
ca Pup-pet, que era uno de mis pla-
nes personales, yo siempre dije voy 
a esterilizar perros, pero no puedo 
cobrar mucho dinero, hay muchas 
rescatistas que tienen muchos pe-
rros pero son demasiados gastos 
como rescatistas, por ejemplo en 

alimento y medicamentos, enton-
ces dije ‘yo voy a cobrar nada más el 
material y lo que pago de servicios’, 
entonces desde hace cuatro años 
las esterilizaciones son a bajo costo, 
o sea que yo no le ganó más que re-
cuperando mi material”, mencionó.

Señaló que en promedio operan a 
ocho perros diarios y que han llega-
do a operar hasta a 16, lo cual, dice, 
le da gusto porque la gente ya tiene 
conciencia y hasta piden campañas de 
esterilización. 

En la clínica laboran unas ocho 
personas y además realizan cirugías, 
amputaciones y todo tipo de consul-
tas; esterilizan también gatos y tienen 
mucho felino adulto en adopción, que 
es lo que más tarda en salir.

“Pedimos a la gente que rescate 
gatos que se haga responsable de 
ellos, porque nosotros ya no pode-
mos recibir más; necesitan alimento 
y arena. Esta clínica cubre unas tres 
colonias y llegan muchos animales 
que nos dejan aquí”, expresó.

La veterinaria hizo un llamado a las 
personas a que digan “no” a la venta 
de animales y recomienda adoptar o 
rescatar, ya que los adoptados o res-
catados son muy agradecidos. 

“Recibimos donativos como are-
na y alimento para los gatos que 
están aquí de manera temporal, y a 
veces alimento para perro, pueden 
donar a cualquier asociación tam-
bién”, precisó.

rolandonajera@gmail.com

Clínica Pup-Pet
Se encuentra ubicada en 
calle Monte Alpes y Calle 

Monte San Elías, 
Quintas Carolinas II Etapa, 

Tel: (614) 184-4881.
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PARRAL, CHIHUAHUA.- 

Cada 2 de noviembre los mexi-
canos visitamos los cemen-
terios para encontrarnos con 
nuestros antepasados; pasamos 
horas y horas de charla con 
aquellas personas que formaron 
parte de nuestras vidas, incluso 
platicamos con aquellos que no 
conocimos en persona.

Pero, ¿qué haría si de 
pronto llegará a la tumba 
de Pancho Villa y al co-
menzar a hablarle éste le 
contestara?

Esto es precisamente lo que 
sucedió en Parral en los días 
posteriores a la celebración 

de los difuntos en el Panteón de 
Dolores, donde personajes ilus-
tres como Villa, Pedro Alvarado, 
Agustín Barbachano, Pedro T. 
Gómez o Manuel Chao narra-
ron sus anécdotas en el evento 
denominado “Platicando con 
los Muertos”, que formó parte 
del Festival de Día de Muertos 

2017 y que reunió a cientos 
de personas que disfrutaron 
de esta fiesta llena de historia, 
cultura, arte y tradición.

Gracias al apoyo de la actual 
administración, encabezada por 
el presidente municipal Alfre-
do Lozoya, esta actividad ha 
tomado una mayor fuerza tanto 
en producción como en asisten-
cia, ya que muchas personas 
del estado e incluso del interior 
del país y del extranjero, visitan 
Parral para vivir esta inolvidable 
experiencia.

“El alcalde Lozoya, siempre 
atento a las necesidades en 
todos los ámbitos que requiere 
la ciudadanía, en lo que res-
pecta a cultura no podría ser 
la excepción, y giró instruccio-
nes para que se brindara todo 
el apoyo necesario a ValorArte 
Parral A.C  para incrementar 
y crecer este tipo de proyec-
tos, para que cada año salga 
mejor”, expresó Lorena Liliana 
Valdez Córdoba, directora de 
Turismo y Cultura de Parral.

Además de los célebres per-
sonajes, se encontraron docto-
res, sacerdotes, militares, amas 
de casa, empresarios, mineros, 
entre otros.

Valdez 
Córdoba desta-
có que otros se eligieron por la 
arquitectura de sus lápidas, para 
que estuvieran representadas al-
gunas de las más bellas u origi-
nales, tales como: La Chifladora, 
El Quiosco y La octagonal de la 
familia Estabillo, aunque no per-
tenecieran a personajes conoci-
dos por todos.

No podían faltar los extran-
jeros, que de alguna manera in-
fluyeron en la vida del Parral de 
antaño, como Bernardo Stall-
forth. Todos preguntaron por 
qué su hermano Don Federico 
Stallforth, que era más conoci-
do, no estuvo presente y la razón 
es que no murió aquí, sino en su 
natal Alemania y ahí se encuen-
tra sepultado. 

También están sepulturas de 
algunos inmigrantes que viajaron 
de sus lejanas tierras como algu-

La idea de 
“Platicando con 
los Muertos” fue 
inspirada en una 
visita hecha a el 
Museo Panteón 
de San Fernando.

Fila para ingresar al Panteón de Dolores



nos ciudadanos chinos, franceses, españoles, en-
tre otros, que aquí encontraron su segunda patria y 
su eterno descanso.

También se eligió a una sepultura bellamente 
engalanada con la escultura tallada en cantera roji-
za de un ángel trompetero, elaborada por el maes-
tro artesano Gabino Alcalá, el cual tenía la tarea de 
anunciar la llegada del alma al cielo. Por su simbo-
lismo, estas criaturas celestiales son guardianas y 
están siempre presentes en las lápidas más hermo-
sas de todos los cementerios.

