










En entrevista Cinthia Chavira 
de Corral platicó para Revis-
ta Net, de los trabajos que 

realiza como presidenta del DIF 
estatal, una institución encargada 
de coordinar esfuerzos en bene-
ficio de los sectores más vulnera-
bles de la población.

Instalada en su oficina y luego 
de realizar sus tareas diarias, Cin-
thia Chavira explicó que su trabajo 
se trata de detectar sectores que 
sufren la vulneración de sus dere-
chos fundamentales y a partir de 
ahí es como se abre el abanico de 
servicios que brindan para ayu-
darlos a reestablecer sus derechos 
y obtener una mejor calidad de 
vida.

“Generamos acciones y bus-

camos que se adecuen a las ne-
cesidades específicas que viven 
los grupos vulnerados, el traba-
jo que realiza el DIF Estatal bajo 
la administración de Javier Co-
rral se ha planteado como reto 
y objetivo el estar cerca de las 
personas que lo necesitan”

Al ser cuestionada sobre ¿cómo 
se deja de lado que el DIF sea ca-
talogado como una institución 
asistencialista para poder entrar 
en una dinámica distinta?

Cinthia Chavira respondió que 
de manera tradicional e histórica 
se ha visto al DIF como una insti-
tución asistencialista, pero des-
de que inició la administración 
se han dado a la tarea de no sólo 
satisfacer la necesidad inmediata, 
sino establecer lazos de trabajo 

para caminar en conjunto.
“No podíamos conformarnos 

con mantener esa vinculación 
por virtud de una necesidad o 
precariedad en que viven algu-
nas familias, sino que llegamos 
a transformar esa realidad por-
que las personas no pueden vi-
vir sujetas a una necesidad”, co-
mentó.

Señaló que si bien es cierto que 
el DIF es esa mano generosa que 
brinda apoyo, las personas deben 
migrar a una cultura de proactivi-
dad en donde entienden que son 
capaces de ser agentes de cambio 
y de trabajar a favor de sus fami-
lias y comunidades, para poder 
generar una sinergia y mejores 
condiciones de vida.

La presidienta del DIF estatal Cinthia Chavira, habla de los proyectos 
que encabeza para fortalecer el apoyo a los más vulnerables

Chihuahua.-

“Tenemos el reto de ser el 
estado que mejor cuida a sus 

niños y niñas”
Por: Israel Hernández • Imágenes: Cortesía
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Época de campaña y 
transición…

¿Por qué meterse en la diná-
mica de agarrar “el toro por los 
cuernos” y apoyar a su esposo 
Javier Corral en su aspiración a la 
gubernatura de Chihuahua?

“Porque conozco al hombre 
con el que me casé, estoy segu-
ra que él vivió todo un proceso 
previo como legislador para ir 
consolidándose y presentarse 
ante las y los chihuahuenses 
como una opción que requería 
el estado en un momento muy 
complicado donde existía un 
desgaste y una exigencia ciuda-
dana.

No podemos siquiera señalar 
o acusar que no entendamos 
la falta de credibilidad que te-
nían los chihuahuenses después 
de haber sido golpeados tanto 
tiempo por gobiernos corruptos, 
eso ha generado un escenario 
complicado, necesitábamos un 
hombre honesto como Javier.

Quise estar a su lado por-
que sabía que podía generar-
le opciones distintas a los chi-
huahuenses, nos preparamos 
de manera distinta recorriendo 
las calles para conocer de for-
ma directa las necesidades de 
la gente.

La campaña fue un proceso 
de preparación intensiva donde 
generamos alianzas con orga-
nizaciones civiles, para generar 
vínculos que perduraran y per-
mitieran un trabajo en conjunto 
en beneficio de la ciudadanía”.

Gustos acuerdos y 
pasatiempos entre 
Cinthia y Javier

Conoce al hombre con el que se 
casó, pero ¿cómo llegar a acuerdos 
con el ahora gobernador del esta-
do de Chihuahua?

“Los acuerdos se logran de una 
forma muy demócrata, Corral es 
un hombre muy hogareño, dis-
fruta mucho de esas activida-
des cotidianas, particularmente 
ahora que son tan limitadas con 
el tiempo que lleva en su encar-
go.

Disfruta mucho cocinar, los 
domingos es prácticamente un 
hecho que va a estar en la co-
cina acompañándonos, en esa 
parte creo que son tiempos de 
calidad.

A Javier le encantan los ta-
cos, enchiladas pero su espe-
cialidad es la barbacoa, tengo 
ya un tiempo queriendo dejar la 
carne por lo que él se ha vuelto 
especialista en cocinar verduras 
y una variedad de platillos vege-
tarianos combinándolos con la 
especialidad del asador, que le 
quedan espectaculares”.

Cinthia Chavira estuvo involu-
crada en algún tiempo en medios 
de comunicación, ¿extraña la di-
námica?

“A mí me tocó la época del pe-
riódico impreso, y una vez que 
te manchas las manos de tinta 
siempre las llevarás en tu cora-
zón.

Los reporteros tenemos una 
vocación de servicio, nos invo-
lucramos en la labor social y 
tenemos esa vocación de arre-
mangarnos, estar en campo y 
de vivir y sentir lo que padece 
Chihuahua.

En el caso del reportero la 
descripción lleva la transforma-
ción y desde el ámbito guberna-
mental debe ser el compromiso 
y la disposición para que se pue-
da llevar a cabo esa transforma-
ción que el pueblo necesita”.

 

Problemática de 
estancias infantiles

Por último la presidenta del 
DIF estatal comentó que ante el 
recorte al presupuesto de las es-
tancias infantiles buscarán garan-
tizar que las niñas y los niños ten-
gan un lugar donde los cuiden de 
forma especializada.

“No demeritamos la labor de los 
abuelos ni que el recurso llegue 
de forma directa a los padres de 
familia, pero lo que sí me parece 
que hay que resaltar es que la 
labor de las estancias infantiles 
no es improvisada.

El trabajo de las institucio-
nes involucra servicios y recur-
sos públicos que tenemos que 
cuidar de modo que le vamos a 
entrar haciendo alianza con los 
padres.

Tenemos el reto de ser el es-
tado que mejor cuida a sus ni-
ños y niñas, porque el hacerlo 
nos garantiza un presente y un 
futuro”.

Comentó que se están eva-
luando mecanismos que per-
mitan contribuir en un esfuerzo 
entre la Secretaría de Desarrollo 
Social para garantizar que las más 
de 200 estancias infantiles pue-
dan seguir brindando sus servi-
cios.

“Hoy estamos nosotros, ma-
ñana llegará alguien más, pero 
lo que nunca va a cambiar es 
el derecho de los ciudadanos a 
buscar que su gobierno les sirva, 
como debe de ser a cabalidad”, 
concluyó la presidenta del DIF.

israel_hernandez@radionet1490.com







O rgulloso de ser piloto de 
una avioneta Cesna 2006, 
“El Capi” platicó para Re-

vistaNet que en dos ocasiones le 
ha tocado hacer aterrizajes for-
zados, donde inclusive ha tenido 
que pilotear el “pájaro de acero” 
con el motor apagado.

“Volar avionetas es toda una 
aventura, debes saber dominar 
las corrientes de aire, aterrizar 
en pistas muy pequeñas y lograr 
sacar adelante cualquier impre-
visto”, dijo “El Capi”.

Narró que en una ocasión, 
cuando viajaba rumbo a Parral 
para llevar a un doctor que tenía 
que atender de emergencia a un 
paciente que se encontraba deli-
cado de salud, de pronto cuando 
ya casi llegaban a su destino, todo 
se quedó en silencio, el motor ha-
bía dejado de funcionar.

Al percatarse del percance, él 
comenzó a buscar un lugar don-
de aterrizar y su tripulante en vez 
caer en pánico le dijo: “con todo 

mi Capi, usted písele que yo creo 
en usted”.

Afortunadamente “El Capi” 
encontró un lugar donde aterri-
zar de emergencia y logró sacar 
ese percance adelante para llegar 
sanos y salvos a su destino, “fue 
un aterrizaje como pocos, pa-
reciera que esa falla nunca se 
presentó, planeé la avioneta de 
tal forma que llegamos a tierra 
sanos y salvos”.

Enfatizó que le ayudó mucho 
la actitud del doctor, ya que le dio 
confianza para  poder maniobrar 
la avioneta sin caer en pánico.

El otro incidente ocurrió cuan-
do se encontraba volando por los 
cielos de Zacatecas y se dio cuen-
ta que la avioneta presentaba una 
falla en el área del combustible 
que marcaba que ya no tenía, 
siendo que había llenado el tan-
que, “cuando vi que el tablero 
marcaba que ya no tenía com-
bustible no sentí miedo, mantu-
ve la calma y busqué un lugar 

donde aterrizar de emergencia”, 
refirió el piloto Gilberto Siqueiros.

Señaló que fue difícil buscar un 
lugar para descender de las altu-
ras, debido a que sobrevolaba la 
ciudad y resultaba muy peligroso 
aterrizar, ya que podría poner en 
riesgo su vida y la de los habitan-
tes.

