










Su nombre ya forma parte de 
la historia de México. Integró 
el proceso democrático que 

marcó el rumbo de Chihuahua al 
convertirse en la primera mujer en 
ser electa presidenta municipal. 
María Eugenia Campos Galván, 
o simplemente Maru Campos, ha 
enfrentado el reto de presidir las 
acciones para mejorar las condi-
ciones de los chihuahuenses, y en 
esta ocasión, habló con Revista 
NET sobre las estrategias que ha 
implementado para brindar bien-
estar a la comunidad. 

No es una funcionaria improvi-
sada, su paso por el Congreso del 
Estado le valió para obtener una 
primera candidatura, en la que 
salió victoriosa. Su primera admi-
nistración dejó buena impresión 
y no dudó en iniciar una segunda 
etapa, siempre con la encomien-

da de mejorar las condiciones de 
la ciudad. Uno de esos puntos a 
mejorar es la seguridad. 

Seguridad, la prioridad 

Los índices delictivos a nivel na-
cional han aumentado. Una si-
tuación similar ha ocurrido en la 
ciudad de Chihuahua. Para con-
trarrestar esto, la alcaldesa imple-
mentó una estrategia basada en 
herramientas tecnológicas para 
mejorar la seguridad. Plataforma 
Escudo Chihuahua es una gran 
red de cámaras de seguridad tipo 
PTZ, colocadas en lugares estraté-
gicos. Este tipo de cámaras ofre-
cen una gran calidad en la ima-
gen, los detalles son definidos, lo 
que permite una identificación 
más rápida. 

“48 semanas después de 
implementada la plataforma, 
disminuyeron los índices delicti-
vos en la ciudad de Chihuahua, 
específicamente en homicidio 
doloso, robo a casa habitación, 
robo a transeúntes y robo de ve-
hículos”, precisó Campos Galván. 

Este sistema permite a las au-
toridades obtener información 
sobre qué lugares requieren de 
mayor atención. Además, en con-
junto con las dependencias que 
conforman la administración, 
pueden tener mayor control de 
distintos aspectos, por ejemplo, 
el Instituto Municipal de la Mujer 
puede supervisar que el trayecto 
de las mujeres sea seguro cuando 
se dirigen a trabajar. 

La segunda etapa de este pro-
yecto contempla la instalación de 
cámaras de seguridad en el 80 
por ciento de las escuelas de edu-
cación básica. La alcaldesa ha pro-
curado que empresas y negocios, 
así como universidades se inte-
gren a la plataforma.

El reto más grande de su vida: darle a los 
chihuahuenses lo que se merecen

Chihuahua.-

Maru Campos,
la mujer que dio la cara por Chihuahua
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Cuando se comete un delito 
pero nadie denuncia, los opera-
dores de las cámaras deben dar 
aviso a la patrulla más cercana, los 
agentes reciben la alerta en una 
de las tablets para que atiendan la 
emergencia rápidamente. La apli-
cación Marca el Cambio también 
es una herramienta de denuncia, 
pues tiene integrada un botón de 
pánico en caso de una emergen-
cia, pero además permite hacer 
denuncias sobre falta de alumbra-
do o la presencia de un bache. 

“Se han mejorado los tiem-
pos de respuesta en la capital 
de manera sustancial”, dijo Maru 
Campos.

La alcaldesa agradeció la par-
ticipación de los ciudadanos 
quienes aportan los impuestos 
debidamente para que estos pro-
yectos sean realidad. 

Iluminemos Chihuahua

La estrategia de seguridad no 
estaría completa sin una buena 
iluminación. Maru Campos ha 
pugnado por un proyecto al que 
ha denominado Iluminemos Chi-
huahua, el cual consiste en la con-
cesión del servicio de alumbrado 
público a una empresa que se en-
cargará de sustituir las luminarias 
e instalar todo lo necesario para su 
funcionamiento. 