No podía faltar un homenaje a todos los pe-
queños niños, dormidos en la paz eterna antes de 
llegar a la madurez de su vida, a todos aquellos 
angelitos inocentes que fueron llamados apenas 
conocieron este mundo. 

“Quiero aclarar que no están todos los per-
sonajes, pero que no se omitieron porque no 
les diéramos el lugar que se merecen, sino por 
la intención de hacer esta representación año 
con año e ir cambiando los personajes para que 
sea algo nuevo cada vez. Así como todos nues-
tros personajes comprenden un periodo desde 
aproximadamente 1870 a 1930, siendo una ex-
cepción el reconocido pintor “Meme” Márquez, 
acaecido en el año 2005”, destacó la directora de 
Turismo y Cultura.

Este proyecto cultural nació por la iniciativa de 
Valdez Córdoba y sus alumnos de Universidad 
TecMilenio, de 5to Semestre de preparatoria para 
la materia de Historia del Arte e Historia de México 
en el año 2011 y después evolucionó en la con-
formación de la asociación ValorArte A.C., que es 
conformada por la misma Lorena Liliana Valdez, 
Martín Márquez y Laura Reveles, quienes en 
coordinación con presidencia municipal y volunta-
rios sumados al proyecto lo realizan año con año.

Se busca rescatar el acervo cultural que contie-
nen los cementerios municipales tanto por el valor 
de los personajes históricos que ahí descansan, así 
como por la arquitectura y diseño de sus  lápidas, 
criptas y mausoleos. 

Valdez Córdoba resalta que la idea fue inspira-
da en una visita hecha recientemente a la Ciudad 
de México, donde se tuvo la oportunidad de visitar 
el Museo Panteón de San Fernando, que ahora es 
sólo museo funerario, donde se encuentran perso-
najes históricos destacados como el ex presidente 
de la República Don Benito Juárez y su familia. 
Este espacio abre sus puertas sólo de día y no re-
presenta personajes escenificados, pero la visita a 
este museo dio como resultado la idea de realizar 
este novedoso concepto.

“Pensando que en nuestro Panteón de Do-
lores descansan personajes históricos que in-
fluyeron de alguna manera en la vida política, 
económica y social del Parral de antaño, se 
pudiera realizar una escenificación para que el 
público asistente pudiera conocer un poco más 
de estos personajes ya que aquí se encuentran 
descansando, desde revolucionarios, notarios, 
comerciantes, mineros, artistas, etcétera”, ex-
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presó.
La caracterización, menciona 

la precursora del proyecto cultu-
ral, fue inspirada en las fotogra-
fías post mortem.

La foto de difuntos fue una 
práctica que nació poco des-
pués que la misma fotografía (un 
19 de agosto de 1839) en París, 
Francia, que luego se extiende 
rápidamente hacia otros países. 
La práctica consistía en vestir el 
cadáver de un difunto con sus 
ropas personales y participarlo 
de un último retrato grupal, con 
sus compañeros, familiares, ami-
gos, o retratarlo individualmente.

 
La fotografía mortuoria no era 

considerada morbosa, debido 
a la ideología social de la épo-
ca del Romanticismo. En dicho 
período se tenía una visión nos-
tálgica de los temas medievales 
y se concebía la muerte con un 
aire mucho más sentimental, lle-
gando algunos a verla como un 
privilegio. 

Como resultado de una ex-
haustiva investigación, se llega 
a este recorrido lleno de historia, 
que nos lleva por las tumbas del 
Panteón de Dolores de Hidalgo 
del Parral, Chihuahua, para co-
nocer el arte en mármol y can-
tera principalmente, con una ex-
quisita selección de obras.

En Parral como en todos los 
cementerios, la piedra cobra 
vida, el plus de esta visita guiada 

es conocer más de su historia, 
donde se rescata un lugar sin 
precedentes en su ramo, que es 
este panteón que mantiene viva 
la esencia de del municipio.

Monumentos, esculturas, 
pórticos y capillas aparecen por 
igual al andar por el Panteón Mu-
nicipal de Dolores, una parada 
obligada para todos quienes vi-
sitan la ciudad de Parral.

Cabe destacar que los ac-
tores que participan son volun-
tarios, abriendo la convocato-
ria meses previos al evento y 
cualquiera puede anotarse para 
participar, en algunos casos hay 
actores voluntarios desde la pri-
mera emisión que, por el gusto 
al proyecto, cada año dedican 
parte de su tiempo a ensayos y 
caracterización.

“Es un proyecto que surge 
de una maestra y sus alumnos, 
el cual inspiró la realización  de 
una asociación que logra con-
juntar la participación civil y 
de gobierno municipal  tradu-
ciéndose en cultura ciudadana 
que surge del pueblo y para el 
pueblo”, expresó la directora de 
Cultura y Turismo.

Además de “Platicando con 
los Muertos”, el Festival de Día 
de Muertos 2017, contó con acti-
vidades culturales como “Valles 
y sus Muertos”, procedente de 
Guadalajara, Jalisco y el ballet 
“Awikare” de Parral, eventos 

que cerraron de forma magistral 
la jornada artística y cultural.

Alfredo Lozoya, alcalde de la 
ciudad de Parral, agradeció a la 
comunidad parralense y su re-
gión, además de sus visitantes, 
por haber asistido en familia a los 
eventos que se ofrecieron de for-
ma gratuita al público.

“De nueva cuenta hemos 
vivido nuestras ricas tradicio-
nes nacionales para el deleite 
de una comunidad que sabe 
aplaudir este tipo de esfuer-
zos y que sabe vivir el sabor 
de nuestro México, felicidades 
para todos los que pusieron su 
granito de arena para hacer 
realidad  este gran festival”, 
destacó el alcalde. 