Cuando de pronto pudo de-
tectar una carretera a las salidas 
de Zacatecas que se encontraba 
totalmente vacía, “avisé a los co-
mandos de seguridad que por 
fin había encontrado un lugar e 
inicié mi descenso, donde afor-
tunadamente salí sano y salvo”.

“El Capi” comentó que durante 
su trayectoria ha tenido la oportu-
nidad de ser profesor de aviación 
y enseñarle a los alumnos cómo 
se vuela un pájaro de acero.

Refirió que ser maestro fue 
muy gratificante ya que podía 
compartir su experiencia, pasión 
y sabiduría para que los estudian-
tes pudieran cumplir su sueño y 

pilotode un 
La arriesgada vida

Con 38 años de experiencia, Gilberto Siqueiros, 
mejor conocido como “El Capi”, es un piloto que 
a través de su larga travesía volando avionetas 
ha vivido experiencias donde su capacidad de 
maniobrar las corrientes de aire en las alturas le 
ha salvado la vida

Por: Karla Ramírez • Imágenes: Karla Ramírez
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aprender a sobrevolar en las altu-
ras.

“Para poder volar en las al-
turas debes aprender a detec-
tar las corrientes de aire, ya que 
unas te ayudarán a llegar más 
rápido y otras harán que se pre-
senten turbulencias, las cuales 
debes saber dominar”.

También comentó que en la 
actualidad pilotear una avioneta 
no es tan difícil como lo era antes, 
ya que ahora existen muchos apa-
ratos digitales que te ayudan a de-
tectar corrientes de aire riesgosas, 
rutas confiables y posibles puntos 
de aterrizaje.

Tecnología que antes no exis-
tía y se tenía que hacer todo de 
forma más manual, utilizando las 
coordenadas y experiencia para 
poder viajar con el menor riesgo 
posible.

Por último “El Capi”, platicó 
que siempre le es grato tener 
nuevos pasajeros a bordo, ya que 
es una experiencia que le gustaría 

que todas las personas vivieran.
“Es muy grato tener nuevos 

pasajeros, es toda una aventura, 
desde antes de despegar hacen 
todas las preguntas relaciona-
das con la seguridad, luego si da 
mucho miedo  y ya cuando es-
tán volando son comentarios y 
pláticas de asombro por los pai-
sajes que están admirando”.

Señaló que lo que más le gusta 
de su profesión es poder admirar 
los hermosos paisajes que ofrecen 
las alturas, ya que se puede apre-
ciar la estructura de las ciudades.

Sólo desde las alturas te das 
cuenta que los ingenieros real-
mente saben hacer su trabajo, los 
parques en forma de flor perfec-
tamente alineados, los fracciona-
mientos muy estructurados, las 
avenidas en puntos específicos, 
afirmó.

“Cuando estás en 
el cielo ves paisa-
jes con otra pers-
pectiva, el Chi-
huahua que pocos 
conocen, la Sierra 
Tarahumara en su 
máximo esplen-
dor, el otro ángulo 
de las Barrancas 
del Cobre”

karla_ramirez@radionet1490.com



ringEL

juarense,
cuna de la Lucha Libre

Por: Stephanie Torres • Imágenes: Laura Rivera
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“La Lucha Libre nació en 
Juárez” bajo esa premisa y 
en busca de la identidad de 

los juarenses se compartió una 
charla en el El Museo de Arte Ger-
mán Váldez Tin Tan. 

El historiador juarense Carlos 
Rocha Pineda expuso el tema 
“Recordando la Lucha Libre en 
Ciudad Juárez” compartiendo 
anécdotas e información de este 
deporte y espectáculo, cuya cuna, 
asegura se la dio esta frontera. 

La plática arrancó con la pro-
yección de un video donde Rocha 
compartió su gusto por la colec-
ción de máscaras de lucha libre, 
a la fecha cuenta con más de una 
centena, que por cierto formaron 
parte de este evento del pasado 
sábado 16 de febrero.

La plática se dividió en la histo-
ria de la lucha y sus comienzos, los 
principales luchadores, así como 
lo que se ha hecho actualmente 
para desarrollar este deporte y se 
siga promoviendo.

En este contexto el historiador 
agregó que la lucha libre nace en 
Ciudad Juárez, señala, data a fina-
les del siglo XIX.

Comenta que cierto día un sol-
dado obregonista vio el espectá-
culo y se llevó la idea a la Ciudad 
de México, llevándose incluso a lu-
chadores de esta región para que 
combatieran, dieran exhibiciones 
y enseñaran a luchar a personas 
en la Ciudad de México, razón por 
la cual considera que la Lucha Li-
bre es un factor de identidad fron-
teriza muy relevante del cual es 
importante hablar.

Comparte imágenes 
legendarias y sus mejores 
máscaras 
En el marco del evento se expuso 
una vasta colección de fotografías, 
más de 500, entre estas fotos, dé-
cadas de leyendas del ring se pue-
den apreciar en momentos histó-
ricos para el escenario nacional de 
este deporte. 

“Gacela del Ring”, “Crazy Boy 
33”, “Avispón Verde”, “Escorpio”, 
“Cinta de Oro”, “Peluchin”, “Gue-
rrero Samurai” son algunas de las 
máscaras que forman parte de lo 
que dice, es su patrimonio.

En busca de las raíces 
juarenses
Las Charlas de Identidad Juarense 
representan un proyecto conjunto 
entre el Ipacult y la revista elec-
trónica “Rancho las Voces”, en el 
sentido de abrir la oferta cultural a 
todos los espacios citadinos.

“Buscamos un buen ejemplo 
para los niños y jóvenes” comen-
tó Jaime Moreno Valenzuela, edi-
tor de la revista. 

Con estas actividades los jua-
renses pueden encontrar en su 
propia historia, el orgullo de ser 
parte de algo tan importante y es-
pectacular como la Lucha Libre. 

storres@radionet1490.com

CON CHARLA SOBRE LA 
IDENTIDAD DE LA FRONTERA 

DAN RECORRIDO POR LAS 
ACROBACIAS EN EL RING Y EL 

SURGIMIENTO DE UN DEPORTE



En un anuncio desde Tamazula, Durango, se dio 
a conocer que el Gobierno de México destinará 
419 millones de pesos para la modernización de 

la carretera Parral-Durango.
Es el Presidente Municipal de Parral, Alfredo Lo-

zoya, quien ha gestionado este recurso desde con-
venciones de alcaldes de los estados de Chihuahua 
y Durango.

Se ve reflejado nuevamente el liderazgo y com-
promiso del Gobierno Independiente para concretar 
el desarrollo económico para Parral y toda la región.

La Ruta 45 representa un corredor industrial im-
portante desde el Puerto de Mazatlán hasta Ciudad 
Juárez donde Parral es el punto intermedio para esta 
modernización.

El objetivo es colocar a Parral y el resto de los mu-
nicipios en el mapa turístico, sobre todo de quienes 
tienen como objetivo la ciudad de Mazatlán.

El proyecto “Ruta 45” implica el desarrollar una in-
fraestructura carretera para una mayor seguridad y 
mejor conexión que permita el desarrollo de las acti-
vidades productivas a menor costo, lo cual en el pre-
sente está impedido por una carretera muy estrecha, 
con curvas en muy malas condiciones y que no ha 
sido modernizada en su totalidad.

Con hechos, nuevamente el alcalde de Parral de-
muestra que la transformación no solamente es para 
esta ciudad, sino para el Estado y para todos los mu-
nicipios que convergen con la carretera Parral-Du-
rango.

Gestiones 
rinden frutos, 

destinarán 419 
mdp a la Ruta 45

Por: NetNoticias • Imágenes: Cortesía
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Con el propósito de di-
fundir y promover el dis-
tintivo “Empresa com-

prometida con los Derechos 
Humanos” en el estado de 
Guanajuato, la Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos 
de Chihuahua f irmó un conve-
nio de colaboración con la Pro-
curaduría de Derechos Huma-
nos de ese estado.

A través de este acuerdo, la 
CEDH Chihuahua le otorga a 
su homóloga, una licencia de 
promoción, difusión, uso, apli-
cación y gestión no exclusiva, 
gratuita y temporal respecto 
al distintivo “Empresa compro-

Firman convenio CEDH Chihuahua y Procuraduría 
de Derechos humanos del Estado de Guanajuato: 

Promoverán en Guanajuato distintivo 
“Empresa comprometida con los Derechos Humanos” 

metida con los Derechos Hu-
manos”, facultándola para que 
pueda promocionarlo, usarlo, 
implementarlo, alojarlo y difun-
dirlo a través de cualquiera de 
las páginas web y plataformas 
de su propiedad y a través de 
las aplicaciones que tenga o 
desarrolle en materia de difu-
sión y promoción.

En su mensaje, el ombuds-
person de Chihuahua, José 
Luis Armendáriz González, 
agradeció a la Procuraduría de 
Guanajuato que se sume a esta 
tarea de promoción y difusión 
en el ámbito de las empresas, 
ya que para hablar de una cul-
tura de los derechos humanos 
es preciso que se encuentre 
tanto en el sector público como 
privado, por lo que debe reco-
nocerse el esfuerzo de las em-
presas que dedican tiempo, re-
cursos humanos y materiales y 
no se olvidan de esa responsa-
bilidad social.