“No es deuda porque es una 
obligación de pago. Lo que pa-
gamos ahorita de suministro de 
energía, de operación, de man-
tenimiento, ahora lo vamos a 
pagar por la misma cantidad 
por los próximos 15 años pero 
con cambio de luminarias”, dijo 
la alcaldesa.

Esta renovación en el servicio 
de alumbrado también contem-
pla reducir el consumo de energía 
y emisión de contaminantes, pues 
se utilizarían celdas fotovoltaicas 
para la obtención de luz eléctrica. 

El proyecto ha tenido el aval de 
empresarios, universidades, orga-
nizaciones de especialistas y aso-
ciaciones civiles. La transparencia 
es un valor fundamental en este 
proceso y lo que determinará el 
futuro de la propuesta. 

“Vamos a ser responsables 
porque no vamos a presionar 
financieramente a las siguien-

tes administraciones. Hemos 
sido muy responsables con las 
proyecciones financieras, con la 
parte técnica, con la figura jurí-
dica… porque no queremos de-
jarle el problema a los demás”. 

Los ciudadanos han exigi-
do que se regularice el servicio 
de alumbrado, de acuerdo con 
Campos Galván, 8 de cada 10 chi-
huahuenses ven como prioridad 
resolver este problema. 

Apoyo a los sectores 
desprotegidos
Riberas del Sacramento, sector 
con múltiples problemas debi-
do a la mala planeación, es un 
ejemplo de la focalización de es-
fuerzos. Durante los dos años de 
administración de Maru Campos 
se han invertido 150 millones de 
pesos. Recientemente se instaló la 
primera piedra de lo que será un 
centro comunitario que brindara 
servicios a miles de familias del 
sector. 

“Como gobierno humanista 
respetamos la dignidad de la 
persona, no por ser mexicano, 
no por ser chihuahuense, sino 
por el hecho de ser humano; 
queremos darle las posibilida-
des básica de desarrollarse con 
su familia y eso significa agua 
potable, drenaje, pavimenta-
ción, proyectos que les dé esa 

dignidad para seguir adelante”, 
mencionó la alcaldesa.

Otro ejemplo es el Colegio Al-
superarte, ubicado en la colonia 
Villas del Real al norte de la ciu-
dad, donde se reciben a los niños 
después de la escuela para refor-
zar sus conocimientos y alejarlos 
del ambiente vulnerable. 

La tarjeta Mi Apoyo Mi Bienes-
tar ha beneficiado a cerca de 120 
mil mujeres, ya que obtienen des-
cuentos en productos básicos, úti-
les escolares y combustible. Todo 
esto ha sido gracias al apoyo del 
sector empresarial; el trabajo con-
junto es la clave para el éxito. 

En la parte de seguridad hacia 
mujeres, el Departamento de Se-
guridad Pública, cuenta con el Es-
cuadrón Rosa, una unidad espe-
cializada para atender cualquier 
situación que involucre a mujeres. 

“En el momento en el que los 
chihuahuenses nos abracemos, 
nos veamos como una comuni-
dad, como una ciudad entera, 
entonces nos vamos a defender 
y vamos a salir adelante”, fina-
lizó.

samuel.palacios@radionet1490.com

Maru Campos en entrevista con Alejandro Velasco,
 director de noticias en Net Multimedia.



El Teatro de los Héroes fue 
sede de la entrega de Pre-
mios de la Cámara de la 

Industria de Radio y Televisión 
(CIRT) 2019, donde reconocieron 
a 18 profesionales que han dedi-
cado parte de su vida a laborar en 
medios de comunicación y difu-
sión. 

Pero este camino ha sido muy 
largo. La radiodifusión y las trans-
misiones de televisión se remon-
tan al siglo XX. Evidentemente, la 
tecnología era limitada a compa-
ración de la actual, pero para esos 
años era lo más novedoso y sor-
prendente. 