Estas últimas actividades se 
realizaron en el Foro Villista, don-
de entre una cascada de aplau-
sos, los parralenses despidieron 
el último evento del festival de 
octubre-noviembre, que dejó 
con muy buen sabor de boca y 
divirtió sanamente a la comuni-
dad, además de promover nues-
tra cultura mexicana.

rolandonajera@gmail.com

En el Panteón 
de Dolores 
descansan 
personajes 
históricos que 
influyeron de 
alguna manera 
en la vida política, 
económica y 
social del Parral 
de antaño.



Próximamente el estado de 
Chihuahua podría contar 
con una nueva alternativa 

médica para el tratamiento de 
padecimientos crónicos y que 
afectan al sistema nervioso, se 
trata de un procedimiento que 
ha funcionado con excelentes 
resultados en algunas ciudades 
de Estados Unidos, benefician-
do a más de 120 mil pacientes.

Pablo Durán, es el vicepre-
sidente de The Clinic, una em-
presa dedicada al tratamiento 
de pacientes con padecimien-
tos crónicos mediante el uso de 
CBN (cannabinol), lo que ayuda 
a inducir la muerte de células 
cancerígenas sin afectar a las 
células sanas de nuestro cuer-

po. 
Estudios han descubierto que 

dicho proceso es muy efectivo 
en el tratamiento de cáncer de 
mama, colon y algunos tipos de 
cáncer de cerebro. Además se ha 
comprobado que reduce las con-
vulsiones en personas afectadas 
por epilepsia y ayuda a contro-
lar los desórdenes psicóticos, 
depresión y ansiedad. También 
proporciona efectos neuropro-
tectores, en especial a los que 
acaban de sufrir un accidente ce-
rebrovascular.

“Quiero ser muy claro, por 
seguridad de nuestro equipo, 
nosotros venimos con inver-
sionistas y no vamos a prescri-
bir marihuana a los pacientes, 

esto es un procedi-
miento médico y la 

persona tiene que ser 
diagnosticada primero, 

no vamos a ofrecer mari-
huana, vamos a educar a la 
gente sobre el uso del CNB, 
que es una extracción de una 
planta derivada”, puntualizó.

El vicepresidente de The Cli-
nic nos comparte que este tipo 
de medicamento se ha logra-
do desarrollar durante muchos 
años de investigación y trabajo; 
principalmente, dicho extracto 
funge como un sedante fuerte 
y sin efectos secundarios como 
otras sustancias debido a que es 
de procedencia natural, lo que 
no afecta de forma negativa al 
organismo.

“Esto no es una droga, y 
estamos intentado colaborar 
con asociaciones civiles para 
lograr que no se cobre el pro-
cedimiento del paciente (...) 
esto es un medicamento or-
gánico y no tiene daño alguno 
porque quitamos la droga y 

Por: Eduardo Lara / Imágenes: Cortesía
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únicamente utilizamos la ex-
tracción del aceite del CNB”, 
dijo.

Actualmente, la clínica ope-
ra en algunas regiones de los 
Estados Unidos como Denver, 
Colorado; Oregón; Washington 
y Arizona, en donde el costo 
por el tratamiento oscila desde 
los 25 hasta los 150 dólares, sin 
embargo, en México se busca 
que el paciente únicamente cu-
bra el costo de la consulta con 
el médico.

El precio del tratamiento en 
los Estados Unidos es conforme 
a la economía de cada región y 
los costos de producción, pero 
aquí en la frontera se busca que 
no se tenga que importar el me-
dicamento, ya que la intención 
es que no sea tan costoso para 
el paciente

Según especialistas, esta 
sustancia, de la misma manera 
que el THC (tetrahidrocannabi-
nol), tiene efecto antiinflamato-
rio, analgésico y ayuda a contro-
lar náuseas y vómitos. También 
se ha demostrado que mejora 
los síntomas de la fibromialgia, 
el dolor crónico, la enfermedad 
de Parkinson y la esclerosis 
múltiple, entre muchos otros; es 
eficaz contra las enfermedades 

inflamatorias del intestino, en 
particular contra la colitis ulce-
rosa.

Hasta el momento, The Clinic 
se encuentra en pláticas con las 
autoridades competentes para 
recibir los permisos necesarios 
y poder iniciar operaciones en 
Ciudad Juárez, convirtiéndose 
en el primer establecimiento de 
su tipo en México.

Durán comparte que todavía 
se están realizando los trámites 
ante la Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COESPRIS) y otras 
dependencias gubernamentales 
para obtener las autorizaciones 
y entonces definir un lugar don-
de establecerse.

“No somos una amenaza 
para nadie, solo queremos dar 
solución a los problemas, y ser 
parte de lo que ya hay, cuando 
las autoridades escuchan so-
bre el tema y les mostramos 
el proceso de la extracción 
química y lo laborioso que es, 
se quedan sorprendidos, pues 
se dan cuenta del profesiona-
lismo con el que contamos”, 
dice Durán.

Hoy en día se atienden hasta 
120 mil pacientes en los diferen-
tes espacios con los que cuenta 

The Clinic, brindando empleo 
hasta a cuatro mil personas, lo 
que genera un ingreso moneta-
rio importante.

“El camino por recorrer ha 
sido muy largo y difícil, pero 
en el gobierno del estado y fe-
deración han visto el proyecto 
con buenos ojos, porque esto 
es muy positivo y puede ayu-
dar de muchas maneras”.