De igual forma, el titular de 
Derechos Humanos en Guana-
juato, José Raúl Montero de 
Alba, expresó que el trabajo en 
equipo es clave para obtener 
éxito en los proyectos, por lo 
que es necesario que todos los 

miembros de la sociedad estén 
involucrados en centrar la dig-
nidad de las personas en todas 
las actividades, siendo también 
muy importante incentivar a 
las empresas a que se hagan 
responsables en este respeto y 
promoción de los derechos hu-
manos, por lo que el distintivo 
se promoverá y replicará en los 
centros de trabajo de Guana-
juato.

El distintivo propiedad de la 
CEDH, busca reconocer el mé-
rito de aquellas empresas que 
realizan esfuerzos destacables 
en la promoción, protección, 
reparación y respeto a los Dere-
chos Humanos, a su vez se crea 
un mecanismo de evaluación 
que les permite medir su avan-
ce o impacto en sus acciones y 
actividades.

El convenio de colaboración 
fue f irmado por el presidente 
de la CEDH Chihuahua y el Pro-
curador de los Derechos Huma-
nos del Estado de Guanajuato.

Como testigos de honor sig-
naron el documento el visitador 
adjunto de la CEDH Chihuahua, 
Sagid Daniel Olivas y el coordi-
nador de difusión de la PDHEG, 
Francisco Aguilar Rivera.





La “Renovación Universitaria” es un tema que 
desde hace dos años ha estado sonando de manera 
fuerte en la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACh) con la llegada a la rectoría del maestro en 
Educación Luis Alberto Fierro Ramírez, quien se-
ñala es un proceso de suma importancia para la 
institución.

Explicó que esta renovación es un proceso que 
inició definiendo todas las necesidades que la uni-
versidad tiene a través de foros con estudiantes, 
maestros, egresados, empleadores y todos aque-
llos que están dentro del ámbito universitario.

En estos espacios se detectaron algunas inquie-
tudes sobre el desarrollo de la universidad desde 
hace algunos años, las cuales se sometieron a los 
procesos actuales de educación superior en el 
mundo.

“Hay que evaluar que está pasando en el 
mundo en la educación superior y de ahí deto-
nó la realización de un modelo educativo que es 
altamente ambicioso dentro de la universidad y 
que ya lo tenemos listo” expresó Fierro Ramírez.

Indicó que se debe separar lo que es “Modelo 
Educativo” y “Modelo Académico”, como el que 
se quiere lograr y el cómo se debe conseguir con 
esta renovación universitaria.

“En el modelo educativo nosotros planeamos 
qué es lo que queremos, cuál es el universitario 
que necesitamos para afrontar los problemas que 
Chihuahua tiene y que posteriormente seguirán 
ocurriendo, mientras que el modelo académico es 
cómo vamos a llegar a eso” dijo.

El rector de la UACh compartió durante su Segun-
do Informe de actividades que ya se tenía listo el mo-
delo educativo y que el académico se estaba constru-
yendo todos los días, de tal manera que actualmente 
se lleva un proceso de capacitación a los maestros 
mientras se sigue formando el modelo académico.

Comentó que lo anterior son fases de trabajo en la 
que el maestro se involucra en todo momento, sien-
do esto resultado de lo bien que va la construcción 
del modelo y de la confianza que se tiene en el UACh 
destacando que el proyecto fue presentado a empre-
sarios del estado a quienes dice les encanto y recibie-
ron muy bien el proyecto.

El rector dijo que la renovación de la Autónoma 
de Chihuahua —que fuera fundada hace más de 60 
años—, es un proceso de mejora continua en el que 
cada día se tiene que perfeccionar y reafirmar las co-
sas buenas que se han hecho y seguir construyendo 
sobre ellas.

Renovación 
Universitaria

Rumbo a la
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Por: Kevin Luna, con información de Israel Hernández • Imágenes: Cortesía



“Si históricamente tenemos algunas fallas, te-
nemos que rectificar precisamente para abonar 
al mejor camino de la renovación universitaria” 
agregó.

El exdirector de la Facultad de Filosofía destacó 
que la “Renovación Universitaria” no es un proyecto 
hecho al vapor, es algo que desde hace una década 
se venía estudiando, observando el cómo se ha dado 
la dinámica de la educación superior en el mundo y 
hacia dónde se tiene que dirigir.

Por lo anterior, dijo que el proyecto se construye 
entre toda la comunidad del sector universitario, el 
cual incluye a los empleadores, ya que ellos reciben 
el producto de lo que nosotros hacemos.

Fierro Ramírez dijo que hacía algunos días, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) rindió un informe donde fija pre-
cisamente cuál es el futuro y cuáles son las deficien-
cias de la educación superior en México, algo que la 
UACh venía trabajando desde hace dos años y que 
ya se tenía cubierto, por lo que ya se encuentra un 
paso adelante de lo que realmente se ha esperado 
que haga la educación superior.

Explicó que dado el tamaño de las universidades, 
no es fácil para estas desenvolverse en las nuevas di-
námicas del mundo, señalando que son muy pocas 
las instituciones que se atreven a hacer adecuacio-
nes para estar acorde a la realidad y dar respuesta a 
las necesidades de la comunidad en cuanto a la for-
mación de los estudiantes.

“La renovación es un proceso de construcción 
colectiva sobre una base, la cual es lo que que-
remos lograr y eso algo que ya está determinado 
por diferentes agentes de lo que necesitamos para 
ser ciudadanos de este mundo, ya que nuestros 
estudiantes compiten con japoneses, alemanes, 
franceses y por eso es que tenemos que tener la 
mejor preparación para que en este intercambio 
de ideas y de visiones, estemos a la altura de las 
circunstancias”.

Por esta razón, es que la UACh ha hecho grandes 
esfuerzos para celebrar convenios con otras universi-
dades del mundo para así intercambiar estudiantes 
y así abrir el panorama de los propios “ya que cada 
entendimiento con una cultura diferente te da 
una visión mayor y en ese sentido entre más ha-
bilidades tengamos para distinguir las diferentes 
circunstancias pues más capacitados podemos 
estar para desarrollar cuestiones laborales” dijo el 
rector.

Detalló que esta renovación permitiría a los nue-
vos universitarios de los diferentes municipios a no 
tener que trasladarse a la ciudad de Chihuahua para 
cursar el primer año de universidad, por lo que po-
drían cursarlo desde uno de los 11 municipios en los 
que la UACh impacta de manera directa a través de 
alguna de las 15 facultades que la conforman.

Finalmente, el rector Luis Alberto Fierro Ramírez, 
invitó a todos aquellos que estén dentro del ámbito 
universitario a sumarse a este proyecto que cambiará 
el rumbo de la educación superior en el estado.

La Universidad Autónoma de 
Chihuahua busca una mejora 
constante, el rector Luis Alberto 
Fierro Ramírez comparte parte 
de esta visión transformadora 
en proceso

kevin_luna@radionet1490.com
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Son más de 30 títulos y varias colecciones de li-
bros con las que la Secretaría de Cultura busca 
desarrollar los idiomas indígenas en el estado 

a través del Programa Institucional de Atención a 
Lenguas y Literaturas Indígenas (Pialli).

“Los idiomas indígenas deben ser un elemen-
to de desarrollo encaminado al empoderamiento 
de las comunidades minoritarias” expresó Enrique 
Servín, jefe del Departamento de Culturas Étnicas y 
Diversidad de la Secretaría de Cultura.

Colecciones como “Rayénali” (“Sol”, en rarámu-
ri), el cual contiene varios títulos relacionados con la 
apropiación y la conservación de las lenguas mater-
nas, entre las que destacan la obra de Antoine de 
Saint-Exupéry, “El Principito”, la cual fue traducida al 
o´oba (pima) y al rarámuri (tarahumara). 

El Principito
Llega al mundo indígena

y otros textos
Por: Kevin Luna

Con más de 30 títulos 
la Secretaría de Cultura 
comparte clásicos de la 

literatura en idiomas pima 
y tarahumara



kevin_luna@radionet1490.com

valeria_goche@radionet1490.com

“Táa Mo’Koólame” o El principito es una na-
rración corta del escritor francés Antoine de 
Saint-Exupéry, que cuenta la historia de un pe-
queño príncipe que realiza una travesía por el 
universo. Este libro es considerado como uno 
de los mejores libros de todos los tiempos y un 
clásico contemporáneo de la literatura universal. 

Existe también una divertida serie de fotono-
velas llamada “Na´i” (fuego), dirigida sobre todo 
a la población infantil y juvenil, así como los co-
mics de la colección “Ukí” (lluvia), que narran his-
torias a través de magníficas ilustraciones.

El Pialli es coordinado a través del departa-
mento de Culturas Étnicas y Diversidad, está di-
rigido principalmente a los pueblos originarios 
de Chihuahua por lo que los libros se entregan 
de manera directa y gratuita a las comunidades 
o instituciones que así lo solicitan.

