










Después de un largo y com-
plejo proceso, Néstor Ma-
nuel Armendáriz Loya, asu-

mió el cargo como presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Chihuahua (CEDH), 
y en esta ocasión nos comparte su 
sentir ahora como garante de de-
rechos fundamentales en el esta-
do.

Armendáriz Loya es abogado 
por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACh) y tiene una 
maestría en Derechos Humanos.

 Destacan sus actividades en 
seminarios enfocados en la violen-
cia contra las mujeres, derechos de 
los pueblos indígenas, trata de per-
sonas y sanción del acoso y hosti-
gamiento sexual. 

En el camino se quedaron mu-
chos, sin embargo, Néstor Armen-
dáriz se mantuvo hasta la segunda 
ronda de votos en el Congreso del 
Estado. 

Para el 29 de marzo había 28 as-
pirantes registrados en la Oficialía 
de Partes de Gobierno. El 4 de abril 
comenzaron las primeras compa-
recencias de los aspirantes ante 
la Junta de Coordinación Políti-
ca (Jucopo). Ahí Armendáriz Loya 
presentó su proyecto de trabajo y 
resolvió las dudas de los integran-
tes de la Junta.

“En estos días he cambiado 
sustancialmente mis hábitos, mi 
convivencia en el entorno fami-
liar. Se trata de compaginar el 
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ombudsman
Néstor Armendáriz 

tiene como nuevo reto 
resolver con prontitud 

las demandas de los 
chihuahuenses

aspecto familiar, pero como prio-
ridad, cumplir de manera cabal 
la encomienda de proteger los 
derechos humanos”, expresó Nés-
tor Armendáriz sobre este nuevo 
reto profesional. 

Después de las comparecen-
cias, el 11 de abril el Congreso defi-
nió a los tres candidatos que com-
petirían para dirigir la CEDH, sin 
embargo, Néstor no figuraba en 
la terna. En esa primera votación 
no hubo acuerdo, ninguno de los 
candidatos obtuvo los 22 votos ne-
cesarios.

La Jucopo tuvo que sesionar de 
nuevo para elegir una nueva terna, 
y por lo tanto realizar una nueva 
votación. Néstor Armendáriz, Kar-
la Cuevas y Carlos Gutiérrez pasa-
ron, pero sólo Armendáriz obtuvo 
el voto de confianza del Congreso 
para dirigir la Comisión los próxi-
mos cinco años.

que apuesta por la cercanía

Un

POR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: ISRAEL HERNÁNDEZ / CORTESÍA
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Para Armendáriz Loya, aún 
quedan asuntos pendientes como 
“mejorar la atención y resolución 
a las quejas de los ciudadanos” 
y “tener mayor cercanía con la 
ciudadanía”. 

Pero esto no será problema 
para el nuevo titular, pues 16 años 
de trabajo dentro de la CEDH lo 
respaldan. Comenzó su carrera 
derechohumanista como visitador 
en la ciudad de Cuauhtémoc en 
2003, y desde 2012 como director 
de Control, Análisis y Evaluación. 
Paralelo a su trabajo como funcio-
nario, también ha sido guía para 
profesionistas en formación  como 
catedrático en su segunda casa, la 
UACh. 

En su proyecto de trabajo, el 
derechohumanista, ha referido la 
necesidad de acercarse a las co-
munidades que, por una u otra 
razón, se les dificulta ir a las ofici-
nas centrales en Chihuahua, o en 
las regionales ubicadas en Juárez, 
Nuevo Casas Grandes, Parral, Deli-
cias y Cuauhtémoc. 

“Vamos a tener que ir noso-
tros de manera itinerante (a los 
diferentes municipios). No se tra-
ta de abrir nuevas oficinas, no 
pretendemos de ninguna ma-
nera ampliar la plantilla laboral. 
Se trata de hacer eficiente los 
recursos materiales y humanos”, 
precisó el nuevo titular.

Su perfil
• Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. 
1989-1994
• Agente del Ministerio Público, 
Subprocuraduría Occidente. 1999-2003
• Catedrático en la Maestría en 
Derechos Humanos, Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

Luego de que Armendáriz Loya 
rindiera protesta ante el Congreso, 
el pasado 17 de abril se realizó la ce-
remonia oficial de entrega-recep-
ción de la Comisión. Ahí reconoció 
que su predecesor, José Luis Ar-
mendáriz González, “dejó la vara 
muy alta en muchos sentidos”, a 
la vez dijo que hay muchas áreas 
de oportunidad. También se mos-
tró receptivo para trabajar con los 
otros aspirantes que se quedaron 
en el camino. 

La CEDH está en buenas ma-
nos, ahora depende de su lideraz-
go y de su plan de trabajo, que los 
derechos humanos se garanticen 
para todos los chihuahuenses, aún 
en los poblados más alejados, en el 
extremo desierto o en la profundi-
dad de la sierra. 

samuel.palacios@radionet1490.com
Con información de Israel Hernández



La historia de México no solo 
está plasmada en fotografías 
y literatura, en la tradición 

oral, en la música o en el baile, 
también se construye todos los 
días a través de la arquitectura 
de cada ciudad, de cada pueblo, 
de cada comunidad. Nos cuenta 
historias y nos susurra entre sus 
muros, por cada uno de los poros 
de la cantera, del adobe, por cada 
vena de la madera, las formas que 
cimientan a nuestro país y socie-
dad.

La casa de la familia Arras, si-
tuada en el domicilio de Plaza 
Juárez número 10, conservaba, 
hasta el 30 de abril de 2016, no so-

lamente la volumetría y traza, sino 
todos sus elementos arquitectóni-
cos y constructivos, que ostentaba 
orgullosa desde la segunda mitad 
del siglo XIX. La construcción de 
mil 640 metros cuadrados, conta-
ba con la protección del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), al estar dentro del 
Catálogo Nacional de Monumen-
tos Históricos Inmuebles.

En aquella fatídica fecha, que 
de inocencia —por alusión a la ni-
ñez— no tuvo nada, alrededor de 
las 9:00 de la noche, fue demoli-
da, sin ningún consentimiento 
ni autorización, en un acto que 
solo puede ser calificado como 
irracional, fue además un hecho 
atroz para el patrimonio de los 
chihuahuenses, específicamente 
para la gente de Parral. Afortuna-
damente se obró conforme a ley y 
finalmente, en un acto de conci-
liación se firmó un acuerdo don-
de los responsables depositaron 4 
millones de pesos para garantizar 
la reposición del bien inmueble, 
conforme lo establece la Ley Fe-

deral de Monumentos Históricos, 
promulgada por el poder Legisla-
tivo en 1972.

A tres años, se han iniciado los 
trabajos para la reconstrucción de 
esta casona, cuya fachada contaba 
con una altura promedio de cinco 
metros, coronada por cornisas de 
cantera caliza labrada, y que es-
taba dividida en tres fracciones, 
de un piso. La primera fracción 
presentaba en portada tres va-
nos de acceso con arco rebajado 
y enmarcado de vanos con almo-
hadillado de piedra caliza rosada 
labrada y clave remarcada, como 
elementos de ornato en influen-
cias del estilo neoclásico. Uno de 
los accesos estaba dividido por 
un pequeño muro, formando una 
entrada angosta hacia la segunda 
fracción del inmueble. La tercera 
fracción estaba formada por dos 
vanos de ventana con arco rebaja-
do y enmarcado con almohadilla-
do, clave remarcada y trabajo de 
herrería de forja antigua de gran 
calidad en su manufactura. Ade-
más conservaba en el interior, los 

La casona guardaba 
entre sus muros parte 

de la historia de Parral

Parral.-
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Casa 
Arras

Al rescate de

POR: LILI DUEÑAS  • IMÁGENES: CORTESÍA

La reconstrucción debe recuperar 
volúmenes, formas y espacios de la 
antigua casona derruida



techos a base de entablado con terrado por medio 
de morillos, tableta y terrado, conservando plafones 
de tela sobre bastidores al estilo del siglo XIX. 

La reconstrucción debe recuperar volúmenes, for-
mas y espacios de la antigua casona derruida. La fi-
nalidad es la de no engañar al visitante, la de no simu-
lar, sino la de ser una prueba palpable de lo ocurrido. 
“Habrá un edificio que se reconstruyó en aras de 
mantener la conciencia sobre la importancia de 
un Centro Histórico” aseguró Jorge Carrera Robles,  
director del Centro INAH Chihuahua, quien recalcó 
la importancia de recuperar este bien cultural, y dijo 
que es un acto de la mayor responsabilidad, y con él, 
no dejar que nuestra memoria se pierda en el hori-
zonte de la ignominia e imposición.

“Somos un país de monumentos históricos. 
Tenemos 110 mil monumentos históricos catalo-
gados a lo largo y ancho del país, estos consti-
tuyen la riqueza de México, por eso vienen a vi-
sitarnos, por eso el patrimonio cultural resulta la 
piedra angular del nuevo turismo cultural. Y los 
chihuahuenses tenemos más de 2 mil 600 monu-
mentos históricos, y Parral, con la belleza de su 
Centro Histórico, concentra como ningún otro mu-
nicipio del estado, en su centro 560 de estos  mo-
numentos, la Casa Arras era uno de ellos, Parral 
que tienen en su corazón el patrimonio cultural, 
tiene allí  la suerte futura del turismo, los servicios 
y el comercio. Esa es la importancia de mantener 
un edificio con valor patrimonial”, explicó Carrera 
Robles al contextualizar la importancia de la recupe-
ración de Casa Arras.