En Chihuahua, la primera es-
tación de radio se colocó en la 
azotea del Palacio de Gobierno, sí, 
aunque parezca increíble. En 1921, 
Ignacio Enríquez, el entonces go-

bernador, adquirió 
el primer equipo 
para realizar las 
transmisiones, 
con cierta in-
certidumbre. 
Se constru-
yó un cuarto, 
asemejando 
una cabina, se 
edificaron ante-
nas y comenzaron 
a difundirse las seña-
les; por supuesto, varios 
negocios locales tenían a la venta 
los mejores aparatos receptores. 

La televisión llegó en 1956. Se 
dio la primera concesión para una 
cadena, la primera en el norte del 
país y la primera en habla hispana 
en la frontera. 

La líder en radiodifusión

En esta entrega de los Premios 
CIRT, destacó el reconocimiento 
que le hicieron a Reyna Salmón 
de Boone, la primera mujer en 

el país en estar a cargo de un 
grupo radial. Su trayectoria 

de más de 50 años en la 
industria, le han vali-

do para ostentarse 
como una líder en 
medio de un am-
biente primordial-
mente ocupado 
por hombres, pero 
que poco se abre a 

la paridad. 
GRD Radio tiene 

alcance en más de 20 
municipios del estado 

con cinco estaciones. También 
dos más en el vecino estado de 
Coahuila, siempre con el liderazgo 
de Reyan Salmón, coordinando el 
trabajo de locutores y administra-
tivos. 

“Me siento contenta, muy 
agradecida por el reconoci-
miento. La verdad no me lo es-

La participación de los chihuahuenses es 
fundamental para que estos medios sigan 

vigentes, adaptándose a las nuevas tendencias 
y mejorando su contenido

Chihuahua.-
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RADIO Y TELEVISIÓN
RECONOCEN A LO MEJOR DE LA
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peraba, han sido tiempos difíciles… pero segui-
mos luchando”, dijo la directora.

Agregó que cuando empezó, era prácticamente 
nulo el espacio para mujeres en los negocios. A pesar 
de su corta edad, y ente todas las adversidades que 
eso conlleva, se esforzó por ganarse un lugar, y el re-
sultado: una trayectoria exitosa. 

En el evento estuvo presente el gobernador Ja-
vier Corral, dijo que hacía un reconocimiento a 
quien “con valor, con decisión, con entereza supo 
defender para sí y para su familia el patrimonio 
de radiodifusión en Chihuahua”. 

Futuro y permanencia

Durante su discurso, Ricardo Boone, presidente de la 
delegación del CIRT en Chihuahua, dijo que antes los 
medios pretendían confundir, incluso generar odio, 
pero eso ha cambiado con la renovación tecnológica 
y digital, enfatizó. 

El presidente destacó que la radio y la televisión 
están en constante transformación, generando con-
tenido que entretenga y mantenga informada a la 
comunidad. 

Mucho se dice sobre que estos medios están a 
punto de desaparecer ante el avance de otras herra-
mientas, sin embargo, Ricardo Boone, dijo que “ahí 
estarán la radio y la televisión chihuahuenses 
para ofrecer contenidos de calidad para una so-
ciedad que así lo merece”.

En Chihuahua se cuenta con 49 transmisoras te-
levisivas y 94 radiofónicas, que dan cobertura a los 67 
municipios que conforman el territorio chihuahuen-
se.

La Orquesta Filarmónica del Estado de Chi-
huahua (Ofech), amenizó el evento con piezas mu-
sicales bastante conocidas, pues ejecutaron temas 
de cintas como Harry Potter, Piratas del Caribe y Star 
Wars como parte del concierto “Música de Película”. 
La Ofech cumple 25 años, y engalanó a los asistentes 
con su música, bajo la batuta de Alejandro Rico. 