Los libros se distribuyen además en eventos 
y celebraciones que tienen que ver con las cul-
turas originarias, encuentros académicos, cultu-
rales y artísticos como los que se realizan el 21 
de febrero cuando se conmemora el Día Inter-
nacional de la Lengua Materna.

Además de la difusión de materiales tradu-
cidos a lenguas indígenas, el PIALLI trabaja en 
la documentación de tradiciones orales y gene-
ración de audiolibros para la población que no 
sabe leer ni escribir.

Sumado a ello, la Secretaría de Cultura ca-
pacita a personas promotoras de la lengua en 
diversas comunidades de la Sierra Tarahumara, 
imparte cursos gratuitos de rarámuri, y organi-
za eventos enfocados a los pueblos originarios, 
como el Encuentro de Naciones Hermanas 
“Omáwari”, que congrega anualmente a distin-
tos grupos y comunidades indígenas del país.

Todo esto en cumplimiento de los objetivos 
del Pialli el cual contempla acciones de capaci-
tación, producción de materiales, propaganda y 
difusión destinados a rescatar, fortalecer, estu-
diar y difundir los cuatro idiomas indígenas exis-
tentes en Chihuahua como los son. Tarahumara, 
Guarojío, Pima y Tepehuan.



Chihuahua
Conectividad para

Se establecen nuevos destinos aéreos, Mexicali, 
Hermosillo y Mérida disponibles desde marzo y 
Albuquerque, NM, a partir de junio

Por: Karla Ramírez  • Imágenes: Cortesía
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Será en el mes de mar-
zo cuando estas dos nuevas 
rutas aéreas estén disponi-

bles para quienes deseen 
viajar a los nuevos destinos.

Los acuerdos se establecie-
ron con la aerolínea Volaris, que será la en-
cargada de ofrecer los vuelos directos para 
Dallas y Nuevo México.

En compañía de la directora de Turismo, 
Nathalie Desplas Puel, lograron reunirse 

con más de 80 aerolíneas y 300 representan-
tes de aeropuertos en el mundo, a fin de con-

cretar nuevas rutas aéreas para mejorar la com-
petitividad del estado de Chihuahua, con mayor 
conectividad dentro y fuera del país.

Además se lograron planificar acuerdos para con-
templar nuevas conexiones internacionales para vo-
lar a Los Ángeles o Phoenix.

Estos proyectos serán evaluados para determinar 
su viabilidad y, en caso de ser aceptados, se estarán 
implementando en el transcurso de este año.

Jesús Mesta Fitzmaurice comentó que la imple-
mentación de las nuevas rutas aéreas van a contri-
buir en el aumento de flujo de visitantes en el estado, 
lo cual favorecerá a la industria económica, turística 
y empresarial.

Así mismo indicó que se espera que dentro de los 
próximos meses se concrete la renovación del Aero-
puerto Roberto Fierro, a fin de que pueda prestar un 
servicio óptimo a los pasajeros que estarán viajando 
a los nuevos destinos.

A partir del mes de marzo, la ciudad de Chi-
huahua contará con nuevos vuelos comercia-
les para viajar a Mexicali, Hermosi-

llo y Mérida, mientras que en el mes 
de junio se abrirán nuevas rutas 
comerciales para Alburquerque, 
Nuevo México. Los vuelos saldrán 
desde el Aeropuerto General Ro-
berto Fierro y saldrán dos veces 
por semana, según lo estableci-
do por la línea Volaris.

Esto fue informado por la alcal-
desa de Chihuahua, María Eugenia 
Campos Galván, quien señaló que 
estas nuevas rutas aéreas se lograron 
gracias a un acuerdo entre el Municipio y la Secreta-
ría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado.

Maru Campos indicó que la llegada de estos vue-
los servirán para fortalecer el desarrollo económico, 
turístico y comercial de la región, ya que las personas 
que deseen viajar al estado por negocios o diversión 
lo podrán hacer de una forma más accesible.

Además la directora de Desarrollo Económico y 
Turístico, María Angélica Granados, refirió que esta 
nueva oferta de conexión atraerá nuevas oportunida-
des de inversión y turismo a la ciudad, pues conectan 
a la capital con importantes plazas empresariales.

Mientras que en el ámbito estatal, el subsecre-
tario de Innovación y Desarrollo Económico, Jesús 
Mesta Fitzmaurice, señaló que tras asistir al evento 
“Routes America”, realizado en Quebec, Canáda, se 
lograron acuerdos favorables para nuevos vuelos di-
rectos a Dallas y Nuevo México.

karla_ramirez@radionet1490.com
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Chihuahua ha enfrentado nuevos retos para alcanzar una 
serie de mejoras en materia social, en desarrollo económico e 
infraestructura, con una gran responsabilidad se ha ejercido el 
Estado de Derecho para apoyar sus fuerzas de Seguridad y se han 
restablecido mecanismos efectivos para la reinserción social. 
Sanear las finanzas públicas y seguir impulsando políticas para 
la reconstrucción del tejido social son parte esencial de lo que se 
proyecta para obtener nuevos resultados. Los siguientes son los 
rubros en los que se ha trabajado en materia de Gobierno Estatal.

Por: NetNoticias • Imágenes: Cortesía



DESARROLLO HUMANO
Destacan deportistas en la Olimpiada 
Nacional 2018
 
Después de 15 años, Chihuahua fue sede de la Olim-
piada Nacional y Nacional Juvenil 2018 recibiendo a 
atletas de toda la República Mexicana, quienes parti-
ciparon en 17 deportes, 13 se realizaron en Chihuahua 
y 4 en Ciudad Juárez.

Siendo cuna de destacados atletas, Chihuahua ha 
figurado como una de las entidades con buen apro-
vechamiento deportivo. 

Al finalizar este evento, se realizaron dos reunio-
nes, una en Ciudad Juárez y otra en la ciudad de Chi-
huahua, con medallistas de la Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil 2018, reconociendo a los deportistas 
que otorgaron preseas al estado.

En ambas ceremonias, se hizo entrega al goberna-
dor del estado, Javier Corral Juarado, de los trofeos 
obtenidos por puntos, donde sobresalió Chihuahua 
en su participación, como softbol, atletismo, boxeo, 
básquetbol, raquetbol, voleibol de sala, handball y 
beisbol, quedando Chihuahua en el lugar 13 general 
a nivel nacional.

Al dirigirse a los atletas, el mandatario estatal ce-
lebró el esfuerzo, la disciplina y el empeño que cada 
uno puso para colocar a Chihuahua en el medallero 
nacional, donde se lograron los dos grandes objetivos 
que se establecieron al inicio de su Administración.

El primero dijo, fue sacarse “la espinita” de lograr 
que Chihuahua volviera a ser sede de la Olimpiada 
y no cancelar como ocurrió en 2016, por falta de re-
cursos.

El mandatario comentó que con una situación de 
finanzas públicas más difícil que la previa, se decidió 
hacer ese esfuerzo de albergar a los atletas jóvenes 
del país y dar a los atletas chihuahuenses el orgullo 
de ser la sede y demostrar que el talento y el talante 
de los jóvenes pueden salir adelante.

El otro logro agregó, no se habría obtenido de no 
ser por el trabajo de los jóvenes atletas, entrenadores, 
padres de familia y maestros, fue ubicar a Chihuahua 
en un mejor lugar en las competencias.

“Porque juntos hemos podido obtener mejores 
lugares, incluso estos trofeos que nos entregan es 
dentro del sistema de puntos que analiza y califi-
ca diversos aspectos del desempeño de las dele-
gaciones y hemos conquistado primeros lugares 
muy importantes de nueva cuenta”, enfatizó.

La dimensión del trabajo realizado con disciplina, 
preparación y sacrificio, colocó a la entidad con un 
éxito rotundo en la estadística comparativa de un 
año a otro, pues, aunque no se logró el lugar anhela-
do, se retomó el camino para ir hacia allá, consideró.

“La Olimpiada Nacional fue un 
éxito, no sólo en organización, 
sino en la participación de 
atletas chihuahuenses que 
mejoraron del 2017 donde se 
lograron 27 medallas, a este 2018 
que suman 71 medallas para el 
estado de Chihuahua”
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4 ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO 
Crear lazos para crecer

La interacción con empresas locales y extrajeras 
permite a la Secretaría de Innovación y Desarrollo 
estar vinculados con agentes económicos de peso 
que generan movilidad de recursos en todo el te-
rritorio estatal, y a su vez, fortaleciendo alianzas 
permanentes con los municipios a quienes se les 
acercan capacitaciones o relaciones para apertu-
ra espacios de intercambio económico que forta-
lezcan su zona y brinden desarrollo, quedando así 
específicamente la función de esta área como me-
diador para que las cosas sucedan.