No todo han sido pérdidas desde aquel 30 de abril 
de 2016, muestra de ello son las obras de reposición 
de la Casa Arras. A raíz de esto el INAH ha actualiza-
do su inventario de monumentos históricos con fo-
tografías y planos. Además, trabaja en un libro que 
será parte de la colección de libros sobre los centros 
históricos del país, referido a Parral, mismo que con-
tendrá 10 ensayos que ahondarán en la historia que 
nos cuentan día con día cada uno de los edificios his-
tóricos y de quienes los han habitado por cientos de 
años.



Acapulco, Guerrero, fue 
sede del Tianguis Tu-
rístico 2019, donde el 

estado de Chihuahua obtuvo 
tres reconocimientos por sus 

atractivos turísticos que desta-
can a nivel mundial, entre ellos 

las Barrancas del Cobre. 
Enclavadas en la Sierra Tarahu-

mara, las Barrancas del Cobre ofre-
cen una experiencia inolvidable. El 
paisaje es imponente. Nos hacen 
sentir pequeños ante la maravilla 
natural. El teleférico permite apre-
ciar, desde las alturas, la belleza 
única del estado de Chihuahua. 

Y esta maravilla no puede ser 
exclusiva de los chihuahuenses. 
Hay que promocionarla para que 
mexicanos y extranjeros también 
se queden atónitos con su enormi-
dad. 

Nathalie Desplas, directora de 
Turismo, aprovechó el Tianguis 
Turístico para concretar relaciones 
con otras latitudes para que el tu-
rismo en la región siga creciendo. 

En el módulo del estado de 
Chihuahua, destacaron productos 
como carne seca, sotol, dulces re-
gionales típicos y artesanías rará-
muris. 

“Nuestro stand era uno de los 
más bonitos, realmente llamaba 
mucho la atención. Estaba dise-
ñado para recibir muchísimas ci-
tas y muchísimos encuentros de 
negocios”, destacó Nathalie Des-
plas. Además se recreó un vagón 
del tren Chepe y la cabina del te-
leférico para que ahí, los visitantes 
pudieran concretar inversiones.

Y tal fue la fascinación que dejó 
Chihuahua por la costa de Guerre-
ro, que la revista México Descono-
cido otorgó tres reconocimientos 
al estado: “Mejor destino turístico 
a nivel mundial por Las Barrancas 
del Cobre”, “La mejor experiencia 
local por la experiencia Raramuri” 
y “El mejor museo del país por el 
Centro Cultural Paquimé de Cultu-
ras del Norte”.

“Cada vez se despierta el inte-
rés para Chihuahua de una ma-
nera exponencial. Ahora lo sabe 
el país, lo sabe el mundo y nos da 
mucho orgullo”, agregó la directo-
ra de Turismo sobre los reconoci-
mientos obtenidos.

Desplas recalcó que están tra-
bajando para que la derrama eco-
nómica generada por el turismo 
también llegue a los poblados más 

Nuestro estado 
cuenta con 

espacios turísticos 
majestuosos que 

brindan experiencias 
inolvidables 

¡Qué esperas para 
visitarlos!

Chihuahua.-
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pequeños que tienen belleza natu-
ral y cultural, no sólo enfocarse en 
los más grandes y más conocidos.

De tour con la 
Carnita Asada 
En la edición 44 del Tianguis Turís-
tico también hubo oportunidad de 
que los visitantes degustaran parte 
de la gastronomía chihuahuense, 
y qué mejor que probaran la carne 
asada, típica de nuestro estado y 
de otros de la región noroeste. 

En conjunto con los estados de 
Tamaulipas, Nuevo León y Coahui-
la, Chihuahua encabezó el evento: 
“Carnita Asada del Noroeste”, el 
cual reunió a 3 mil 400 personas 
provenientes de todo el país que se 
dieron cita en la playa para degus-
tar de los mejores cortes de carne 
a las brasas.

“Nunca me imaginé que iba 
a promover la carne asada, lo 
que sí sabía, es que promover la 
gastronomía en general de Chi-
huahua, es un objetivo impor-

tante para que el país sepa que 
tenemos tanta posibilidades”, 
dijo Nathalie Desplas. Además ex-
plicaron a los visitantes qué es una 
discada y de qué se pueden relle-
nar los burritos.

Por su parte, Jesús Mesta Fitz-
maurice, subsecretario de Innova-
ción y Desarrollo Económico, dijo 
que el Tianguis Turístico  “fue una 
gran oportunidad donde dimos 
a conocer la gastronomía de Chi-
huahua, así como una mixología 
con sotol y todas las cualidades 

que nuestro estado posee. Esto 
fue un gran escaparate para 
nuestro estado y ya estamos in-
vitados para repetirlo cada año”.

En total, se generaron mil 250 
citas de negocios con comprado-
res nacionales e internacionales 
para cerrar paquetes vacacionales, 
principalmente para verano e in-
vierno. Esto representa una derra-
ma económica para la región de 
aproximadamente 12 millones de 
pesos. 

Ahora, lo que corresponde es 
cumplir con los acuerdos tomados 
durante el evento para que los vi-
sitantes se lleven un buen sabor 
de boca en su recorrido por Chi-
huahua. 

Aún nos queda mucho por co-
nocer del estado grande, de todos 
los atractivos que año tras año re-
cibe miles de visitantes, tanto loca-
les, nacionales y extranjeros. 

Por vía aérea, por carretera o 
a bordo del Chepe Express, po-
demos disfrutar de la magia y los 

contrastes que marcan el desierto, 
el bosque, las montañas, lagos y 
ríos, así como la variedad de flora 
y fauna. Tampoco hay que olvidar-
nos de la actitud hospitalaria que 
distingue a los chihuahuenses 
para con sus visitantes. 

samuel.palacios@radionet1490.com

destino turístico de clase mundial

¡Ah Chihuahua!,
POR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: CORTESÍA



Exotico
dentro y fuera del ring

POR: ISRAEL HERNÁNDEZ  • IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO

Pimpinela, pionero del glamour en la Lucha 
Libre, narra sus acrobacias para vencer

 a sus rivales en su ruda profesión
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Hace 32 años, Mario Gonzá-
lez Lozano empezó su an-
dar sobre los cuadriláteros. 

Con el apoyo de su cuñado, empe-
zó en Torreón, Coahuila, con la pre-
paración física para poder asumir 
una identidad dentro de la Lucha 
Libre.    

Pimpinela aseguró que su fa-
milia siempre supo de su interés 
por la lucha y estuvieron con él 
siempre al pie del cañón, en las 
buenas y en las malas.

Nació en Delicias y fue criado 
en la Comarca Lagunera, debido 
al trabajo de su papá. Es preciso 
señalar que Pimpinela adoptó su 
identidad sexual desde pequeño 
y acuñó su propio estilo que más 
tarde se convertiría en una moda 
a seguir. 

“Yo fui quien impuse la moda 
de las medias, el traje de baño, 
colorete y vestimentas estrafa-
larias… para ser luchador exóti-
co se nace. Habrá muchos que 
quieren imitar los estilos; pero yo 
soy igual en la calle y la casa… 
soy gay, pero siempre respetuo-
so”.

Durante la entrevista Pimpinela 
se hizo un chongo y firmó los au-
tógrafos a quien se lo solicitaba. En 
la bocina del sonido local sonaba 
la emblemática Celia Cruz, pro-
vocando que el luchador bailara 
mientras respondía a las pregun-
tas de Revista NET. La música le 
gusta mucho, lo pone alegre, este 
tipo de ritmos le dan buena vibra.

“Pronto dejaré de luchar, se-
guramente en dos años, porque 
el cuerpo me lo exigirá. A mis 50 
años ya hace falta una pausa y 
un retiro digno”, dijo. 

“Ahora ya no hago los giros 
o acrobacias de antes, eso se lo 
dejo a las nuevas generaciones 
que se acercan siempre a pedir 
un consejo para poder abrirse 
camino en esta difícil carrera, 
donde la preparación es primor-
dial además de la disciplina, eso 
se debe de tener mucho antes de 
subirse y ponerse una máscara”, 
agregó.

En la actualidad, el luchador 
reside en Torreón y desde ahí viaja 
en camión o avión a las diferentes 

presentaciones. Después de tan-
tos años ya se acostumbró a dor-
mir donde puede para cumplir los 
compromisos de la caravana lu-
chística que integra.

“Antes de irme a descansar 
a casa, seguro haré algunas lu-
chas con todos los exóticos para 
despedirme, para estar al lado 
de mi familia, en los Estados Uni-
dos, donde ayudaré a los nuevos 
talentos en su preparación”. 

Existen muchos elementos que 
se conjugan en el ring: responsa-
bilidad, respeto, sencillez y humil-
dad, este último es lo que lleva al 
éxito, concluyó el gladiador.

Sin necesidad de redes sociales, 
porque asegura que no les entien-
de, solo se deja llevar por el mo-
mento y por las ocurrencias de su 
compañero Mamba, quien le pla-
tica que han llegado a tener hasta 
30 mil reproducciones y miles de 
seguidores en las transmisiones 
que hacen unas horas antes de las 
luchas o en los traslados a las are-
nas. “Yo soy espontánea y siem-
pre le digo a la Mamba que aquí 
está su pendeja”.