En la planta Cannabis sa-
tiva es posible encontrar más 
de 70 compuestos denomina-
dos cannabinoides, algunos de 
ellos se encuentran en mayor 
proporción que otros y por tanto 
son los que han recibido mayor 
atención para su estudio, con 
lo cual se ha podido determinar 
con evidencia científica contras-
table sus propiedades medici-
nales, terapéuticas y farmaco-
lógicas.

The Clinic ha sido galardo-
nada desde 2010 por ser uno 
de los mejores establecimientos 
para el manejo del cannabinol 
para fines médicos en los Esta-
dos Unidos, por lo que esperan 
llegar próximamente a esta fron-
tera.

eduardo_lara@radionet1490.com

No vamos 
a ofrecer 

marihuana, vamos 
a educar a la 

gente sobre el uso 
del CNB

Pablo Durán, 
vicepresidente de 

The Clinic



Alejandro Martínez Berroterán

Con una propuesta de Bioética enfocada a lo filosófi-
co, Alejandro Martínez Berroterán, estudiante recién 
egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, obtuvo 

el primer lugar con el proyecto “Dignidad Humana: Pro-
blemas y Propuestas para la Bioética Contemporánea”, 
durante el 4to Congreso Interinstitucional de Jóvenes Inves-
tigadores 2017, realizado en Villahermosa, Tabasco, evento 
en el cual participaron más de 100 proyectos de distintas 
universidades públicas y privadas del país.

Alejandro Martínez precisó que la idea principal de su 
trabajo es promover una idea de dignidad humana que sea 
accesible para todos y universal, es decir, que nos reco-
nozcamos como personas no como meramente objetos o 
medios.

Reconoció que el tema, aunque es difícil de aplicar en 
estos tiempos por diversas condiciones que vive el país, sí 
puede ponerse en práctica en forma inmediata, no sólo en la 
bioética sino también en temáticas sociales, sobre todo en 
aquellas relacionadas con la atención a la violencia.

Pidió que este tipo de ideas no se dejen en el escritorio 
sino buscar abrir puertas para que “se vuelvan vida y no 
solamente pensamientos”.

Alejandro opinó que en lo personal este reconocimien-
to se dio “por su originalidad, fue un tema único en su 
rama, prácticamente los demás compañeros trataron de 
temas rutinarios, lo cual me favoreció y porque está a 
flor de piel en varias temáticas, lo cual me ayudó a al-
canzar este logro”.

Expresó que el premio representa en lo personal “un 
coctel de emociones y de sentimientos encontrados”, por 
ello agradeció a las personas que lo apoyaron para partici-
par, en particular a la Universidad Autónoma de Chihuahua 
y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): 
“Me siento orgulloso el poder poner en alto el nombre 
de Chihuahua y de nuestra alma máter, lo cual no tiene 
palabras para describirse”.

Paola de los Santos Gómez

 “A pesar de que se presentaron tesis de calidad, por el 
esfuerzo realizado, logramos un lugar importante con el 
tema”, destacó Paola de los Santos Gómez,  estudian-
te de la Facultad de  Medicina y Ciencias Biomédicas, al 
obtener el tercer lugar el 4to Congreso Interinstitucional de 
Jóvenes Investigadores 2017.

Paola de los Santos comenta que su proyecto denomi-
nado “Diseño de Antígenos Universales como Estrategia 
para el Desarrollo de Vacunas contra Infecciones Ricke-
ttsiales”, fue un trabajo constante de muchos meses “en 
donde mi asesor y demás compañeros que me apoyaron 
ensayando, estudiando y toda la parte de experimento 
le hemos dado continuidad desde que inició como pro-
yecto de tesis”.

Reconoció que la “pelea para alcanzar un buen lugar 
en esta contienda fue muy dura, ya que los demás pro-
yectos sin duda eran buenos pero el esfuerzo que hici-
mos nos permitió ser seleccionados y obtenido el tercer 
lugar”.

Expuso que el trabajo completaba todos los aspectos 
que exigían los evaluadores, lo cual se logró por el traba-
jo conjunto con su asesor, el doctor Gerardo Pavel Espino, 
“en realidad a mí se me hizo muy reñido porque había 
proyectos desde neurociencias, nutrición, o psicología”.

Paola de los Santos Gómez, estudiante de la Facultad 
de Medicina y Ciencias Biomédicas, cursa actualmente 
noveno semestre de Ingeniería, mencionó que su proyecto 
“Diseño de Antígenos Universales como Estrategia para el 
Desarrollo de Vacunas contra Infecciones Rickettsiales”, se 
originó dado a la problemática que enfrenta el estado de 
Chihuahua en torno a este tipo de enfermedades.

Obtienen estudiante y egresado de la UACH el 
uno-tres en Congreso Nacional de Investigadores



La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
expresa su reconocimiento por 

la designación del Ombudsman de 
Chihuahua, José Luis Armendáriz 
González, como Coordinador Gene-
ral de la Red de Comunicadores de 
la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman (FIO).

Este organismo nacional destaca 
la valía de dicho nombramiento, ya 
que Armendáriz González se ha dis-
tinguido como ombudsman local y 
por sus aportaciones a la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos (FMOPDH), es-
pecialmente por cuanto se refiere a la 

promoción, difusión y divulgación de 
los derechos fundamentales a través 
de los distintos medios de comunica-
ción y tecnologías de la información, 
tanto a nivel estatal como nacional.