Es así como se logran anuncios importantes 
como el centro de diseño técnico de alta especia-
lización en VTC (la compañía norteamericana Vir-
ginia and Georgia Transformer), que en recientes 
fechas, fue visitado por la titular de la Secretaría 
para conocer los alcances de esta nueva expan-
sión en donde la empresa transnacional ha con-
tratado a 22 ingenieros dedicados al desarrollo de 
productos, y se espera que se contraten a 50 más 
además de subir los niveles de profesionalización 
al requerir contrataciones de personal altamente 
especializados que en la región se pueden ubicar 
perfectamente.

En las instalaciones, el CEO de la compañía VTC 
West, Prab Jain, anunció que la empresa ha co-
menzado un Centro de Innovación en Chihuahua, 

esto durante una reunión con el Gobierno del Estado, 
en compañía de la Secretaría de Innovación y Desa-
rrollo Económico (SIDE), Alejandra de la Vega. 

La secretaria de la SIDE destacó que el nivel de los 
empleos generados es el punto importante, ya que 
ayuda a comenzar la transformación hacia la men-
tefactura.

“Es una presencia importante, porque un ter-
cio de sus empleos son de la rama de ingeniería, 
aproximadamente 90 son ingenieros y más de 100 
son técnicos. Ese es el punto más importante para 
destacar, por el nivel de empleo que está propo-
niendo la empresa”, comentó. 

El director de operaciones de la planta, Álvaro 
Aragón, expresó que este nuevo centro de diseño, 
enfocado en el diseño técnico e ingeniería de pro-
ductos de la empresa, especialmente transformado-
res de alto voltaje de alta tecnología para el mercado 
industrial norteamericano y global.

Añadió que la calidad y el talento chihuahuense 
han sido instrumentales para convencer al corpo-
rativo en apostarle a Chihuahua como un centro de 
diseño donde la compañía pueda generar nueva tec-
nología.

Los empleos generados con este nuevo centro de 
diseño técnico son altamente especializados inver-
sión en el proyecto asciende a más de medio millón 
de dólares,  ya que cada transformador se diseña y 
manufactura de acuerdo con las necesidades de 
cada cliente por lo cual la empresa invierte una fuer-
te cantidad de tiempo y recursos en la especializa-
ción de sus diseñadores.



INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 
Agua para todos los chihuahuenses

La política social de construir infraestructura hidráu-
lica en beneficio de los chihuahuenses es una reali-
dad a través de la gestión eficiente y sustentable de 
recursos. 

Sólo en el último año, con inversión de 788 mdp 
se beneficiaron a 2 millones de personas con lo que 
el 60% de la población estatal fue favorecida por 
obras de agua potable, alcantarillado y saneamien-
to, ejecutadas gracias a los ahorros generados por un 
rediseño institucional y un manejo honrado de los 
recursos

Con eficiencia, creatividad, honestidad, comba-
tiendo la corrupción y privilegiando lo técnico sobre 
lo político, se ha logrado en dos años el rescate moral 
de la Junta Central de Aguas y Saneamiento (JCAS) 
y de las Juntas Municipales, que de ser cajas chicas 
para las campañas políticas, pasaron a ser ejemplo 
de buena administración.

El manejo eficiente en 2018 permitió una inversión 
total de 788 millones 567 mil 935 pesos con obras de 
infraestructura en la red de agua potable y drenaje, y 
llegando a lugares que nunca antes habían contado 
con un sistema de agua en sus viviendas con la des-
tacada colaboración de la sociedad civil.

En conjunto con el presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Junta Central de Agua y Sanea-
miento (JCAS), Ismael Rodríguez, informó que esos 
788 millones se suman a lo invertido anteriormente, 
con lo cual, en lo que va de la administración esta-
tal, los recursos destinados a agua potable, rehabili-
tación de pozos, colectores, reforzamiento de la red 
morada de agua tratada, entre otras acciones, alcan-
za la cifra de mil 400 millones de pesos.

Resulta fundamental reconocer que detrás de las 
cifras y las estadísticas está un equipo que ha sabido 
dignificar la función pública, que ha implementado 
una visión centrada en resultados con especial éxi-
to y por ello felicitó a todo el personal que conforma 
este excepcional equipo.

La JCAS y las Juntas Municipales lograron adel-
gazar la plantilla de personal en 840 plazas, lo que 
generó recursos para inversión en obra, pero además 
una mejora generalizada de los servicios por efecto 
de ese rescate moral y de una profunda reingeniería 
en los procesos internos y operativos de la institución.

Actualmente se presta el servicio de agua cotidia-
namente a más del 94 por ciento de los chihuahuen-
ses, la obra realizada sólo el año pasado beneficia a 2 
millones de personas; es decir, casi el 60 por ciento 
de la población fue favorecida por la inversión directa 
en agua potable, alcantarillado y saneamiento.

En lo que va de la administración se integraron 
casi 30 mil tomas de agua potable nuevas, lo que 
implica incorporar al servicio a más de 111 mil chi-
huahuenses.

Se puso en marcha la planta tratadora del Valle 
de Juárez con la conclusión del colector sur-sur; la re-
posición del colector Zempoala y el colector Teófilo 
Borunda, así como la rehabilitación y perforación de 
57 pozos en Ciudad Juárez.

En Chihuahua se construyeron rebombeos y la 
Línea Morada; se rehabilitó la planta potabilizadora, 
se llevó agua y drenaje a las familias que viven en la 
Colonia Ávalos, se aumentaron las horas de servicio a 
varias colonias y se rehabilitaron 35 pozos.

En Aldama se construyó una planta de trata-
miento y se desarrollaron sistemas de agua y alcan-
tarillado en Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, 
Guachochi, Camargo, Delicias, Meoqui, Parral, Mata-
moros, Allende, Ojinaga, Urique, Batopilas, Guadalu-
pe y Calvo, Balleza, Santa Isabel y Madera, entre otros 
municipios, principalmente en la mayor parte de la 
zona occidente del estado, donde el reto no es llevar 
agua a una colonia más, sino a una familia a la vez.

Mientras que la inversión federal decrecía del año 
2016 al 2018, de 294 millones de pesos a 88 millones, 
los recursos propios ascendieron drásticamente de 
39.45 millones a 601 millones de pesos, gracias a los 
ahorros logrados y a la mejor administración de la 
JCAS y de las Juntas Municipales.
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6 JUSTICIA Y SEGURIDAD 
Fortalecer la reinserción social 
con un enfoque humano

La Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y 
Medidas Judiciales ha priorizado los trabajos de re-
inserción social de los hombres y las mujeres que 
se encuentran privadas de la libertad en los Cen-
tros Penitenciarios de la entidad.

A través de actividades deportivas, educativas, 
de salud y oportunidades laborales; la Fiscalía ha 
implementado un plan de trabajo en el que par-
ticipa por primera vez, la sociedad civil, institucio-
nes gubernamentales y ONG´S para apoyar a estas 
personas.

Con esta coordinación se logró la construcción 
de la primera Unidad Básica de Rehabilitación en 
el Cereso estatal número uno, la cual se edificó 
para brindar terapias de fisiatría a quienes pade-
cen una discapacidad física parcial o permanente.

Asimismo, se edificaron dos estancias infantiles 
en los Ceresos femeniles ubicados en Aquiles Ser-
dán y Ciudad Juárez, con el propósito de atender 
de manera integral a las niñas y los niños que viven 
ahí con sus madres; además, con apoyo del DIF es-
tatal se les da terapias de estimulación temprana.

Mejores programas en penales

Actualmente en el Sistema Penitenciario chi-
huahuense se tiene una población de 8 mil 452 
personas privadas de su libertad en los 11 centros 
penitenciarios, de los cuales, un 52 por ciento cum-
ple una sentencia menor a cinco años, de ahí la 
importancia de que la Fiscalía Especializada en 
Ejecución de Penas ha desarrollado estrategias en-
focadas en la reinserción social.

Datos estadísticos de esta Fiscalía Especializada 
destacan que solamente el 8 por ciento de la po-
blación compurga sentencias mayores a 30 años 
de prisión.

 “Los servicios serán las actividades educa-
tivas, culturales, recreativas, de trabajo, de ca-
pacitación para el trabajo, de protección para 
la salud, deportivas y otras similares que deben 
tener disponibles los Centros de manera acce-
sible, aceptable, progresiva y adaptable a las 
necesidades de las personas privadas de la li-
bertad”

Actualmente en los siete centros varoniles, dos fe-
meniles y dos para adolescentes infractores se tienen 
servicios de salud, educativos, culturales, deportivos 
y de trabajo, los cuales se encuentran disponibles de 
manera gratuita para toda la población.

Por primera vez, se construyeron dos estancias 
infantiles para la atención de niños menores de tres 
años que se encuentran junto a sus madres, aquí se 
les brinda terapia de psicomotricidad y otras activi-
dades para su sano desarrollo.

Asimismo, se inauguró la Unidad Básica de Reha-
bilitación para que todas aquellas personas con dis-
capacidad física tengan acceso a una recuperación 
brindada por especialistas.