Recientemente se presentó 
en Juárez y Chihuahua, logrando 
buenas entradas, complaciendo a 
su público, a quien conquista por 
todo el país gracias a su derroche 
de carisma y glamour.

israel_hernandez@radionet1490.com

Chihuahua.-







L os niños pueden pasar mu-
cho tiempo dentro de un 
hospital mientras reciben 

tratamiento por alguna enferme-
dad, tiempo en el que tienen que 
encontrar alguna distracción o en-
tretenimiento. Aunque a veces, los 
aparatos médicos dificultan esta 
acción. Es por ello que surge el 
“Sonriciclo”.

Esta idea surgió dentro del pro-
grama Armando Sonrisas de la 
asociación civil Dr. Sonrisas Chi-
huahua, la cual ayuda a niños y 
adolescentes con enfermedades, 
crónicas, degenerativas y termina-
les para transformar un momento 
de dolor, en alegría y esperanza.

Como una alternativa para los 
menores en tratamiento, jóvenes 
estudiantes de Ingeniería Mecá-
nica del Técnologico de Monterrey 
Campus Chihuahua, adaptaron 
un triciclo común y corriente en el 
que se puede montar el suero que 
necesita el menor, y de esta forma, 

no haya impedimentos para que 
las niñas y niños se puedan diver-
tir, lo llamaron: Sonriciclo. 

Rodolfo Cruz, combinó sus 
actividades académicas con tra-
bajo voluntario en Dr. Sonrisas. Él 
fue quien visualizó este juguete 
interactivo, y en conjunto con sus 
compañeros, trabajó para que en 
menos de un mes el proyecto es-
tuviera listo.

“Es una idea muy padre, muy 
bonita. Es un proyecto que va a 
ayudar a la recuperación de los 
niños en el hospital”, dijo Rodolfo 
sobre el trabajo que realizaron. 

Todo comenzó con un triciclo 
que fue donado por la comuni-
dad. Los estudiantes tuvieron que 
realizarle algunas mejoras como el 
cambio de manubrio y de pintura. 
Además añadieron un tubo verti-
cal, el cual se encargará de soste-
ner el suero a diferentes alturas, 
dependiendo de la edad del niño, 
esto por recomendación del direc-
tor del Hospital Infantil, Sergio Eli-
zalde. 

Impulsan universitarios proyecto de 
Sonriciclos para ayudar a la recuperación 
de los niños en el hospital 

Chihuahua.-

Ruedas
Alivio sobre

POR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: CORTESÍA
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Otra de las adaptaciones al tri-
ciclo original es que se le da ma-
yor estabilidad, ya que, se añaden 
otros complementos como un 
motor que hace circular el suero. 
Los universitarios trabajan en una 
caja complementaría que impri-
mirán en 3D. 

“(El Sonriciclo) lleva la ani-
mación de un superhéroe. Po-
demos jugar con la imaginación 
del niño y decirle que se le está 
introduciendo súper poderes”, 
agregó Cruz.

El equipo que diseñó el Sonri-
ciclo está integrado por Rodolfo 
Cruz, Armando Rodríguez, Ja-
queline Chávez, Melissa Barajas, 
Valeria Anchondo, Rafael Caste-
llanos y Mariana Holguín. 

Adicionalmente recibieron ase-
soría de Miriam Moreno, maestra 
que les imparte la clase de Aplica-
ción de los Materiales en el Tecno-
lógico. 

Para Miriam Moreno este pro-
yecto es “darles a los muchachos 
un sentido humano. Que ellos 
puedan ayudar a la comunidad 
con sus conocimientos. Yo estoy 
muy orgullosa de mis alumnos 
porque los veo que disfrutan este 
proyecto, los veo cómo están feli-
ces de entregar sus conocimien-
tos y su tiempo a los niños”.

El Sonriciclo debe cumplir con 
todas las especificaciones que es-
tablece la Secretaría de Salud. To-
dos los modelos de triciclos son 
diferentes, por lo que el equipo 
debe trabajar para crear un diseño 
estándar.

Lo que inició como una “ocu-
rrencia” en redes sociales, hoy es 
una realidad. Original-
mente este proyecto 
era exclusivo para los 
pequeños pacientes del 
Hospital Infantil, pero 
más instituciones quie-
ren un Sonriciclo en sus 
instalaciones, tanto del 
estado como de otras 
partes del mundo.

“Nos abordó gente 
de Argentina, de Es-
paña, de todos lados... 
Decidimos llegar a to-
dos lados, que gente 
en la Sierra también 
pudiera tener un trici-
clo y se pueda ejerci-
tar, jugar y que sus es-
tancias (hospitalarias) 
sean un poquito más 
amenas”, dijo Mónica 
Padilla, directora de Dr. 
Sonrisas en Chihuahua. 

Este juguete innovador man-
tendrá a los niños ocupados cuan-
do las asociaciones civiles, como 
Dr. Sonrisas, no puedan estar a su 
lado para brindarles actividades 
como cuentacuentos o talleres ar-
tísticos. 

Estos jóvenes requieren de 
gran apoyo de la comunidad para 
seguir trabajando. Cada prototipo 
tiene un costo aproximado de 2 
mil pesos. 

La organización lleva más de 
cuatro años apoyando a niños chi-
huahuenses. Uno de los casos más 
conocidos, fue cuando una niña 
pudo conocer a su ídolo, Ricky 
Martin, durante un concierto en la 
ciudad de Chihuahua en 2014. 

Ahora buscan que el Sonriciclo 
llegue a todos niños convalecien-
tes. Que les ayude a superar ese 
momento amargo en sus vidas, 
pero sobre todo, que no pierdan 
la esperanza durante su recupera-
ción. Quieren verlos sonreír hasta 
que sean unos grandes adultos. 

Con información de Israel Hernández

samuel.palacios@radionet1490.com



L a Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), ad-
mitió el pasado 29 de abril la 

Controversia Constitucional inter-
puesta por el alcalde de Hidalgo 
del Parral, Alfredo Lozoya Santi-
llán, en contra del recorte presu-
puestal a estancias infantiles, así 
como de las reglas de operación 
del nuevo programa Apoyo para 
el Bienestar de Niñas y Niños, Hi-
jos de Madres Trabajadoras. 

De acuerdo con el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, las modificaciones al 
programa se debieron a malos 
manejos del presupuesto desti-
nado a las estancias, sin embargo, 
no se previó un plan emergente 
para atender a los menores, lo 
que afectó miles de padres de fa-
milia en el país.

Desde febrero, Lozoya Santi-
llán, manifestó que el recorte al 
presupuesto afectaría a cerca de 

300 padres y madres de familia 
parralenses que dejaban a sus 
hijos bajo resguardo de alguna 
guardería mientras ellos trabaja-
ban, debido a esto, se aprobó un 
presupuesto emergente para que 
siguieran con el servicio mientras 
las SCJN resuelve la controversia.

El ministro Juan González Al-
cántara será quien analice y de-
termine si se da marcha atrás al 
recorte del presupuesto y a las re-
glas de operación del nuevo pro-
grama implementado por el go-
bierno federal. Además, el alcalde 
manifestó que espera que la SCJN 
resuelva la controversia a favor de 
los niños y padres de familia que 
recurrían al servicio que brindan 
las estancias. 

Lozoya Santillán llamó a la so-
ciedad en general a sumarse en 
apoyo de la Controversia para que 
se garantice la seguridad y cuida-
do de la infancia parralense. 

Alfredo Lozoya ha 
emprendido una 

batalla por defender 
a niños y padres de 
familia parralenses 

ante el recorte 
presupuestal a 

estancias infantiles

Parral.-

La lucha 
por las 
estancias 
infantiles



Quién no ha dis-
frutado de una 
buena copa de 

vino. Frío, espumoso, con 
el balance perfecto de sa-
bor, intenso y con un gusto 
que se quede en el paladar. Y 
qué mejor si ese vino se produce 
en Chihuahua.

La Facultad de Ciencias Agro-
tecnológicas (FACIATEC), de la 
Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACh), se ha dedicado a 
la mejora de los procesos de pro-
ducción de esta bebida, con altos 
estándares de calidad, apoyados 
en métodos, herramientas y per-
sonal calificado para su elabora-
ción, que incluye a estudiantes e 
investigadores.

Damián Po-
rras Flores, di-
rector de la FA-
CIATEC, explicó 

que la producción 
de la bebida está 

dedicada a la cata y 
mejora continua, además 

de servir como modelo para los 
productores regionales.

Ha destacado el vino Cabernet 
Sauvignon, pero ahora trabajan 
en la producción de vino blanco 
que llevará por nombre c Porras 
Flores destacó que esta variedad 
se prepara con uvas que se pro-
ducen en los campos de Cuauh-
témoc y en el Centro de Innova-
ción y Transferencia Tecnológica 
“La Semilla”, ubicado en Santa 

Ana, Namiquipa.
La UACh enviará muestras de 

“Quinta Gameros” al concurso 
internacional que se realizará en 
Ensenada, Baja California, y a fina-
les de año, se espera que llegue a 
Bruselas, Bélgica, en específico al  
“Concours Mondial de Bruxelles”, 
como parte de la Selección Mexi-
cana. Ahí serán evaluados y pre-
miados por su sabor y calidad. Se 
espera que los vinos chihuahuen-
ses arrasen de nueva cuenta como 
en ediciones anteriores.