En esta nueva responsabilidad, 
la experiencia del ombudsman chi-
huahuense coadyuvará a generar una 
estrategia conjunta e integral de pro-
moción de los derechos humanos en 
los países de Iberoamérica, así como 
el intercambio de conocimientos es-
pecializados en comunicación social.

Las y los coordinadores regio-
nales de la Red de Comunicadores 
de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman (FIO) se reunieron con 
el propósito de nombrar a un Coor-
dinador General, y tras conocer a los 
postulantes, como lo establecen los 
estatutos de la Red ComFIO, se votó 
de manera unánime por José Luis Ar-
mendáriz González.

Entre quienes se pronunciaron en 
favor del Ombudsman chihuahuense 
destacan los votos del coordinador 
de la Región Andina, la Defensoría 
del Pueblo de Colombia, el coordi-
nador de la Región Sur, la Defensoría 
del Pueblo de Santa Fe, Argentina; 
la Defensoría del Pueblo de Ecuador, 
el coordinador de la Región América 
Central, la Defensoría de los Habitan-
tes de Costa Rica, la coordinadora de 
la Región Europa, la Defensoría de Es-

paña y la Directora de GIZ Proyecto 
ProFIO.

Es importante mencionar que la 
Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos de Chihuahua, encabezada por 
José Luis Armendáriz González, tiene 
varios años trabajando con la Red, y 
entre los elementos destacables está 
la elaboración del Noticiero DH WEB 
NOTICIAS, el cual enfocado a difun-
dir información relativa a los Derechos 
Humanos de Iberoamérica y está dis-
ponible a través del canal: www.you-
tube.com/user/InformaTVChih

Asimismo, es pionero en el uso de 
las TIC con la creación en 2008 del 
canal DHNet televisión derecho hu-
manista, impulsor de los derechos de 
los niños creando la serie DENI (Dere-
chos de los Niños) en la que con ma-
rionetas promueve los derechos de la 
infancia, serie que se difunde en el es-
tado de Chihuahua como material de 
apoyo en los CENDIS, preescolares, 
primarias y guarderías dependien-
tes del IMSS e ISSSTE, y la cual es 
finalista para el premio del Concurso 
“Buenas Prácticas de Difusión de De-
rechos Humanos” organizado por la 
FIO; y realiza el programa “Iberoamé-
rica habla” con objeto de compartir la 
labor de los Ombudsperson de habla 
hispana.

Texto e imágenes: Cortesía CEDH

Reconoce CEDH 
nombramiento 

de José Luis 
Armendáriz al 

frente de la Red de 
Comunicadores de 

la FIO

José Luis Armendáriz González
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua

Fuente: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
Comunicados/2017/Com_2017_368.pdf



CD. JIMÉNEZ, 
CHIH.- 

La palabra y el pensa-
miento de 25 mujeres poetas de 
diferentes regiones del país y del ex-
tranjero, se reunieron en la vieja Hue-
joquilla, nombre antiguo con el que se 
conoce a Cd. Jiménez, ubicada al sur 
de la capital del estado de Chihuahua
.

Atendiendo la convocatoria del 
Colectivo La Casona, un grupo de 
promotores culturales y artísticos de la 
región encabezados por los maestros 
Edna Ojeda, Olga Varela y Ramón 
Quintana, con el apoyo de la Secreta-
ría de Cultura del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, mujeres escritoras acu-
dieron a esta ciudad para compartir 
sus creaciones literarias y vincularse 
con la comunidad a través de la poe-
sía.

Esta es la octava edición del En-
cuentro de Mujeres Poetas en Hue-
joquilla y, como en cada una de las 
pasadas ediciones, las creadoras se 
reúnen con poetas que en esta oca-
sión llegaron desde Nueva York, Puer-

to Rico, Colom-
bia, Francia, Cuba, 

Ciudad de México, 
Durango y de diferentes 

ciudades del estado de Chi-
huahua, incluyendo Cd. Juárez, Parral, 
Cuauhtémoc, Delicias, Chihuahua y de 
la misma Cd. Jiménez.

La sede del VIII Encuentro de Muje-
res Poetas fue en las instalaciones de 
la Asociación Ganadera de Jiménez y 
con el apoyo del Municipio de Jiménez. 

Durante los días del evento las 
poetas ofrecieron sus textos en plazas 
públicas, escuelas, universidades, me-
dios de comunicación y en algunos re-
citales para la audiencia reunida cada 
noche en el auditorio de la misma Aso-
ciación Ganadera.
Ahí, la palabra hecha poesía transmi-
tió el pensamiento de protesta, crítica, 
amor, pasión, sensualidad, preocupa-
ción por el medio ambiente, educa-
ción, familia, violencia, etc., toda una 
gama de temas que a las poetas, mu-
jeres dedicadas a múltiples actividades 
como la enseñanza, el periodismo, la 
salud, la actuación, entre otras pro-
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fesiones, les interesan y cuyas emociones 
también transmutan a través de expresiones 
metafóricas o la palabra directa convertida en 
poemas.

Desde 1995, cuando se realizó  el  Primer 
Encuentro de Mujeres Poetas en Cd. Cuauh-
témoc, Chih., inspiradas por la tradición que 
emprendió el fallecido promotor cultural Emi-
lio Fuego, con la creación del  Encuentro de 
Mujeres Poetas en el País de las Nubes que 
se realiza desde hace más de 25 años en la 
región Mixteca de Oaxaca, mujeres poetas 
y promotores culturales del estado de Chi-
huahua, han concentrado esfuerzos y volun-
tades para realizar al menos una versión de 
este tipo de Festivales de Poesía en algunas 
regiones tanto del estado, como de diferentes 
ciudades al interior del país. 