Gracias al apoyo del Centro de Reciclado y Dis-
tribución de Lentes, A.C. un grupo de mujeres in-
ternas en el Cereso Estatal Femenil número uno, tra-
bajan en la recepción, limpieza y clasificación cerca 
de cuatro mil lentes por semana para ser donados 
a grupos vulnerables, además, mujeres que obtuvie-
ron su libertad y participaron en este programa, ya 
cuentan con un empleo formal.

Es así como la Fiscalía Especializada en Ejecución 
de Penas y Medidas Judiciales cumple con los prin-
cipios de igualdad, legalidad, transparencia y reinser-
ción que marca la ley, a fin de reincorporar a la socie-
dad personas productivas.
Atención integral en Centros de Readaptación 

El Centro de Reinserción Social Femenil No. 2 de 
Ciudad Juárez cuenta con una estancia infantil de 
estimulación temprana para las 12 niñas y niños que 
cohabitan con sus madres en el reclusorio.

Cinthia Chavira de Corral, presidenta del DIF es-
tatal, encabezó la inauguración de la estancia infantil 
y destacó la importancia de una estimulación tem-
prana a las niñas y niños, que con el cuidado y aten-
ción de las madres, en un entorno sano propiciará el 
desarrollo de sus neuronas, ya que de acuerdo a la 
Unicef se nace con la tercera parte de las mil millones 
de neuronas que se desarrollarán en la vida adulta.

Manifestó que a pesar de que actualmente pagan 
una deuda con la sociedad, es justo pensar que la 
sociedad y el gobierno tienen una deuda con ellas, 
debido a la co-responsabilidad de las circunstancias 
que las tienen en el Cereso.

En ese sentido, precisó que deben abrir caminos 
nuevos a una vida distinta y un futuro mejor, ya que 
tienen un compromiso mayor con sus hijas e hijos.

El Fiscal General del Estado, César Augusto Pe-
niche Espejel, expresó que esta acción fue gracias a 
la participación conjunta entre autoridades y parti-
culares, que han contribuido para levantar los muros 
de la estancia, así como de proporcionar el equipa-
miento.

Detalló que el Fideicomiso para la Competiti-
vidad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), dotará de 
más equipo para mejorar las condiciones al interior 
de la Sala, demostrando todo lo que se puede lograr 
con la buena voluntad y participación conjunta en-
caminada a un mismo objetivo.



GOBIERNO RESPONSABLE 
Desarrollo, Paz y Recuentro

Reforzará Estado programas de infraestructura mu-
nicipal en 2019

El Gobierno del Estado dio a conocer que este 
año 2019 será quintuplicado el presupuesto del Pro-
grama de Desarrollo, Paz y Reencuentro, para hacer 
muchas de las pequeñas y medianas obras, que son 
muy relevantes en una comunidad y en un munici-
pio, que requiere de la reconstrucción de un puente, 
de un camino o de una escuela.

El proyecto considera además el reforzamiento 
casi al doble, del programa de Apoyo de Maquina-
ria del Gobierno del Estado, pero además, a petición 
del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, 
la implementación de un programa especial para 
atender Caminos Municipales, donde se prevé una 
inversión de 200 millones de pesos.

Lo anterior, independientemente de los proyectos 
de infraestructura que se aprueben para Chihuahua, 
dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Juntos sumando recursos, multiplicamos la 
inversión y rendimos más, cubrimos más, y si lo 
hacemos con honestidad, los recursos rinden 
más, ya lo tenemos súper probado, ustedes saben 
cuánto costaban las obras anteriores y con cuán-
to nosotros hacemos la misma obra”, refiere Corral 
Jurado en un mensaje dirigido a los alcaldes de toda 
la entidad.

Transforma  municipio 
“Desarrollo, Paz y Reencuentro” 

El municipio de Casas Grandes, fue uno de los sie-
te beneficiados con la primera etapa de la puesta en 
marcha del programa “Desarrollo, Paz y Reencuen-
tro”, el cual favorece la reconstrucción del tejido so-
cial entre los habitantes de la región.

Algunas de las obras concluidas es la remodela-
ción de la Plaza José Inés Salazar, la cual tuvo una 
inversión de 600 mil pesos, de tal forma que entre 
Estado y municipio sufragaron ese recurso por par-
tes iguales.

En ese mismo municipio, pero en la Colonia 
Juárez, fue construido un domo en beneficio de ni-
ños y niñas de la Escuela Primaria Estatal 2296, Niños 
Héroes, donde el municipio y estado aportaron, cada 
uno, 275 mil pesos y los beneficiarios 165 mil, lo que 
la suma representa una inversión de 715 mil pesos.

En la localidad de Guadalupe Victoria fue cons-
truido otro domo en la escuela primaria del Centro 
Regional Educativo José María Morelos, con aporta-
ciones iguales de 275 mil pesos estatales y municipa-
les, así como 165 mil de los beneficiarios, por lo que 
la obra quedó concluida con un monto total de 715 
mil pesos.

En Madera recibieron más de mil títulos de pro-
piedad de sus viviendas, así como certificados de 
proyectos agrícolas y el Parque Los Ojitos, que fue 
rehabilitado después de 20 años de abandono.

 “Celebramos la recuperación de un 
espacio público que por más de 20 años 
permaneció olvidado por administracio-
nes anteriores, quizá porque no se en-
cuentra tan a la vista de la población en 
general, se invierte poco a los espacios 
escondidos y hay muchos que se aban-
donan” dijo el mandatario estatal duran-
te la ceremonia de entrega

Más de 500 vecinos de las colonias Emiliano Zapata y 
Ampliación Los Ojitos, que se dieron cita en este cen-
tro de recreación, donde se invirtieron 420 mil pesos, 
el mandatario estatal dijo que con este espacio se 
beneficia a más de 600 familias que viven alrededor 
y más de 3 mil habitantes del sector, de los cuales el 
80 por ciento pertenecen a la etnia Pima.

Fueron entregadas 108 actas de autorización de 
proyectos para el Programa de Concurrencia con En-
tidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), en apoyo a los productores con solicitu-
des de maquinaria, equipamiento, subsidios, semilla 
e insumos.

Corral Jurado refirió que anteriormente, por me-
dio de este programa los recursos solo llegaban a 
unos cuantos, pero en esta ocasión decidieron iniciar 
la entrega con los pequeños productores, con priori-
dad a mujeres indígenas, porque añadió: “tenemos 
una opción preferencial en Chihuahua por los 
más pobres, por los que más han esperado y más 
necesitan”.

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

buzon@radionet1490.com



José Quintana, mejor cono-
cido como “Don Chema”, 
es un músico con más de 

30 años de experiencia ofrece su 
música a transeúntes por el Cen-
tro Histórico de la Ciudad de Chi-
huahua.

Con ritmo de antaño deleita 
a las personas que se detienen 
un momento para escuchar las 
melodías tradicionales que canta 
acompañado de un acordeón.

El músico comenta que su esti-
lo particular, con respecto a otros 
cantantes urbanos, es que él sólo 
toca canciones de antaño, éxitos 
de más de 30 años, de artistas 
como Pedro Infante, Jorge Ne-
grete, José José, entre otros.

“Ya sólo quedamos pocos 
músicos de antaño, de esos que 
tocan las canciones viejitas pero 
bonitas, esas que te ponen la 
piel de gallina cuando las pala-
bras no pueden expresar lo que 
sientes”, expresó “Don Chema”.

Comentó que a lo largo de su 
vida la música le ha dado muchas 
satisfacciones, desde que inició su 
carrera cuando tenía 15 años de 
edad.

El primer instrumento que 
aprendió a tocar fue la guitarra, 
la cual años después le abrió las 
puertas para pertenecer a su pri-
mer grupo musical, donde tocó 
por varios años en fiestas y even-
tos.

Posteriormente aprendió a to-
car el acordeón que se convirtió 
en su instrumento favorito y le 
ayudó a ingresar a varios grupos 
musicales, debido a que antes era 
muy difícil encontrar personas 
que supieran utilizar el acordeón.

Señala que ser músico te deja 
experiencias y anécdotas muy di-
vertidas, cada evento al que vas es 
totalmente diferente y se caracte-
riza por alguna circunstancia en 
particular.

“En una ocasión nos tocó via-
jar a la Sierra Tarahumara para 
tocar en un evento al aire libre, 
era el mes de octubre y ya se 
sentía el frío, inicialmente solo 
íbamos a tocar cuatro horas, 

Chihuahua .-
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Tiene más de 30 
años deleitando a 
los chihuahuenses 
con su música



pero los anfitriones de aspecto 
un poco peligroso nos pidieron 
otras dos horas más.

A pesar del frío que te entu-
me los dedos nosotros seguimos 
tocando… ya cuando faltaba po-
quito para terminar nos dijeron 
que debíamos seguir hasta el 
amanecer, nosotros nos nega-
mos a la petición.

Pero de pronto ellos sacaron 
armas, nos apuntaron y nos di-
jeron que debíamos tocar hasta 
el amanecer, del miedo hasta el 
frío se nos quitó, nos volteamos 
a ver todos y con la mirada nos 
dijimos que no había que dejar 
de tocar hasta que ellos se abu-
rrieran.