Porras Flores recalcó que la Fa-
cultad trabaja para crear nuevos 
medos de producción y de nego-
cio, y “qué mejor ahora que el 
vino chihuahuense se está po-
sicionando en los paladares de 
mexicanos”, agregó.

Aclaró que  el propósito de la 
emisión del vino blanco, como 
de los otros,  no es comercializar-
lo, sino asesorar a los productores 
para que puedan desarrollar su 
propia bebida regional y con ca-
racterísticas del estado.

Chihuahua.-

“Quinta 
Gameros”,
una probadita de Chihuahua

POR: REDACCIÓN • IMÁGENES: CORTESÍA



Jóvenes y adultos tuvieron 
una segunda oportunidad 
de apreciar mejor la vida, 

esto gracias a la colaboración del 
Centro de Reciclado y Distribución 
de Lentes (CEREDIL) y Club de 
Leones en conjunto con el senador 
por Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar. 

Decenas de personas de Ciu-
dad Juárez se beneficiaron con la 
donación de lentes, ya que mu-
chas de ellas no pueden costear los 

gastos para un examen de la vista 
y la adaptación de los anteojos. 

En el estado se logró una inter-
vención, ahora en Ciudad Juárez, 
para beneficiar a decenas de jó-
venes y adultos que requerían de 
apoyo ocular y que por sus condi-
ciones económicas, les es imposi-
ble costear la atención y la adapta-
ción de los lentes.

Desde hace varios años, Ceredil 
implementa un programa de do-
tación de lentes con cobertura es-
tatal, apoyados por los gobiernos 
locales y del estado de Chihuahua. 
Desde Estados Unidos llegan can-
tidades variadas de lentes donados 
para que tengan un nuevo uso.  

Este trabajo incluye la participa-
ción de las internas de los Centros 
de Readaptación Social, quienes se 
encargan de la limpieza y repara-

En esfuerzo conjunto 
entregan lentes a 

juarenses para mejorar 
su calidad de vida

Juárez.-

Por una mejor visión
ción de los lentes.  Esto les permite 
tener un ingreso para solventar sus 
necesidades.

“Por una mejor visión”, es el 
nombre de la estrategia de trabajo 
que el Senado de la República ha 
implementado para fortalecer el 
proyecto #TrabajandoXChihuahua 
de la mano de Cruz Pérez Cuéllar, 
el cual busca beneficiar, con dife-
rentes programas y estímulos, a 
los sectores más vulnerables de la 
sociedad. 

Las voluntades y apoyos de 
diversos sectores han logrado 
mejorar la calidad de vida de las 
personas, ahora tiene una nueva 
oportunidad de ver lo maravilloso 
de la vida. 
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De que es hermosa, ni duda 
cabe, basta solo con echar 
una mirada a su rostro y la 

mente empieza a hacer una lista: 
qué ojos tan expresivos, qué ar-
moniosa estructura ósea del ros-
tro, qué cabello tan bien cuidado 
y cuando sonríe, el cuadro se com-
pleta.

Pero quedarnos en ese nivel de 
observación sería un desperdicio, 
porque cuando comienza a ha-
blar, encontramos en Marissa una 
chica chispeante, inteligente, con 
metas claras y determinación para 
cumplirlas.

Yo siempre he sido reticen-
te con los concursos de belleza y 

cuando le digo mi opinión, Maris-
sa asiente y me explica con detalle 
que los modelos de participación 
han cambiado drásticamente, lo 
que antaño fuera una exhibición 
física de chicas compitiendo por 
ser la más hermosa, hoy ha mo-
vido sus puntos de evaluación, 
centrándolos en la búsqueda de 
mujeres con gran seguridad y 
proyección escénica, preparación, 
sencillez y simpatía.

Pero ¿por qué ella sabe de este 
tema?

Simple, porque Marissa Angé-
lica Navarro Meza es la represen-
tante de la belleza chihuahuense y 
bajo el título de Mexicana Univer-
sal Chihuahua 2019, está a pocos 
días de participar en el concurso 
nacional y de resultar ganadora, 
podría coronarse como Miss Uni-
verso antes de concluir el año.

Juarense de nacimiento, con 
una licenciatura en Negocios In-
ternacionales, esta joven de 1.70 

Ella nos representa como Mexicana Universal 
Chihuahua y nos contagia las ganas de 
cumplir nuestros “sueños locos” con esfuerzo 
y mucha disciplina

Ciudad Juárez.-

Marissa Navarro
nacida para ganar

POR VERÓNICA PALAFOX

Imágenes: Yvoné Vidaña
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de estatura, está más que lista 
para afrontar los retos que se le 
presentan, porque tiene años pro-
yectándolos y no dejará pasar la 
oportunidad de concretarlos.

“Mi sueño loco, como le llamo, 
era ser modelo. En una ocasión, 
participando en un seminario 
para líderes jóvenes (RYLA) del 
Club Rotario, al cual pertene-
ce mi familia, nos preguntaron 
cuál era nuestro sueño, ese que 
siempre habíamos deseado 
cumplir y nos motivaron fuerte-
mente para no dejarlo en planes 
y cumplirlo, después de eso, mi 
‘sueño loco’ tomó más fuerza”, 
me cuenta.

Tras ese seminario, Marissa se 
fue a un intercambio académico 
a Brasil durante un año, la idea 
seguía tomando forma y al volver, 
se presentó a un casting en una 
agencia de modelos, “ahí descubrí 
la emoción que brinda la pasare-
la, la importancia de transmitir 
tu energía mientras desfilas” y se 
enamoró de esa sensación.

“Siempre he creído en la Ley 
de Atracción, si piensas positivo, 
te proyectas a lo positivo” y fue 

esa actitud y la experiencia que 
ya tenía en el modelaje lo que la 
pusieron en el lugar preciso para 
obtener la corona como Mexicana 
Universal Chihuahua.

Me da curiosidad saber cómo 
se siente anímica-
mente ante este 
reto: “Estoy con-
vencida de lo que 
estoy haciendo 
ahora, me siento 
más segura que 
nunca, porque me 
la creo, me veo 

dispuesta a esfor-
zarme hasta mis 
límites, porque las 
oportunidades lle-
gan, pero debemos 
estar preparadas 
para aprovechar-
las. Me siento re-
lajada, siempre he 
sido muy estricta 
conmigo misma, 
pero ahora estoy 
conciente de la im-
portancia de ser 
flexible, de elegir 
bien mis opciones”.

“Las juarenses somos al-
truistas, trabajadoras, busca-
mos como estar preparándonos 
constantemente y cuidamos de 
nuestra familia, soy perseveran-
te, sencilla, me gusta aportar y 
contagiar a los demás con mi 
sonrisa y ganas de triunfar, así 
somos los de Juárez” —y su ros-
tro transmite ese orgullo de perte-
nencia a su tierra—.

Para Marissa, participar en 
Mexicana Universal 2019 y tener la 
posibilidad de concursar en Miss 
Universo, es ya un triunfo y pro-

mete dar lo mejor de sí misma 
para poner en alto a su frontera, 
a su estado y de ser posible, a su 
país.

Esta experiencia es única y 
estoy segura que Marissa sabrá 
sacar de ella el mejor partido, así 
que cuando usted esté frente al 
televisor viendo el certamen, es-
pero se enorgullezca de tener 
como representante a esta joven 
cuyo “sueño loco” se ha vuelto rea-
lidad y en el camino, ha repartido 
miles de sonrisas cautivadoras y 
contagiosas. ¡Suerte Marissa!

Agradecemos a la Galería de Arte Popular Chihuahua 
y su Directora Rocío Andazola por facilitarnos sus 
instalaciones para la sesión fotográfica.

veronicapalafox@gmail.com

BÚSCAME EN FACEBOOK | Tenemos Mucho Que Decir
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La fiesta y la devoción se mez-
clarán en la Feria de Santa 
Rita 2019, la cual llegará a 

mediados de mayo para ofrecer 
noches de diversión a miles de vi-
sitantes provenientes del estado, 
quienes disfrutarán de presenta-
ciones de artistas nacionales y de 
las atracciones que se instalarán 
en los terrenos de la antigua Fun-
didora Ávalos.

Este año el Patronato realizó 
una serie de modificaciones ba-
sadas en las exigencias de los vi-
sitantes, entre las que se incluye la 
promoción 2x1 todos los lunes de 
la temporada, que inicia el 16 de 
mayo y concluye el 2 de junio. 

El Teatro del Pueblo seguirá 
siendo gratuito, solo que ahora 
se abrirá una nueva área prefe-
rencial a un costado del escenario 
principal, el cual albergará artistas 
como Bronco, Aida Cuevas, Ins-
pector y Edwin Luna y la Trakalosa 
de Monterrey. 

Actividades para 
toda la familia
El Festival Ecuestre presentará 
distintas competencias y espectá-
culos con ejemplares equinos de 
diferentes partes del país, además 
habrá exhibiciones de charrería.

Otra de las novedades es la lle-
gada del show de Cosacos de Kir-

guistán, del 20 al 23 de Mayo y del 
27 al 30.