De esta forma, las poetas han mantenido 
la unidad a través de la creación artística y la 
sensibilidad literaria, construyendo un pode-
roso vínculo que promueve no sólo la realiza-
ción de presentaciones y recitales de las es-
critoras, sino la intención de comunicarse con 
las comunidades a donde se lleva la poesía 
como un bálsamo de paz y afecto fincado en 
los valores universales de los seres humanos.

Cabe mencionar que al VIII Encuentro de 
Mujeres Poetas en Huejoquilla acudió tam-
bién como invitada la primera actriz originaria 
de Cd. Camargo, Evangelina Martínez, quien 
ha participado ya en al menos 3 ediciones del 
festival para compartir su experiencia como 
actriz  y como cabeza de una de las familias 
más prolíficas de artistas en las artes escéni-
cas de nuestro país, entre quienes destacan 
sus hermanas: la actriz Alma Delfina, Soco-
rro Bonilla, el cineasta Gonzalo Martínez; 
sus hijos Roberto y Evangelina Sosa, así 
como su sobrino Mario Iván Martínez. 

Evangelina Martínez, divertida, inteligente 
y dinámica compartió con las poetas su pre-
sencia al igual que cada una de ellas, desde la 
sencillez y calidez que la poesía permite, des-
de el corazón y con la profundidad del arte.

airefresco760@gmail.com







Gracias a su vasta tra-
yectoria artística ini-
ciada en el teatro y 

que actualmente ocupa 
dentro de las artes circen-
ses, Zendra Tabasco for-
ma parte del espectáculo 
“Sept7imo Día-No Des-
cansaré” que produce la 
afamada marca CIRQUE 
DU SOLEIL y Pop Art, don-
de queda al descubierto la 
banda sonora del grupo ar-
gentino Soda Stereo.

Zendra, originaria del 
estado de Tabasco, es la 
única mujer dentro de la 
compañía canadiense en 
realizar un acto de sus-
pensión capilar, la artista 
ha realizado esta actividad 
desde hace 9 años cuan-
do la inquietud personal la 
llevó a la práctica de esta 
disciplina. 

Aunque participa en dos 
actos, es “Luna Roja” el 
que más riesgo y discipli-

na implica, danzar sobre la 
pista del circo suspendida 
de su cabello requiere de 
una preparación extenuante 
y varias horas a la semana 
para perfeccionar la técnica. 

Este acto es el primero 
que se realiza, de su tipo, 
en algún espectáculo de la 
compañía canadiense.

Para Zendra, pertenecer 
a la compañía circense más 
importante en el mundo ha 
sido el resultado de mucho 
trabajo, que desde hace 15 
años la ha inspirado a ser la 
mejor, y la prueba está ahí en 
este acto con el que inicia el 
espectáculo. 

“Es un acto de suspen-
sión capilar que requiere 
una disciplina constante 
de cada día. Hacer mis en-
trenamientos, seguir con 
mis rutinas de crecimiento 
artístico y mantener una 
buena alimentación para 
llevar a cabo esta práctica 

ancestral, además hace 
poco me llegó la idea de 
que es una especie de 
representación de Quet-
zalcóatl, ‘la serpiente em-
plumada’, porque a mí me 
gusta mucho más allá de 
volar o flotar por el aire, 
utilizar el suelo y aquí en 
este escenario es un pla-
neta, lo que me abre posi-
bilidades de juego”.

La artista tabasqueña 
jamás imaginó que traba-
jaría para Cirque Du Soleil, 
desde el momento en el 
que dejó su natal pueblo 
(Emiliano Zapata, Tabasco), 
llegar a  la Ciudad de Méxi-
co, vivir en España y actual-
mente radicar en Buenos 
Aires,  nunca tuvo como 
objetivo siquiera audicionar 
para la compañía. 

Sin embargo el destino 
le presentó la gran oportu-
nidad; “encontré una es-
cuela de teatro y empecé 
a estudiar. Siempre estu
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ve interesada en la danza y en el 
movimiento, tomé danza folclórica 
en la Casa de la Cultura de mi pue-
blo, pasando por las artes marciales 
y los deportes, y ya en la Ciudad de 
México comencé a ubicar qué de-
seaba y encontré el circo”.

Además de realizar el primer acto, 
participa en otro: “Té Para Tres” don-
de no sólo baila, sino que también toca 
la guitarra dejando en claro su calidad 
artística. 

Trabajar para esta compañía y pre-
sentar el espectáculo en nuestro país 
le ha dejado la inquietud de empezar a 
crear un instituto o espacio cultural en 
México para así apoyar el talento mexi-
cano, que a decir de Zendra, muchas 
veces no se valora y se pierde por la 
falta de oportunidades.

Por esta situación es importan-
te señalar que la artista es la primera 
mexicana en formar parte del cuadro 
artístico de una producción del Circo 
del Sol, son 35 personas las que com-
parten el escenario, todos de diferen-
tes nacionalidades.

Zendra Tabasco está visitando di-
ferentes ciudades de México junto a 
sus compañeros en “Sept7imo Día-No 
Descansaré”, el espectáculo dedicado 
a Soda Stereo, en octubre estuvieron 
en Monterrey, luego en la arena VFG en 
Guadalajara y para finales de noviem-
bre en la arena Ciudad de México.

carlos_soria@radionet1490.com



En el año 2008 nace la organización Dorados Inter, un 
equipo formado como una institución con el objetivo 
de crear una cultura deportiva diferente en la que se 

busca la excelencia deportiva sin dejar de lado los valores 
que conforman el deporte. 