Salió el sol y ya como a eso 
de las siete de la mañana a los 
de la fiesta les empezó a dar 
sueño, nos dijeron que ya termi-
náramos de tocar, nos pagaron 
incluso más de lo acordado y 
nos desearon buen viaje.

En ese momento nos senti-
mos aliviados ya que sentíamos 
que algo malo nos iba a pasar 
si a ellos no les gustaba nuestra 
música”, platicó “Don Chema”.

Con tristeza en el rostro, Don 
Chema platicó que ese grupo 
donde formó parte por muchos 
años comenzó a irse para abajo, 
debido a que a las nuevas gene-
raciones no les gustaba tanto la 
música que ellos cantaban.

“Muchas veces nos plantea-
mos en el grupo renovar nuestro 
repertorio música, sin embargo 
después de tantos años tocan-
do, esas canciones se volvieron 
parte de nuestra esencia por lo 
que preferimos no cambiarlo”, 
expresó José Quintana.

Ante la falta de trabajo y esca-
ses de recursos económicos “Don 
Chema” tomó la decisión de salir-
se del grupo para poder salir ade-
lante y probar suerte como solista.

Actualmente “Don Chema” se 
coloca en diferentes puntos de la 
ciudad donde ofrece su música a 
las personas que transitan por el 
lugar, a cambio de una coopera-
ción voluntaria.

“DON 
CHEMA”

un músico de antaño
Por: Karla Ramírez  • Imágenes: Karla Ramírez 

karla_ramirez@radionet1490.com



E l Clúster Turístico de Chi-
huahua ya forma parte de 
la Cámara Nacional de Co-

mercio (Canaco) Chihuahua, al 
adherirse como una sección espe-
cializada de este importante orga-
nismo empresarial.

Su presidenta, Cristina Muñoz 
Alcocer, destacó la importancia 
de unificar al sector para fortale-
cer la cadena de valor, y afirmó 
que esto cobra mayor relevancia 
ante la falta de una Secretaría de 
Turismo.

Destacó que es indispensable 
estandarizar lo servicios de los 
prestadores, profesionalizándolos, 
por lo que se tienen convenios de 
educación con instituciones como 
la Universidad Regional del Norte 
y el Instituto Politécnico Nacional.

Por su parte, el presidente de 
Canaco, Carlos Fierro Portillo, se 
dijo emocionado porque esta im-

portante área se agrega como la 
sección número 36 y destacó que 
el sector turismo es extremada-
mente importante en el país, pues 
está en los primeros lugares de 
captadores de divisas. 

Asimismo, habló de las oportu-
nidades para hacer de Chihuahua 
una verdadera potencia en el área.

“El turismo presenta una 
oportunidad de oro para seguir 
creciendo, estamos en un área 
donde tenemos mucho futuro”, 
destacó Fierro Portillo.

Además, felicitó a Cristina Mu-
ñoz por liderar esa área, a la mesa 
directiva y a quienes son parte del 
Clúster.

Dentro del evento, miembros 
del Clúster destacaron la impor-
tancia de ser parte de la cámara, 
debido al respaldo que ésta da a 
sus agremiados.
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PROTESTA 
CLÚSTER 

TURÍSTICO DE 
CHIHUAHUA 

COMO SECCIÓN 
ESPECIALIZADA 

DE CANACO
Por: NetNoticias • Imágenes: Cortesía





E l estado ya tiene nueva gobernadora y gabinete 
estatal infantil, tras un proceso de insaculación 
salió sorteada la niña Tania Estefanía Martínez 

Tapia, de la ciudad de Chihuahua que ocupará ese 
cargo en el marco de los festejos por el Día del Niño.

Además fueron seleccionados 18 integrantes del 
gabinete estatal infantil, y tres suplentes, quienes se 
encargarán de representar a los niños y niñas del es-
tado, y tendrán la oportunidad de exponer las necesi-
dades y problemas de la población infantil.

El evento de insaculación para seleccionar a los 
ganadores se realizó en la sala de sesiones del Ins-
tituto Estatal Electoral (IEE) y fue encabezada por el 
presidente del organismo Arturo Meraz González, y 
el subsecretario de Educación, Miguel Ángel Valdez 
García, en representación del secretario de Educa-
ción y Deporte.

Meraz González refirió que es de vital importancia 
que las niñas y niños tengan la oportunidad de cono-
cer la función pública y que en un futuro participen 
en el servicio público, o bien, ejerzan sus derechos 
ciudadanos a través de la participación. 

Chihuahua.-
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Niñas y 
niños
ponen el ejemplo cívico

Eligen a gobernadora y 
gabinete estatal infantil 

del IEE en el marco de los 
festejos del Día del Niño

Por: NetNoticias  • Imágenes: Cortesía



También invitó a las niñas y niños a que transmi-
tan el mensaje de participación a sus padres, que les 
digan sobre la importancia de ir a votar y de partici-
par en los asuntos de su comunidad.

Por último dijo que la cultura cívica debe iniciar 
desde temprana edad, ya que los infantes son el fu-
turo de México, por lo que deben estar conscientes 
de la gran responsabilidad que se tiene al momento 
de participar en los cambios que marcan el rumbo 
del país.

También habrá Congreso Infantil 

En el marco de los festejos por el Día del Niño, fueron 
seleccionados las 33 niñas y niños diputados que re-
presentarán a la población infantil ante el Congreso 
del Estado, en una sesión que se efectuará el 30 de 
abril en el edificio legislativo.

Los niños tendrán la oportunidad de realizar los 
trabajos que efectúa un diputado, además podrán 
exponer parte de las problemáticas que tienen en 
sus escuelas y el entorno social donde viven, a fin de 
encontrar una solución.

El proceso de insaculación se llevó a cabo por el 
Congreso del Estado, en coordinación del Instituto 
Electoral de Chihuahua y la Secretaria de Educación 
y Deporte, quienes en conjunto designaron a los ni-
ños que participarán en esta actividad cívica.

El legislador René Frías Bencomo, presidente de 
las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de 
Participación Ciudadana del Congreso local, resaltó 
que este ejercicio interinstitucional permite contri-
buir a la formación de las y los futuros ciudadanos, 
fomentando los valores cívicos y democráticos en la 
niñez, como el respeto, la tolerancia, participación y 
el diálogo.

Enfatizó en la necesidad de que los niños y niñas 
desde temprana hora empiecen a conocer un poco 
más sobre las actividades cívicas y de democracia 
que se realizan para definir el rumbo que tomará el 
país.

“Es importante que desde la niñez se den a 
conocer los valores y se muestre a la democracia 
como una forma de vida, para que en el futuro 
existan ciudadanos responsables y con un alto 
valor ético”, refirió el diputado.

Cabe señalar que el sorteo de insaculación tuvo 
como base la convocatoria emitida por el H. Congre-
so del Estado el pasado mes de diciembre, participa-
ron alrededor de 3 mil niños, de entre los cuales des-
tacan la participación de 95 alumnos del Conafe, 251 
de Educación Indígena y 13 de Educación Especial.

Los niños seleccionados recibirán un apoyo de 70 
mil pesos para el plantel escolar de origen, a fin de 
que sean utilizados para mejoras de sus escuelas.



Patricia Highsmith publicó esta novela con el 
título El Precio de la Sal en el año 1952 y bajo 
el pseudónimo de Claire Morgan, debido al 

gran escándalo que ocasionaría en aquel enton-
ces, solo reconoció que ella era la autora del texto 
muchos años después, en 1989, bajo el nombre de 
Carol, el nuevo título para la misma novela, esta vez 
sí f irmada por ella, sin seudónimo.

Cuenta la historia de Therese Belivet, una joven 
escenógrafa que se ve obligada a trabajar como 
dependienta en la sección de juguetes de un cen-
tro comercial. Es allí donde conoce a Carol, una 
mujer treintañera y divorciada que busca una mu-
ñeca para su hija pequeña. A partir de ese momen-
to, Therese y Carol empezarán una relación que 
cambiará el resto de sus vidas para siempre. 

La tímida y solitaria Therese tiene un romance 
con Richard, por el que realmente no siente nada y 
de hecho su relación es, cómo decirlo… “de manita 
sudada”. En contraste, Carol está casada con Har-
ge, quienes atraviesan por un proceso de divorcio 
debido a una inf idelidad de él y por supuesto al 
desinterés de Carol en su matrimonio. Tras aquel 
encuentro fortuito, ambas mujeres se enamoran, 
y luego de sostener encuentros cada vez más f re-
cuentes, secretos e intensos, emprenden juntas 
un viaje pretendiendo cruzar el país, aunque el 
aún esposo de Carol se encargará de suspender su 
aventura.

Este no es un libro que ocupe sus palabras de-
sarrollando a sus personajes en extrema profundi-
dad, no es un libro en el que lleguemos a las en-
trañas de sus protagonistas, pero sí es un libro que 
entrega suf iciente información tanto de Therese 
como de Carol para conocerlas y, eventualmente, 
entenderlas. No es un libro sobre la homosexuali-
dad, sino sobre la inseguridad y el proceso de ma-
durez cuando amas a otra persona.