Los Enanitos Toreros de To-
rreón, tendrán dos funciones el 
18 y 19 de mayo. La Lucha Libre 
mexicana no podía faltar; los gla-
diadores del Consejo Mundial de-
leitarán a los chihuahuenses con 
lances y llaves.

El baile y la fiesta no paran. El 
Foro Santa Rita tendrá talento lo-
cal y nacional como el Flaco Elizal-
de, Los Vendavales, Norteños de 
Ojinaga, Lalo Mora entre otros.

Jorge Cruz Russek, presidente 
del Patronato, comentó que “es-
tán echando la casa por la ven-
tana” con el cartel de artistas que 
traen para los chihuahuenses. 

Añadió que le genera que mu-
cha satisfacción ver cómo niños, 
jóvenes y adultos se divierten en 
un mismo espacio. “Nunca ha 
habido tantos espectáculos en 
la Feria de Santa Rita como los 
va a haber ahora”, agregó Cruz 
Russek. 

La feria más grande del estado espera 
recibir a unos 250 mil visitantes 

del 16 de mayo al 2 de junio

Chihuahua.-



En esta edición, el Patronato 
integró a diversas dependen-
cias como el DIF Estatal, Turis-
mo, Cultura y Gobernación para 
garantizar eventos atractivos y 
gratuitos para las familias.

Además, esta edición contará 
con mejoras en las condiciones 
de la feria: área de comidas con 
sombra, ya que antes no había, 
ampliaron la zona de baños y la 
reducción de los precios de los 
mismos. También se realizó un 
acuerdo con la Junta de Aguas 
de Chihuahua para brindar ser-
vicio a la feria sin que las colo-
nias aledañas sufran desabasto.

Jorge Cruz comentó que el 
año pasado registraron 235 mil 
visitantes, y en 2019, esperan re-
cibir 300 mil visitantes, debido 
a la variedad de artistas y atrac-
ciones.
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El milagro de Santa Rita

Nicolasa de Orio y Zubiate había heredado de su pa-
dre, José de Orio y Zubiate, la Hacienda de Cura que 
se utilizaba como beneficio de metales. Ella enfermó 
de gravedad. Durante su convalecencia mandó a edi-
ficar, dentro de la hacienda, una capilla en honor a 
Santa Rita de Casia y fue consagrada en mayo de 1731 
por el párroco de la Villa de Chihuahua.

Nicolasa sanó milagrosamente al poco tiempo, los 
hacendados y allegados de la familia celebraron el 
milagro en la capilla, aunque sencilla, con destellos 
del estilo barroco.

Tiempo después se estableció que el 22 de mayo 
sería el día oficial para celebrar a Santa Rita de Casia 
quien tiene como símbolos representativos las rosas 
y los higos. 

La Feria de Santa Rita está llena de música, diver-
sión y sabores para chicos y grandes. Este el evento 
más recomendado para disfrutar este mes en la ciu-
dad de Chihuahua.

israel_hernandez@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx



Sebastián del Amo, el afamado director 
de Cantinflas y El Fantástico Mundo de 
Juan Orol, compartió con Revista NET su 

obsesión por la novela negra mexicana, afición 
que cultivó desde adolescente como lector de 
Rafael Bernal.

La novela de Bernal, El Complot Mogol 
(1969), narra la historia de un matón a sueldo, 
Filiberto García, que se ve envuelto en una 
supuesta conspiración china para asesinar al 
presidente de Estados Unidos durante su visita 
a México.

El filme es protagonizado por actores de 
gran trayectoria que coordinaron sus agendas 
para ser parte de esta adaptación basada en 
esa novela.

“Fue todo un reto con afortunadas coin-
cidencias para que Damián Alcázar, Bár-
bara Mori, Ari Brickman, Moisés Arizmendi, 
Eugenio Derbez y Xavier López “Chabelo” 
estuvieran esta película”, dijo Del Amo en en-
trevista telefónica desde la Ciudad de México.

La intriga internacional de la cinta puso 
en evidencia la oscura realidad de la polí-

tica mexicana, tan vigente con la prácti-
ca del compadrazgo, la corrupción y la 
manipulación de las leyes. 

Ahí radica la importancia de la no-
vela que, antes que Del Amo, fue adap-

tada en 1977 por el cineasta español 
Antonio Eceiza, quien reunió en el elen-

co a Blanca Guerra, Pedro Armendáriz Jr. y 
Ernesto Gómez Cruz.

“Creo que todos aceptaron participar 
porque era hacer algo diferente, tanto los 
actores como todo el equipo”, explicó el di-
rector sobre el trabajo en equipo para realizar 
la película.

En su tercer filme, Sebastián Del Amo ha 
madurado su estilo particular de hacer cine, 
con una estética muy particular que ya es su 
sello distintivo. 

No todo en la vida es el cine de Hollywood, 
esta película es una muestra de ello.

Sebastián del Amo comparte detalles de su 
nueva película El Complot Mongol, basada 
en la novela homónima de Rafael Bernal

Chihuahua.-

mexicana
Intriga internacional
a la

POR: LUIS RUBÉN MALDONADO  • IMÁGENES: CORTESÍA
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Sebastián 
del Amo





El ir y venir por el territorio 
chihuahuense, a veces obli-
ga a los viajeros y turistas a 

degustar nuevos sabores, nuevas 
opciones para comer en medio 
de los paisajes del estado grande. 
Las Gorditas Lupita, es una para-
da obligatoria si se va de camino a 
Cuauhtémoc partiendo de la Ciu-
dad de Chihuahua. Este lugar lleno 
de tradición y sabor se ubica sobre 
la calle Centenario, la vía principal 
de Santa Isabel, Chihuahua. 

Una receta de familia

Hace 20 años, la familia Herrera 
Ramírez llegó a Santa Isabel prove-
niente de Durango debido a com-
promisos laborales del esposo de 
Lupita. El lugar les gustó y decidie-
ron quedarse. En ese entonces no 
había ningun restaurante o pues-
tos de comida. 

Lupita Ramírez llevaba comi-
da a sus hijos a la hora del recreo, 
regularmente gorditas de harina 
con algún guisado. Los compañe-
ros hacían buenos comentarios 
sobre le sazón de Lupita, y pron-
to se animó a hacer gorditas para 
venderlas. De una olla pequeña 
pasó a una hilera con ruedas con la 
que repartía a los comensales de la 
Presidencia, ferreterías, escuelas y 
demás locales que quedaban fas-
cinados con los guisados.

Las Gorditas Lupita 
de Santa Isabel 
permanece por 
generaciones en el 
gusto de viajeros
y turistas

Chihuahua.-

sazón
Tradición con buen

POR: ISRAEL HERNÁNDEZ  • IMÁGENES: ISRAEL QUEZADA
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Esa pequeña iniciativa se con-
virtió con el tiempo un proyecto 
de vida y de sustentabilidad eco-
nómica para la familia, sobre todo 
en los momentos amargos como 
cuando Luis Francisco Herrera, 
su esposo, enfermó a consecuen-
cia de varias complicaciones en su 
organismo, hasta que finalmente 
murió. Pero logró apreciar el gran 
negocio que establecieron su es-
posa y sus hijos.

Actualmente cuentan con un 
local donde los tres hijos de Lupi-
ta realizan actividades específicas 
para lograr preparar cerca de 500 
gorditas, desde las 5:00 de la ma-
ñana hasta las 11:00, hora en la que 
las ollas de guisado están vacías. 

Guadalupe Ramírez recordó 
que ella aprendió de vista a ela-
borar las gorditas en un puesto 
que tenía su tía en Durango. Ahí 
aprendió a amasar y darle forma 
a la harina, técnica que ahora do-
mina. 

Sabor casero y ambiente 
familiar

Por aquí pasan a comer quie-
nes vienen de la Sierra o van para 
allá, los que salieron de Nonoava 
y van a Chihuahua, otros llegan 
cautivados por las maravillas que 
se cuentan a kilómetros de dis-
tancia sobre estos manjares ma-
tutinos que se acompañan con 
refresco o café, según el gusto de 
cada comensal.

El cliente tiene que llegar a la 
ventana de despacho en donde 

debe seleccionar el guiso de su 
preferencia. En la cocina, cuatro 
o cinco personas se encargan de 
elaborar las órdenes, apoyadas 
de máquinas que se encargan de 
darle forma redonda a la masa, 
cuidando que el punto de cocción 
sea el correcto y tengan una con-
sistencia crujiente.

De chile relleno, de verde, chi-
le pasado, chicharrón prensado 
o frijoles, Las Gorditas de Lupita 
tienen 11 opciones para todos los 
paladares. Se espera que pron-
to puedan agregar dos guisados 
más de carne de puerco, resulta-
do de las aportaciones de las nue-
vas generaciones que laboran en 
el puesto.

Perla Ramírez explicó que en 
el caso de sus esposos y su nue-
ra, estos permanecen ajenos a la 
dinámica del puesto. “Mi herma-
no Luis se encarga de los chiles 
rellenos, el jugo de naranja y el 
agua de horchata, y mi otra her-
mana, Susana, también atiende 
otras necesidades del lugar du-
rante el día”, dijo.

A decir de los propietarios del 
negocio, todos regresan por su sa-
bor y el buen trato, además de la 
limpieza del lugar que siempre re-
cibe nuevos clientes. Otros prefie-
ren ordenar por teléfono y luego 
pasar al local a recoger su comida.