Esta escuela de formación y desarrollo atiende a niños y 
jóvenes desde los 5 hasta los 13 años en su etapa formativa, 
pre-competitiva de 13 a 15 años y competitiva de 16 a 19 
años, con un horario de lunes a viernes de 16:00 a 19:30 
horas.

Actualmente sus entrenadores son; Adrián Vega, Alan 
López, Ámsel Palomino, Brandon Piñón, Fernando Zem-
poalt, Julio Villegas, Julio Piñón, Ricardo Urueta y cada uno 
de ellos se encuentran debidamente certificados para poder 
impartir los conocimientos del fútbol.

Lo que actualmente distingue a esta institución es la ob-
tención de resultados positivos en diferentes participaciones 
locales, nacionales e internacionales, como el caso del Fút-
bol de la Tercera División, la Liga Estatal de Formación, Sú-
per Copa Monterrey y la Dallas Cup.

De esta escuela de formación han egresado jugadores 
que actualmente forman parte de algún club profesional 
mexicano como el caso de Diego Cruz con el Atlas, así como 
varios más que fueron becados por Universidades en los Es-
tados Unidos como José “Pepe” Cano.

Dorados Inter, es una institución que tiene como pretexto 
el fútbol para buscar formar deportistas y a su vez personas 
íntegras, que sean buenos seres humanos y así contribuyan 
con la sociedad en diferentes aspectos.
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Los padres de familia interesados 
en inscribir a sus hijos o solicitar ma-
yores informes, pueden comunicarse al 
teléfono de oficina 201-06-28.

Inicio y Logros alcanzados

Temporadas 2008-2009 y 2009-2010 
el equipo Dorados Inter de 3ª División 
Profesional logra alcanzar la liguilla.

En la temporada 2011 se retira de 
la 3ª División profesional y se incorpora 
a la Liga Estatal de Formación (partici-
pando en categorías; sub 11, sub 15 y 
sub 19) considerado el torneo más im-
portante del estado, donde pertenecen 
equipos de ciudades como Chihuahua, 
Cd. Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Pa-
rral, Saucillo, Jiménez, Casas Grandes, 
Rosales y Camargo.

Resultados en la Liga Estatal de For-
mación:

• 1er Torneo 2011-2012: Sub 19 3er Lu-
gar y Sub 15 6º lugar
• Temporada 2012-2013: Sub 19 Sub 
campeón y Sub 15 4º Lugar
• Temporada 2013-2014: Sub 19 6º lu-
gar y Sub 15 6º lugar
• Temporada 2014-2015: Sub 19 4º lu-
gar y Sub 15 Campeón
• Temporada 2015-2016: Sub 19 Bi-
campeones y Sub 15 Sub campeones
• Campeón de campeones de la tem-
porada 2015-2016
• Temporada 2016-2017: Sub 19 tri-
campeones y Sub 15 8º Lugar
• Temporada 2016-2017: Sub 19 tetra-
campeones y sub 15 6 lugar

• Sub 19 campeón de campeones 
2016-2017
*La Categoría Sub 19 es el actual Tetra-
campeón y único equipo que ha alcan-
zado este logro hasta el momento.

Torneos externos:

• La escuadra sub 15 tuvo participación 
en la Dallas Cup.
• Participación en Copa Red resultando 
campeones sub 19 en 2013. Campeón 
Súper Copa Monterrey 2014 (sub 15)
• Sub campeón Copa Fundadores 
2014 (sub 19)
• Campeón 2ª Copa San Jerónimo (sub 
19)

fernandodxts@gmail.com

Jugadores formados en nuestra institución y que militan en el futbol 
profesional, algunos incluso en equipos de Primera División.



En la más reciente edición del Festi-
val Internacional Chihuahua (FICH) 
la cantante Ana Torroja fue una de 

las invitadas especiales al evento; la in-
terprete española, quien se hiciera fa-
mosa en la década de los 80´s gracias 
a su trayectoria con el desparecido 
grupo Mecano, llamó la atención por 
alzar la voz a favor de la tolerancia, la 
diversidad y libertad.

Torroja se presentó en Ciudad 
Juárez y Chihuahua y tanto en la fron-
tera como en la capital destacó la 
importancia de eliminar barreras en 
la actualidad, a ser más tolerantes y 
abiertos a la diversidad desde diferen-
tes ámbitos como el político, cultural y 
social.

“Para mí es un honor estar in-
vitada a este festival que es de los 
más importantes de México y bue-

no realmente decir que me gusta el 
tema, no sé si todos los años es un 
lema diferente el de trascender fron-
teras, creo que el mundo está tan 
complicado que no hay que dividir-
se. Es mejor juntarse y compartir lo 
enriquecedor que es la diversidad y 
compartir pluralidad. El mundo está 
hecho de cosas maravillosas, de cul-
tura maravillosa, de geografía mara-
villosa que deberíamos ser capaces 
de compartir. Incluso en España, hay 
un problema grave de que una región 
pequeña, maravillosa de España, se 
quiere independizar. Entonces yo 
creo en luchar y defender la plurali-
dad y la diversidad”, comentó la can-
tante en conferencia de prensa.

Además mencionó sentirse agrade-
cida y privilegiada de formar parte de la 
historia de la vida de miles de personas 
que desde el inicio de su carrera en Me-

cano han seguido su música. 
“A través de las canciones, for-

mas parte de la vida de mucha gente, 
eres parte de sus momentos, de sus 
momentos tristes y sus momentos 
alegres, de sus momentos emocio-
nantes, formas parte de su propia 
banda sonora. Y para mí eso es un 
regalo que me ha hecho la vida y Na-
cho, en cuanto a las canciones que 
tienen que ver en la etapa de Meca-
no, y realmente el poder seguir hoy 
vigente y que las canciones estén 
tan presentes y tan vivas, a pesar 
de haber sido escritas hace muchos 
años es algo que no ocurre muy a 
menudo y es algo que no tengo más 
que palabras de agradecimiento”.