Después de todas las idas y venidas del destino 
y los malos sabores de boca que dejan las dif iculta-
des amorosas, estas mujeres le prueban al mundo, 
y se prueban a sí mismas, que no hay sacrif icio pe-
queño cuando se trata del amor, pues al f inal es lo 
único que le da sabor a la vida, como la sal.
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“Siento que estoy en un desierto 
con las manos extendidas y tú estás 

lloviendo sobre mí”

Amor con 
sabor a sal

Por: Adriana Baca

Mujeres:
cara a cara con el destino
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Thelma y Louise fue una película controversial 
de principios de los 90, por presentar a dos 
protagonistas femeninas, por lo que fue bau-

tizada como una película de culto por el movimiento 
feminista y por denunciar abiertamente el machis-
mo impreso en la sociedad.

Dirigida por Ridley Scott y protagonizada por 
Geena Davis y Susan Sarandon, Thelma y Louise 
cuenta la historia de dos mujeres distintas unidas por 
una fiel amistad. Mientras que Thelma es una mujer 
atrapada en una vida gris y en un matrimonio infeliz,  
Louise trabaja fuera de casa como camarera, con la 
única aspiración de que su novio le pida matrimonio.

La cinta comienza cuando Thelma decide acep-
tar, a pesar de la negativa de su estricto marido, la 
propuesta de su amiga de iniciar un viaje por carre-
tera y recluirse por un fin de semana en la cabaña de 
su jefe. En la primera noche del viaje, Thelma se ve 
amenazada por un hombre que pretende violarla a 
la salida de un bar, su compañera, presa de la furia 
al revivir ante sus ojos lo que una vez fue su suerte, 
entra en acción y mata al hombre, por lo que ambas 
amigas deciden cambiar sus planes y escapar de la 
justicia hacia México. Durante su huida como crimi-
nales se topan con varios personajes que influyen en 
su crecimiento personal y psicológico en la rebeldía, 
por lo que reafirman su ideal de ser libres sin impor-
tar el precio que conlleve.

Con uno de los finales más épicos del cine, Thel-
ma y Louise es divertida, entrañable, conmovedora 
y peligrosa. No en vano etiquetada de feminista, la 
cinta rinde un claro homenaje a la independencia de 
la mujer y los diversos ideales que en el camino hacia 
la libertad se pueden recuperar aunque, en algunas 
ocasiones, se nos salgan de control. Así que si no la 
has visto, hazte el favor de tu vida y déjate contar esta 
historia maravillosa. La película que sin duda te hará 
anhelar un Thunderbird ‘66 convertible y una com-
pañera con la que salir a corregir injusticias y aniqui-
lar algunos machos por el camino.

Débiles, dulces, sensibles… Los prejuicios sobre la mujer son infinitos, pero la realidad es que 
una mujer puede ser todo lo contrario y más. Una mujer se dota de autonomía para con-
figurar su propia vida y dirigir sus acciones hacia la conquista de sus sueños. Una mujer 
aprende a tomar decisiones, a ser autónoma, a romper barreras y a ser auténtica más allá 
de lo impuesto por los estereotipos. En este mes dedicado a ellas, estas son mis recomenda-
ciones… ¿Tienes alguna sugerencia? ¡Escríbeme!

Un viaje de ida 
hacia la libertad

“Nunca me había sentido tan viva”

lourdes_baca@radionet1490.com



deporteDan al

un nuevo valor

Por: Netnoticias • Imágenes: Cortesía
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“Deporte con Valor” es un programa social que 
promueve el Instituto Chihuahuense del Deporte y 
Cultura Física, para trabajar en coordinación con las 
instituciones educativas de los diferentes niveles es-
colares.

 El proyecto pone en práctica disciplinas deporti-
vas populares y otras que se pretende desarrollar en 
el Estado de Chihuahua, basada la reglamentación 
en apego a los valores que se buscan impulsar como 
parte de la formación de los estudiantes.

El objetivo es fomentar la práctica constante de 
la actividad física, mediante el deporte, en las insti-
tuciones educativas públicas y privadas. Se evalúan 
valores como juego limpio, trabajo en equipo, equi-
dad, respeto, honestidad, solidaridad, puntualidad y 
disciplina, además de acciones como comunicación, 
limpieza y motivación.

 Desarrollando a la par, la permanente inclusión 
de los valores en el ámbito académico, para la for-
mación de niños y jóvenes estudiantes de cada nivel 
escolar.

Se otorga material deportivo a cada una de las 
instituciones participantes, el cual consiste de: 5 ba-
lones de básquetbol, 5 balones de futbol soccer, 5 
balones de voleibol, 20 conos y una escalera pliomé-
trica.

El torneo se desarrolla en las instalaciones depor-
tivas de las primarias y secundarias participantes, en 
media superior, serán gimnasios y canchas certifica-
das para cada deporte.

Participan 480 escuelas de 34 comunidades, sien-
do 281 escuelas de nivel primaria, 118 secundarias y 81 
escuelas activas de nivel medio superior. El impacto 
directo son 28 mil 50 estudiantes y el impacto indi-
recto son 240 mil 420 estudiantes.

Los deportes son futbol, básquetbol, voleibol, 
beisbol, atletismo, quemados, tochito, handball, tenis 
de mesa y bádminton. A cada jugador se le otorgó 
una tabla de valores en donde además de los goles, 
se sumaron puntos por su desempeño en valores du-
rante la jornada.

Conjuntar educación, 
ejercicio y disciplina la meta 
para un programa estatal 
sin precedentes

buzon@radionet1490.com



Chihuahua
se proclama amante de la cultura de
Nailea Norvind
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Por: Karla Ramírez • Imágenes: Cortesía



Nailea Norvind viajó a la 
Ciudad de Chihuahua para 
promocionar la obra de 

teatro “Las Recogidas”, donde 
sorprendió a los asistentes de la 
rueda de prensa al portar una co-
lorida vestimenta tradicional de la 
cultura rarámuri.

Al cuestionarle el porqué de su 
atuendo, señaló que Chihuahua 
es un estado que quiere y aprecia 
mucho, ya que ha tenido la opor-
tunidad de explorarlo empírica-
mente.

Además comentó que su ves-
timenta fue hecha a mano por 
una niña rarámuri de nombre Ana 
Paula, quien es hija de uno de los 
artesanos más reconocidos del 
municipio de Creel.

“Cada puntada de esta ves-
timenta fue hecha a mano por 
Ana Paula, una niña de origen 
rarámuri muy trabajadora, de 
hecho aprovecharé este viaje 
para pasar por otro atuendo”, 
refirió Nailea.

Conocedora de las tradiciones 
culinarias chihuahuenses, la ac-
triz se dijo amante de los burritos, 
quesadillas, manzanas de Cuau-
htémoc y los tradicionales dulces 
de Parral.

Además platicó que durante 
sus viajes a la entidad ha tenido 
la oportunidad de ser madrina de 
la carrera Caballo Blanco, que se 
realiza en el municipio de Urique, 
de la cual dijo sentirse muy orgu-
llosa por haber sido invitada para 
amenizar este evento, donde tuvo 
la oportunidad de conocer uno de 
los eventos más tradicionales de 
la region.

Lo anterior fue dado a cono-
cer durante la rueda de prensa de 
“Las Recogidas”, una obra de tea-
tro donde participaron actrices de 
primer nivel como: Ofelia Medina, 
Patricia Reyes Spíndola, Susana 
Dosamantes, Macaria, Laura Flo-
res, Nailea Norvind, Andrea Es-
calona, Gina Varela, Nicole Vale, 

Ariane Pellicer y como invitadas 
especiales, Isela Vega y Rosa Glo-
ria Chagoyan.

La comedia fue puesta en es-
cena el 16 de febrero, donde los 
espectadores tuvieron la oportu-
nidad de observar qué pasa cuan-
do se descubren todos los secre-
tos de un hombre detrás de su 
muerte, donde las féminas harán 
lo posible por quedarse dentro del 
testamento.

Las actrices antes menciona-
das tuvieron la oportunidad de 
viajar previamente para promo-
cionar su obra, entre ellas Nalilea 
Norvind quien tuvo la oportuni-
dad de platicar sobre el gran cari-
ño que le tiene a Chihuahua.

Cabe señalar que Nailea es una 
primera actriz de gran trayectoria 
que desde muy pequeña comen-
zó su carrera en televisión, cine y 
teatro.

Ha participado en diversos pro-
yectos con la empresa Televisa,  
principalmente le ha dado vida a 
papeles de villana, donde ha sido 
reconocida por sus actuaciones.

Su madre es originaria de No-
ruega y su padre de Holanda, pero 
ella tiene una nacionalidad mexi-
cana, de la que se ha mostrado 
orgullosa.

Orgullosamente vestida con un traje tradicio-
nal de la cultura rarámuri, la actriz internacio-
nal Nailea Norvind platicó que Chihuahua es 
uno de los estados que más quiere, ya que ha 
tenido la oportunidad de viajar en varias oca-
siones para conocer las maravillosos paisajes 
que ofrece la Sierra Tarahumara.
Chihuahua .-
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