Los galardonados recibieron su reconocimien-
to de manos del gobernado Javier Corral; el alcalde 
de Ciudad Juárez, Armando Cabada; la alcaldesa de 
Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y por 
supuesto, del presidente del CIRT, Ricardo Boone. 

La trayectoria de Juan Enrique López en lo 
micrófonos de la radio chihuahuense es reconocida



La transición hacia el turismo 
sustentable es uno de los 
grandes retos para el estado 

de Chihuahua. Es primordial que 
el sector empresarial y la socie-
dad en general, en conjunto con 
las dependencias de gobierno 
se sensibilicen sobre el tema y se 
generen estrategias para el de-
sarrollo ecológico y turístico de la 
región, para garantizar un futuro 
prometedor y que sea aprovecha-
do por las nuevas generaciones. 

Para lograr esto, se realizó el 
segundo “Foro Turismo Susten-
table: Retos y Oportunidades”, 
un compromiso asumido por el 
gobernador Javier Corral Jurado 
con el desarrollo sustentable. Esta 
segunda edición incluyó la partici-

pación de expertos, quienes expu-
sieron sus avances en la materia. 

Este tipo de foros busca elevar 
la competitividad de los desti-
nos turísticos del estado de Chi-
huahua mediante estrategias 
para promover la sustentabilidad 
con acciones tales como: redu-
cir el consumo de agua y energía 
eléctrica, manejo adecuado de re-
siduos, así como la reducción del 
uso de papel y utensilios desecha-
bles.

Unión de esfuerzos,
 la clave
En este evento, la titular de la Se-
cretaría de Innovación y Desa-
rrollo Económico (SIDE), Alejan-
dra de la Vega Arizpe, presentó 
las acciones que han emprendido 
en tres los tres ejes principales: 
economía, sociedad y medio am-
biente. 

De la Vega resaltó la realización 
de consultas con las comunida-
des indígenas para la implemen-

El estado cuenta con destinos increíbles, de 
clase mundial, es por eso que diferentes sectores 

deben unir esfuerzos para preservarlos

Ciudad Juárez.-

“El turismo al final 
tiene  como  objetivo 
la construcción de 
mejores personas 
y no de mejores 
fortunas”

Sergio Rodríguez Abitia

Turismo
Sustentable,
el reto para Chihuahua

POR: PEDRO DE LA PAZ • IMÁGENES: CORTESÍA

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
  T

U
R

IS
M

O
 0

8



tación de proyectos productivos 
que incentiven el empleo y desa-
rrollo económico de la zona se-
rrana. Destacó que han buscado 
estrategias para frenar la defo-
restación agresiva del Parque de 
Aventura Barrancas del Cobre.

Todas estas iniciativas son para 
cambiar y mejorar el desarrollo de 
la actividad turística hacia la sus-
tentabilidad. Esta filosofía está 
plasmada en el Plan Estatal de 
Desarrollo y en el Plan Sectorial de 
la SIDE, con la visión de la agenda 
para el desarrollo sostenible de la 
Organización de las Naciones Uni-
das (ONU).

“Estamos seguros que con 
la suma de esfuerzos podemos 
lograr que estos objetivos, en 
beneficio de todas y todos los 
chihuahuenses, el logro de un tu-
rismo sustentable, es un proceso 
continuo y con un seguimiento 
constante para introducir las me-
didas preventivas o correctivas 
que resulten necesarias”, comen-
tó de la Vega Arizpe.

Se habló de la unión de esfuer-
zos para un turismo socialmen-
te responsable, impartido por el 
maestro Sergio Rodríguez Abitia 
de la Organización Internacional 
de Turismo Social (OITS).

Durante su ponencia, refirió 
que es necesario que el turismo 
no solo sea para aumentar la eco-
nomía, sino que se aporte al desa-
rrollo social, a través de activida-
des en los lugares turísticos que 
dejen un aprendizaje.