El ingrediente especial que 
hace tan exitoso este platillo no 
se encuentra en los pasillos del 
supermercado. En realidad se tra-
ta del coraje y pasión por cocinar 
de doña Lupita, quien cambia sus 
noches de descanso para picar ce-
bolla, tomate, desmenuzar la car-
ne o tener todo listo para el chile 
pasado.

israel_hernandez@radionet1490.com

Gorditas Lupita y 
jugos naturales Santa Isabel

Calle Centenario, Santa Isabel, Chihuahua.
El poblado se ubica a 40 km 
aproximadamente, saliendo desde la ciudad 
de Chihuahua y se encuentra en la parte 
media de la carretera a Cuauhtémoc.



“Todos tenemos el derecho a 
tener una familia, nosotros 
no elegimos estar en una 

casa hogar”, expresó Camila, una 
adolescente que fue adoptada y 
quien nos relata lo difícil que fue 
ver cómo otros niños se iban con 
sus nuevas familias y ella no.

La adopción es un tema que ha 
estado en boca de la comunidad 
en los últimos años por diferentes 
debates ideológicos. Representa 
una gran oportunidad para todas 
aquellas personas que desean te-
ner un hijo o hija, pero que sus 
condiciones biológicas no se los 
permite.

Este proceso es también la 
oportunidad para todos aquellos 
menores que desean ser parte de 
una familia, de dar un voto de con-
fianza a la humanidad, que en una 
primera ocasión los decepcionó al 
ser abandonados o retirados de sus 
familias biológicas por maltratos.

En el estado de Chihuahua hay 
por lo menos 182 lugares donde 
se reciben a estos menores, de los 
cuales 24 son albergues que dan 

refugio a unos 600 niños, niñas 
y adolescentes que esperan ser 
adoptados, informó María Isabel 
Barraza Pak, directora del DIF Es-
tatal y presidenta del Consejo de 
Adopciones.

En el caso de Ciudad Juárez, el 
procurador de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, César 
Juárez, informó que hay 54 espa-
cios destinados para albergar a 
menores de edad en adopción, en 
los que se encuentran repartidos 
cerca de 250 menores, algunos lis-
tos para ser adoptados y otros en 
proceso para poder serlo.

Barraza Pak indicó que en el 
estado hay 176 personas que han 
solicitado ser padres adoptivos, de 
los cuales 50 ya fueron notificados 
como idóneos para serlo. El úni-
co problema es que estos piden 
adoptar a algún menor de entre 0 
y 5 años de edad. Actualmente hay 
alrededor de 200 menores cuya si-
tuación jurídica está resuelta para 
su adopción y que están a la espe-
ra de que una familia se decida a 
integrarlos en su hogar.

Cientos de niños 
esperan años para para 
ser adoptados, y cuando 

ese momento llega, su 
vida toma otro sentido

Adopción,
la esperanza de vivir en familia

POR: KEVIN LUNA • IMÁGENES: CORTESÍA
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Sobre esto, el procurador de 
Protección de menores compartió 
que hay alrededor de 128 menores 
de entre 7 y 17 años de edad con-
siderados “niños de difícil coloca-
ción” en el estado, por salir del ran-
go de edad que buscan los futuros 
padres.

La presidenta del Consejo de 
Adopciones puntualizó que la ma-
yoría de los 200 niños listos para 
ser adoptados, rebasan el rango 
de edad buscado, tienen alguna 
discapacidad o son grupos de her-
manos, por lo que dijo, se necesi-
tan de parejas con mayor aper-
tura en cuanto a sus peticiones, y 
sostuvo que “buscan unos padres 
para un hijo y no un hijo para unos 
padres”. 

Adolescentes tienen 
bajas expectativas 

Camila explicó que, cuando se 
trata de adolescentes en las casas 
hogar, ellos mismos se plantean 
la idea de esperar a cumplir los 18 
años para entonces poder salir y 
buscar a la familia de la que fueron 
retirados, o bien buscar qué hacer 
por ellos mismos. 

Cinthia, madre adoptiva de 
Camila, relata que adoptar a un 
adolescente no es ningún proble-
ma, pues es una persona más que 
desea tener el calor de una familia. 
Señaló que es falso que “entre más 
grandes, más mañas traen”, por lo 
que los adolescentes también me-
recen otra oportunidad de vivir en 
familia.

Un proceso meticuloso

Barraza Pak señaló que es la no 
coincidencia de perfiles, lo que 
hace tardado el proceso de adop-
ción, y no tanto el protocolo buro-
crático.

Explicó que el proceso de adop-
ción comienza esencialmente con 
el deseo de las parejas de hacerlo, 
después llenar la solicitud y aten-
der una serie de entrevistas deri-
vadas de la solicitud, en las que se 
analizan todos los aspectos de la 
pareja aspirante.

Sobre este proceso, un padre 
adoptivo expresó, en tono de bro-
ma, que: “estos nos quieren adivi-
nar hasta el pensamiento”, pues 
de acuerdo con lo dicho por la 

misma funcionaria, el Estado debe 
asegurarse que el menor estará 
bien con sus nuevos padres.

Tras la serie de análisis y entre-
vistas, hay una entrevista final con 
el Consejo de Adopciones, cuyo or-
ganismo deberá de votar si se otor-
ga o no a la pareja, la posibilidad de 
adoptar.

Una vez aprobado por el Con-
sejo, comienza el estudio de los 
expedientes de los menores que 
pudieran ser adoptados por la pa-
reja, para entonces asignarlos y 
continuar con el seguimiento de 
integración, en el cual se observa 
el desenvolvimiento de la nueva fa-
milia. Después se finaliza el proce-
so, uno de las etapas más tardadas.

Sin discriminación a 
solicitantes
De acuerdo con la directora del DIF 
estatal, no se discrimina de ningu-
na forma a cualquier pareja que 
desee iniciar el proceso de adop-
ción, todas siguen el mismo proce-
so. Citó un ejemplo: actualmente 
hay tres parejas homosexuales que 
siguen el proceso de adopción, de 
las cuales, dos son procedentes de 
Ciudad Juárez.

Dicha declaración fue respal-
dada por el procurador de Protec-
ción a Niñas, Niños y Adolescentes, 
quien señaló que también pueden 
ser padre o madre soltera aquellas 
personas que deseen darle otra 
oportunidad a un menor de vivir 
en familia.

“El proceso es largo pero vale 
la pena”, es una frase que utilizan 
quienes ahora son padres adopti-
vos para englobar su experiencia, 
y es que quienes han iniciado este 
proceso cuentan que lo hicieron 
con gran emoción, con muchas 
expectativas y ganas de formar 
una familia, de saber que ahora en 
su mente y su tiempo tendrán una 
razón más para ser felices y supe-
rarse.

Durante un evento conmemo-
rativo del Día Nacional de la Adop-
ción de Niños, Niñas y Adolescen-
tes, Esther compartió que previo a 
las fechas decembrinas, su esposo, 
al instalar el árbol de navidad, con 
emoción le pidió de favor que le to-
mara una foto, bajo el argumento 
de que ese año sería el último en el 
que lo haría solo, pues sabían que 
pronto les entregarían el primero 
de sus tres hijos adoptivos.

Quienes han caminado el largo 
proceso de la adopción, recomien-
dan e invitan a realizarlo, pues no 
sólo como padres le darán vida 
a los menores, sino que estos les 
darán vida a su matrimonio o a su 
existencia.

Familia de Puertas 
Abiertas
Actualmente, el DIF Estatal im-
plementa el programa Familia de 
Puertas Abiertas, el cual es una 
medida de protección de carác-
ter temporal para menores que se 
encuentran bajo la Tutela Pública 



del Estado. La familia de acogida 
previamente es evaluada y certifi-
cada para ejercer el cuidado, con 
esto se evita que el menor ingrese 
a un Centro de Asistencia Social, 
hasta que su situación jurídica se 
resuelva.

Dicho programa tiene el objeti-
vo de garantizar que los menores 
puedan ejercer su derecho a vivir 
en familia. Desde 2018, 22 menores 
han sido acogidos por una familia 
temporal.

“Nos cambió la dinámica, 
ahora estamos más cansados, 
pero nos ha servido para hablar 
más, hemos tenido necesidad de 
hablar las cosas que a lo mejor 
antes uno deja pasar, pero aquí 
ya está una pequeña de por me-
dio”, dijo Ady, una participante de 
este programa.

Ella y su esposo aceptaron que 
al principio no estaban muy con-
vencidos de entrar al programa, 
pero tras conocer varias de las si-
tuaciones por las que atraviesan 
niños en Chihuahua, se decidieron 
a ayudarlos de esta manera, por-
que consideran muy positivo el im-
pacto que puede tener este suceso 

en la vida de los menores.
“Nos convencimos de que te-

níamos que ayudar por el bien 
de los niños, porque lo mejor que 
ellos pueden tener, es estar den-
tro de un núcleo familiar, para 
desarrollarse completamente en 
la sociedad”, agregó Ady.

Una frase popular dice que “no 
es madre la que engendra, sino 
la que cría”. La necesidad de afec-
to de un niño es tan grande como 
el de cualquier otra persona. La 
adopción, la otra maternidad, tiene 
el mismo fin que la biológica, lleva 
un proceso pero en diferentes for-
mas, sin embargo, el objetivo es el 
mismo, formar una familia.