Por más de 30 años la carrera ar-
tística de Ana Torroja le ha dejado can-
ciones que se han convertido en parte 
importante de su vida, aun que a pesar 

Espectáculos38 RevistaNET

Por: Carlos Soria / Imágenes: Cortesía



del paso del tiempo siguen tan presen-
tes e incluso heredando de generación 
en generación.

“Cantamos casi 26, 27 canciones. 
Mujer contra Mujer, por ejemplo, 
que sigo cantando no solo porque 
me emociona musicalmente, si no 
también por el mensaje que envía 
con su letra, a contratiempo para mí 
fue como el cambio de mi carrera, 
la transición y es una canción ma-
ravillosa que envejece muy bien en 
el tiempo. Realmente todas las can-
ciones que canto las hemos ido ma-
quillando de diferente forma a través 
de los años, ya tienen 30 y se dejan 
maquillar bien, están traídas más al 
hoy, pero siguen teniendo su esen-
cia”, manifestó.

Ana también reveló que no todo fue 
color de rosa durante su carrera en Me-
cano, “tras Mecano la vida me cambió 
para mal. Soy tímida”.

 “No me gusta que la gente sepa 
dónde estoy. De hecho, me gusta 
esconderme, y me fui a meter en 
todo lo que no me hacía bien. Sufrí 
mucho el hecho de sentirme obser-
vada. Luego entiendes el motivo por 
el que todo el mundo te quiere tocar 
y quiere algo tuyo, pero vivimos eso 
de no poder salir porque enseguida 
teníamos a todos encima”, explicó la 
cantante.

Pese a que el grupo Mecano ha 
sido catalogado como una de las ban-
das con más éxito a nivel internacional, 
después de su separación tanto los 
hermanos Cano como la propia Ana, 
no han dado una negativa a un posible 
reencuentro del trio, sin embargo se 
vislumbra un tanto complicado, de ser 
posible la reunión de Nacho, José Ma-
ría y Ana en los escenarios se converti-
ría en el reencuentro más esperado de 
todos los tiempos. 

Por el momento Ana Torroja con-
tinúa de gira por cada rincón del pla-
neta, llevando consigo su más reciente 
trabajo “Conexión” donde reúne sus 
más grandes éxitos en solitario y con 
la agrupación. España, México, argen-
tina, Estados Unidos, Costa Rica y Co-
lombia, son solo algunos países que ha 
pisado con esta gira. 

carlos_soria@radionet1490.com

A través de las 
canciones, formas 
parte de la vida de 
mucha gente, eres 

parte de sus momentos



El cantante español Pablo Alborán, 
en su nuevo álbum de estudio, 
fusiona la música pop española 

con ritmos latinos, para la realización 
de “Prometo”. El cantante trabajó con 
otros músicos como el pianista Carlos 
Fernando López, los bateristas Aaron 
Sterling y Almando Cresso, el guitarris-
ta Dan Warner, el bajista Guillermo Va-
dalá, el multiinstrumentista Yasmil Ma-
ffufoel, el percusionista Richard Bravo 
y el guitarrista Lolo Álvarez. También se 
destaca la participación del conocido 
cantante Alejandro Sanz y la cantante 
portuguesa, Carminho. 

Las 16 canciones que podremos 
disfrutar son: “Saturno”, “Prometo”, 
“No vaya a ser”, “Cuerda al corazón”, 
“Lo nuestro”, “Vivir”, “Tu refugio”, “La 
llave”, “Idiota”, “Boca de hule”, “Curo 
tus labios”, “Al paraíso”, “Prometo (ver-
sión piano y cuerda)”, “La llave (versión 
pop)”, “Boca de huele ( feat. Alejandro 
Sanz)” y “Al paraíso (feat. Carminho)”. 

Disponible en iTunes a partir de 
Noviembre por 160.00 pesos.

Es la historia de Henry, un niño ge-
nio de 11 años, quien tras la parti-
da de su padre asume las respon-

sabilidades de su hogar, tales como 
pagar las facturas e incluso el trámite 
para que su madre adquiera un nuevo 
automóvil. 

La historia da un giro inesperado 
cuando nuestro pequeño protagonista 
comienza a sospechar que su veci-
no abusa sexualmente de su hijastra, 
Henry al ser ignorado por los adultos al 
querer contarles sobre el tema, decide 
tomar cartas en el asunto.

 
Este drama nos muestra las cir-

cunstancias por las que algunos niños 
se ven obligados a pasar debido a la 
ausencia de sus padres. Está disponi-
ble en iTunes  por 149.00 pesos. 

Una historia de fantasía y ciencia 
ficción que nos relata la historia 
de Ana Torres, quien un día entra 

a una tienda de antigüedades en Nue-
va York y mientras observa los objetos 
de la tienda, se abre un portal entre el 
tiempo y el espacio. Cuando nuestra 
protagonista despierta se encuentra en 
el Cairo, Egipto, pero dentro del cuer-
po de otra persona, Ana Mizrachi y ha 
viajado al año 1950. 

En esta novela podremos encontrar 
magia, visiones de otras vidas, la his-
toria de una familia, la tragedia de una 
niña musulmana y un umbral entre el 
sueño y la realidad. 