Comentó que en el estado de 
Chihuahua, como ejemplo puso 
las Barrancas del Cobre, se de-
ben poner actividades donde se 
aprenda del ecosistema que hay, 
de cómo se cuidan estas áreas 
protegidas, enfatizando en que 
no hay que dañarlas, esto para 
preservar la vida ambiental de las 
ciudades.

Además que las ciudades de-
ben mantener sus espacios turís-
ticos adecuados para que preva-
lezca por más tiempo.

Agregó que el turismo debe 
ser incluyente para todos los sec-
tores de la sociedad, haciendo 
referencia a grupos como niños, 
adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad, dan-
do la opción de que se puedan 
segmentar en muchas posibilida-
des.

El objetivo que debe tener el 
turismo es el fortalecer el desarro-
llo de las personas que practican 
turismo. “El turismo al final tiene 
como objetivo la construcción 
de mejores personas y no de 
mejores fortunas”, finalizó Rodrí-
guez Abitia.

Concientización para 
garantizar el futuro  

La idea de reunir expertos es 
para intercambiar ideas, involu-
crarse y actuar en la medida de lo 
posible para hacer competitivos 
los destinos turísticos y favorecer 
a las comunidades receptoras. 
Además es necesario considerar 
también la satisfacción de los tu-
ristas, brindándoles experiencias 
significativas, para hacerlos más 
conscientes, tanto de las bellezas 
naturales, el patrimonio y la im-
portancia de conocer el entorno 
sociocultural de los destinos que 
visitan,  y como resultado, conser-
var los destinos para que futuras 
generaciones los disfruten.

Otro tema destacado fue “Bue-
nas prácticas sustentables en la 
organización de reuniones y even-
tos”, el cual fue impartido por Ale-
jandra Hernández Zita, quien se 
encarga de la elaboración del Cer-
tificado en Eventos Sustentables 
(CES).

Expuso que para tener un even-
to sustentable, se pueden otorgar 
regalos creativos, que integren al-
gún tipo de muestra de gastrono-
mía, algún producto interesante, 
señalando el caso específico de 
Chihuahua, donde las artesanías 
son un producto de gran valor.

Señaló que los empaques de 
productos o regalos deben ser 
amigables con el medio ambien-
te: “todos estos detalles, aunque 
se vean pequeños, pero de ver-
dad generan un gran cambio en 
la organización de los eventos”, 
afirmó Hernández Zita.

Agregó que un evento con sus-
tentabilidad reduce el impacto so-
cial y ambiental negativo, es decir, 
que genera un bien común, gene-
ra ahorros al optimizar el consumo 
de los recursos, en este caso los 
ahorros se generan a través de la 
división de recursos como son el 
agua y la energía eléctrica. Tam-
bién un evento sustentable impul-

sa una ventaja competitiva; cam-
bia la relación de toda la cadena 
de valor con el planeta y la comu-
nidad local, un evento con buenas 
prácticas sensibiliza y educa.

Durante el foro fueron recono-
cidas tres empresas con el distinti-
vo “S”, el cual refiere la sustentabi-
lidad turística y fueron otorgados 
por las buenas prácticas susten-
tables y por los buenos usos de 
los recursos medio ambientales. 
Los galardonados fueron el hotel 
iStay de Ciudad Juárez, el Aero-
puerto Internacional “Abraham 
González” de Ciudad Juárez y el 
Aeropuerto Internacional “Gene-
ral Roberto Fierro Villalobos” de 
Chihuahua.

Nathalie Desplas Puel, direc-
tora de Turismo, explicó que el 
mismo evento fue organizado con 
desarrollo sustentable: “por ejem-
plo, aquí la decoración y los ob-
sequios para los ponentes son 
artesanías y productos regiona-
les, con el fin de mostrar y va-
lorar el trabajo de los artesanos, 
de los productores, de los chi-
huahuenses y poniendo énfasis 
en la parte social de la susten-
tabilidad”.