El proceso de adopción 
paso a paso
El DIF Estatal proporciona algu-
nas aclaraciones y recomendacio-
nes sobre el proceso de adopción. 
Entre ellas destacan que, quienes 
desean adoptar, deben asistir a un 
taller de nueve sesiones en un ho-
rario de 9:00 am a 12:00 pm, esto 
previo a realizar la integración del 
expediente. 

Posteriormente, los solicitantes 
deben cumplir con documentos y 
requisitos para el expediente. Por 
ejemplo, llenar correctamente la 
solicitud, fotografías, cartas de re-
comendación, exámenes médi-
cos y documentos que acrediten 
ingresos y lugar de trabajo.  En el 
caso de que los padres adoptivos, 
por razones biológicas, no pueden 
tener hijos, también deberán pre-
sentar los estudios correspondien-
tes.

Sin embargo, el proceso se 
puede cancelar de inmediato si la 
pareja postulante se embaraza, se 
separa o no se presenta a las en-
trevistas de evaluación. También 
si la pareja está haciendo trámites 
simultáneos en instituciones pú-
blicas o privadas dentro o fuera de 
Chihuahua. 

Otro punto importante es que 
la diferencia de edad entre el 
adoptado y los adoptantes sea de 
15 años.  Para más información, 
pueden consultar la página:
http://difchihuahua.gob.mx/pajs

El trámite en juzgados

Después de que se complete el 
expediente, los solicitantes debe-
rán acudir al juzgado del distrito 
correspondiente donde un juez de 
lo familiar se encargará de revisar 
el caso y toda la información de los 
adoptantes. 

De acuerdo con Rosalba Sal-
cido, vocera del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, 2018 cerró 
con 177  sentencias sobre juicios 
de adopción, tanto del proceso 
tradicional como del sistema de 
audiencias.  De estas, 31 corres-
ponden a juicios realizados en 
Ciudad Juárez. De enero a marzo 
de 2019, los Distritos Judiciales de 
Chihuahua emitieron 39 senten-
cias de adopción, y solamente 9 en 
Ciudad Juárez.

En ocasiones, los juicios son de 
años anteriores, ya que el tiempo 
de análisis del caso es variado, al 
igual que la resolución. Este pro-
ceso está basado en el Código Civil 
de Estado y el Código de Procedi-
mientos Familiares.

Finalmente, cuando se resuel-
ve a favor, los padres y el adoptado 
pueden integrar una nueva familia. 

kevin_luna@radionet1490.com

Con información de Samuel Palacios





Un buen porcentaje de Avengers: Infinity War 
se basó en el comic de Infinity Gauntlet, don-
de nos muestran cómo Thanos quiere impre-

sionar a la muerte destruyendo la mitad de la vida 
en todo el Universo, y con un solo chasquido de sus 
dedos, lo logra. La continuación de esto es la lucha 
de los héroes que sobreviven contra el poderoso ti-
tán, historia que apenas pudimos ver en Avengers: 
Endgame y ahora podemos comparar.

Inf inity Gauntlet  fue publicado originalmente en 
1991. En seis diferentes números, Jim Starlin, Geor-
ge Pérez y Ron Lim entregaron al mundo una de las 
historias más grandes de Marvel hasta ahora.

Es un día aparentemente tranquilo en la Tierra. 
Doctor Strange se encuentra estudiando en el Sanc-
tum Sanctorum cuando su trabajo se ve interrumpi-
do por Silver Surfer, quien gravemente herido, logró 
llegar hasta la guarida de Strange para advertirle del 
peligro en el que se encuentra el Universo: “¡Thanos 
viene!”

En Inf inity Gauntlet, los héroes más poderosos 
de Marvel se reúnen para combatir contra Thanos, 
quien ha conseguido el Guantelete del Inf inito y 
busca ganarse el amor de la Muerte con él. Este en-
frentamiento crea un caos en el Universo, haciendo 
que las deidades cósmicas más poderosas de este se 
vean involucradas.

Este cómic posiciona al villano como una de las 
más grandes amenazas de Marvel, al mismo tiempo, 
que dimensionan el poder de las gemas, los héroes 
de Marvel resultan ser los elementos más diminutos 
de la batalla pero demuestran que juntos pueden in-
clinar la balanza. 
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El cómic 
de Infinity 

Gauntlet

POR: ADRIANA BACA

Culmina una decada
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L a pregunta que muchos se harán es si realmen-
te vale la pena que Avengers: Endgame tenga 
una duración de tres horas, la respuesta es ¡sí!, 

es justo y necesario, pues hay mucho que abarcar. 
Dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, 

la cinta inicia unos días después de la batalla con 
Thanos. Tony Stark y Nebula se encuentran vagando 
en el espacio a bordo de la nave de los Guardianes 
de la Galaxia, mientras que en la Tierra, Steve Ro-
gers y el resto de los sobrevivientes tratan de encon-
trar un plan de acción para revertir el efecto de las 
Gemas del Inf inito.

Las referencias a los cómics son muy identif ica-
bles y están colocadas estratégicamente para im-
pactar cuando suceden. Se trata de un fanservice 
muy puntual que seguramente sorprenderá a más 
de un lector de Marvel y seguidores del MCU. La pri-
mera parte es un proceso de duelo y pérdida con el 
cual empatizamos rápidamente. Continúa con un 
viaje nostálgico que desarrolla el plan para conse-
guir el triunfo. Y por ultimo, el tercer acto es el que 
sorprende por completo, pues es la experiencia más 
emocionante que jamás hayas visto en una película 
de superhéroes en el cine, hasta ahora. 

Sin duda alguna Avengers: Endgame es una cin-
ta que lleva tus emociones al extremo y que por lar-
gos momentos te mantiene al borde del asiento. Hay 
muchos momentos de comedia, también gritarás 
de alegría, de emoción y de éxtasis al ver que lo que 
nunca imaginaste se hace realidad en la pantalla. 

También llorarás de tristeza. Así que prepárate 
para dejarte llevar por tus emociones.

En conclusión, la película Avengers: Endgame es 
todo y más de lo que esperábamos. Es una recom-
pensa para los fans que siguen este universo desde 
2008. Es dif ícil pensar que una película con tantos 
personajes pueda funcionar, y a pesar de todo, los 
hermanos Russo lo lograron. Es una hermosa des-
pedida con un f inal agridulce para los Vengadores 
originales, pero también un perfecto inicio para un 
nuevo futuro MCU.

Pareciera que hace 10 años nadie hubiera apostado por el cine de superhéroes, mucho me-
nos que Marvel crearía todo un universo cinematográfico. Es tanto lo que ha cosechado 
en este tiempo que hoy suman más de 20 películas, sin embargo, la tan anhelada llegada 
de Avengers: Endgame, es conclusión de la historia que comenzó con Iron Man y ofrece un 
nuevo futuro para este universo de superhéroes.

Avengers: Endgame es un espectáculo en todos los sentidos. Retoma grandes historias 
de los cómics y personajes increíbles que han formado parte importante en la vida de mu-
chos de nosotros. Estas son mis recomendaciones… ¿Tienes alguna sugerencia? ¡Escríbeme!

Endgame, 
la película 

más épica de 
superhéroes 

lourdes_baca@radionet1490.com
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Chihuahua ha dado depor-
tistas tan grandes como su 
territorio. Han destacado a 

nivel nacional e internacional, lo-
grando preseas, trofeos y reconoci-
mientos. Es por eso que merecen 
el reconocimiento de todas las ge-
neraciones.  

Tal es el caso de Luis Enrique 
“Chiquis” Grajeda Alvarado, la le-
yenda del basquetbol chihuahuen-
se que representó a México en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y 
México 1968. 

Grajeda nació el 21 de junio de 
1937. Fue el mayor de seis herma-
nos producto del matrimonio de 
Enrique Grajea y Concepción Al-
varado. Se consolidó como uno 
de los deportistas más completos, 
pues no sólo practicó basquetbol, 
también participó en béisbol, atle-
tismo, natación y golf. 

Desde pequeño se formó como 
deportista en el YMCA, pues que-
daba muy cerca de su casa mar-
cada con el 2420 en la calle sexta. 
Pero cuando ingresó a la Escuela 
Superior de Leyes de la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua 
(UACh), se consolidó como una es-
trella del deporte ráfaga. 

El deportista formó parte de los 
Dorados de la UACh de 1957 a 1962, 
tiempo en el que fue considerado 
el jugador más valioso en cinco 
campeonatos nacionales y máxi-
mo anotador en seis nacionales. 

Pero algo más grande estaba 
preparado para el chihuahuense. 
Para 1964 fue seleccionado para 
representar a México en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio. Sin em-
bargo, quedaron marginados en 
las primeras rondas. La medalla de 
oro se la llevó Estados Unidos, la de 
plata la Unión Soviética, y Brasil la 
de bronce. 

Pero ahí no se acabaría su his-
toria en los Juegos Olímpicos. Ten-
dría su revancha en la siguiente 
edición que se celebraría en Méxi-
co 1968, donde participó al lado de 
otros chihuahuenses como Óscar 
Asiáin, Carlos Quintanar y Fer-
nando Tiscareño.

Cobijados por su gente, los 
basquetbolistas mexicanos obtu-
vieron el nada deshonroso quinto 
lugar, donde compitieron contra 
las 16 selecciones más poderosas 
de ese entonces, incluida la de Es-
tados Unidos, quien se llevó el oro. 

“En la Olimpiada de México, 
estábamos completamente se-
guros que le íbamos a ganar a 
Brasil, pero no”, dijo Grajeda en 
una entrevista en 2012. Ese partido 
perdido los obligó a competir por 
el quinto lugar, y ahí, arrasaron con 
España, Cuba y Polonia. 

En total, México ganó cinco 
de los siete partidos que disputó. 
Cabe resaltar que en esa compe-
tición, los tiros de larga y media 
distancia no se contaban con tres 
puntos, sino como uno. De no ser 
así, México hubiera vencido a sus 
adversarios por diferencia de 20 
puntos.

En el Palacio de los Deportes, 
los espectadores vieron volar a 
“Chiquis” Grajeda y al dream team 
mexicano. Esa selección creó gran 
expectativa y unió al país, algo 
complicado después de los even-
tos en Tlatelolco. 

Después de participar en las 
olimpiadas de 1968, “Chiquis”  ter-
minó su carrera como basquetbo-
lista. Parecía para él suficiente, su 
legado estaba hecho, y el tiempo 
terminó por convertirlo en leyen-
da, una leyenda que trascendió la 
duela y la canasta. 

Luis Enrique Grajeda Alvarado representó a México, y por 
supuesto, a Chihuahua, en dos Juegos Olímpicos; su legado 

deportivo permanece por generaciones   

“Chiquis”

Grajeda,leyenda del deporte ráfaga

POR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: CORTESÍA

Chihuahua.-

Arturo “El Mano Santa” Guerrero
Manuel Raga
Carlos Quintanar
Antonio Ayala
Ricardo Pontvianne
Luis Enrique “El Chiquis” Grajeda

Rafael “Caballo” Heredia
Óscar Asiain
Alejandro “El Candón” Guzmán
Fernando Tiscareño
John Hatch
Miguel “El Avión” Arellano

El dream team mexicano del 68 dirigido por Lester Lane:
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La edad a todos nos cobra fac-
tura, y para Luis Enrique no fue 
la excepción, las enfermedades 
comenzaron a aquejarlo 15 años 
antes de su muerte. En el ocaso 
de su vida se fue a vivir a Monte-
rrey, al lado de su hijo, Luis Enri-
que Grajeda Jr. Lejos de su tierra, 
perdió la última batalla contra el 
cáncer. “Chiquis” Grajeda murió el 
15 de enero de este año. 

Su partida sería el inicio de 
una serie de homenajes, sin duda, 
merecidos, pues representó con 
grandeza a Chihuahua. 

Uno de eso homenajes fue el 
que le realizaron en su segunda 
casa, la UACh. En marzo revelaron 
la placa que se instaló en el gim-
nasio Manuel Bernardo Aguirre. 

También se buscó dar su nom-
bre a diferentes premios, recono-
cimientos y jornadas deportivas, 
sin que hasta el momento sean 
oficiales. 

Más recientemente, en la ce-
remonia de entrega del reconoci-
miento al Mérito Deportivo 2019, 
la diputada Lourdes Valle Ar-
mendáriz, presidente de la Comi-

sión de Deporte, entregó un reco-
nocimiento póstumo a la familia 
del basquetbolista chihuahuense. 
Ahí recalcaron su trayectoria que 
relumbró entre los años 60 y 70. 

El “Chiquis” se fue a los 81 años, 
¿bien vividos?, por supuesto. Gra-
jeda Alvarado dedicó su vida al 
deporte, el cual le enseñó disci-
plina, compañerismo, trabajo en 
equipo y la mentalidad de esfor-
zarse cada día más para lograr 
algo grande. 

Estos valores siempre los recal-
can quienes lo conocieron. Quie-
nes formaron parte de su vida 
llena de victorias, y que, de acuer-
do con el Gobernador de Estado, 
Javier Corral, son muy necesarios 
en una sociedad que cada vez 
más se desvía del camino correc-
to. 

Luis Enrique “Chiquis” Graje-
da, solía decir que antes de ganar, 
hay que competir, y él compitió 
toda su vida. Los triunfos lo han 
llevado al Salón de la Fama del 
Deporte Chihuahuense. 

1959 
Juegos Panamericanos de 
Chicago, Estados Unidos
1961
 Juegos Centroamericanos de 
Kingston, Jamaica
1962
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe México
1963
Juegos Panamericanos, San 
Paulo, Brasil
1963
Campeonato Mundial en Río de 
Janeiro
1964
Juegos Olímpicos Tokio, Japón
1968 
Juegos Olímpicos México

Su marca:

samuel.palacios@radionet1490.com

“Chiquis” Grajeda recibió un reconocimiento 
en la UANL en junio de 2018 de manos 

del rector Rogelio Garza Rivera.

Luis Grajeda al recibir el 
reconocimiento póstumo a su 
padre en el Congreso del estado



Con casi 10 millones de se-
guidores en Instagram, Ya-
net García, la famosa Chica 

del Clima, ha logrado conquistar 
las redes sociales. Se ha converti-
do en una de las mexicanas más 
influyentes de Internet, incluso 
por arriba de figuras como Sal-
ma Hayek y su compañera Galilea 
Montijo.  

La llamada Chica del Clima ini-
ció la carrera pública en el 2015 en 
su natal Monterrey, lugar donde 
tuvo la oportunidad de saltar a la 
televisión y conquistar las panta-
llas, día que la vida le cambió para 
bien.

“Un día estando en Televisa 
Monterrey, me invitaron a ser 
la conductora del segmento del 
clima en un programa local, de 
ahí salté a Las Noticias y des-
pués todo se vino como una 
bola de nieve, me hablaron de 
aquí y de allá. Nunca pensé que 
mi vida cambiaría totalmente. 
Ahora soy parte del programa 
Hoy a nivel nacional a lado de 
importantes conductores”, dijo 
Yanet en entrevista exclusiva para 
Revista NET. 

Aunque es contadora pública 
de profesión, Yanet ha escalado 
rápidamente en la industria del 
entretenimiento. Gracias a su be-
lleza y compromiso con el trabajo, 
es que fue llamada a ser presen-
tadora de uno de los programas 
de televisión más importantes de 
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lluvia...
ella es la chica del clima
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Yanet García platica 
con Revista NET 
sobre su carrera y la 
responsabilidad de 
ser una de las reinas 
en redes sociales
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México lo cual también la ha he-
cho conciente de la responsabili-
dad de ser una figura pública.

“Sé de la gran responsabili-
dad que tengo, hay mucha gen-
te que me sigue y es por ellos 
que siempre estoy al pendiente, 
de cuidar mi imagen, de dar solo 
cosas positivas y seguir siendo 

ejemplo e inspira-
ción para muchos”, 
comentó la también 
modelo.  

Una carrera como 
la de Yanet implica 
estar en la mira de 
muchas personas, de 
estar expuesta a co-
mentarios y opinio-
nes que en ocasiones 
no son los mejores, 
por eso considera 
que el trabajo habla 
por sí mismo y no le 
presta importancia a 
quienes la atacan en 
redes sociales. 

“Estar expuesta 
ante el juicio públi-
co me ha ayudado 
a entender que este 
trabajo no solo tiene 
que ser por imagen. 
También sé que hay 
gente que solo me 
sigue por el físico y 
por lo que publico 
y otros porque soy 
motivación para 
ellos. Pero también 
hay los que te si-

guen para criticar y ofender, a 
esas personas ni tiempo ni ener-
gía les dedico. Solo me enfocó 
en las cosas positivas”. 

Además de ser buscada por 
diferentes marcas para promo-
cionar sus productos, Yanet ha 
sido protagonista de varios videos 
musicales de reconocidos artistas.

Nombre: Yanet Cristal 
García San Miguel
Lugar de Nacimiento: Monterrey, 
Nuevo León
Edad: 29 años
Estatura: 1.68 
Profesión: Contador Público, Modelo y 
Conductora de Televisión.

Conoce 
más de 
Yanet 
García:

carlos_soria@radionet1490.com

Este año además de cumplir con 
el programa de televisión ha sido 
invitada a formar parte del elen-
co del Tenorio Cómico en teatro 
a lado de figuras como Carmen 
Salinas, Raúl Araiza, Pedro Sola y 
Daniel Bisogno además de Fre-
ddy y German Ortega “Los Masca-
brothers”. Por el mes de septiem-
bre se estrenará una película en la 
que también actúa.

No descarta la posibilidad de 
participar en alguna serie o tele-
novela. Estudia la posibilidad de 
prepararse como actriz para hacer 
este tipo de proyectos a los que ya 
la han invitado y que ha rechazado 
por no considerarse apta para tra-
bajar en ellos. 

Aunque Yanet ha sido cataloga-
da dentro de las 50 mujeres más 
bellas e influyentes en las redes so-
ciales, no despega los pies del piso, 
sabe que eso es efímero y que de 
un momento a otro puede desa-
parecer, por eso dedica gran par-
te del tiempo a estar al pendiente 
de sus seguidores y regresarles un 
poco de todo el cariño y el apoyo 
que le han dado en su carrera. 