“Se plantean estrategias 
para promover la sustentabili-
dad con acciones muy prácti-
cas, tales como reducir el con-
sumo de agua, de energía, el 
manejo adecuado de residuos, 
reducción del uso del papel, de 
desechables entre otros”, dijo 
Desplas Puel. 

“Estamos seguros 
que con la suma 
de esfuerzos 
podemos lograr 
que estos objetivos, 
en beneficio de 
todas y todos los 
chihuahuenses, el 
logro de un turismo 
sustentable, es un 
proceso continuo”

Alejandra de la Vega Arizpe

pedro_delapaz@radionet1490.com



VOZ
La

detrás del personaje
Los actores de doblaje mexicanos han marcado 

generaciones, sus voces han trascendido 
fronteras y dado vida a personajes icónicos

POR: PEDRO DE LA PAZ  • IMÁGENES: CORTESÍA

El doblaje de voz en México 
tiene una historia fantástica. 
Desde 1945, diversas compa-

ñías de entretenimiento extranje-
ras buscaron en México voces para 
sus producciones. Películas, series 
y caricaturas tuvieron un mejor 
entendimiento gracias al profe-
sionalismo de actores y locutores. 
Además adaptaron los guiones e 
imprimieron un toque más fami-
liar a los personajes. 

El doblaje mexicano escaló pel-
daños muy rápido. Cada vez más 
compañías se interesaban en los 
estudios de doblaje mexicano 
para adaptar sus películas o series 
y distribuirlas por Latinoamérica. 
Surgieron más actores y locutores. 

Hombres, mujeres y niños dieron 
su voz a personajes entrañables, 
que trascienden generaciones. 

Estudios de Argentina y Vene-
zuela han tenido un repunte im-
portante en el mudo del doblaje.

 En México se ha destacado la 
participación de startalents para la 
promoción de películas, principal-
mente, eso ha generado un contro-
vertido debate entre profesionales 
y fans, lo cierto es que 450 millones 
de personas en Latinoamérica dis-
frutan del doblaje mexicano.

Idzi Dutkiewicz, una voz 
especial

Quién no ha disfrutado de las 
películas de Robert Downey Jr, en 

especial si se trata de las de Iron 
Man o Avengers. Pero ese mítico 
personaje no sería el mismo sin 
la voz inconfundible de Idzi Du-
tkiewicz Sánchez, quien llegó al 
mundo del doblaje por casualidad, 
dijo en entrevista exclusiva para 
Revista NET. 

Todo comenzó cuando era es-
tudiante de la carrera de derecho. 
Un amigo suyo tenía un programa 
de radio en la estación local donde 
transmitían rock y metal. Un día lo 
invitó al programa para charlar so-
bre música, el gerente de la esta-
ción lo escuchó y quedó fascinado 
con su voz. Así comenzaría su ca-
rrera en la radio.  

Dentro de la locución, tomó la 
decisión de viajar a la Ciudad de 
México para crecer más laboral-
mente y profesionalizarse. Cola-
boró en Grupo Radio Centro como 
conductor de las estaciones Alfa, 
Radio Red FM y Universal Stereo, y 
también en Exa FM de MVS Radio. 

Ciudad Juárez.-
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Es locutor de diversas marcas, voz 
institucional de la estación Sensa-
ción FM 95.5 de Xalapa, Veracruz, 
y del canal Discovery Channel 
en Latinoamérica. 

 “Unos cuantos años des-
pués, llegué a la Ciudad de 
México, tomé un curso de 
locución comercial en una 
agencia de locutores y ahí, 
entre los casting con los 
demás compañeros. Me 
di cuenta que habían unos 
que también hacían dobla-
je y uno de ellos me invitó a ir 
a una sala de doblaje y de esa 
manera digamos que fue mi pri-
mer acercamiento, y después ya me 
di cuenta que había que prepararse, es-
tudiar actuación, para poder acceder a pruebas 
para hacer personajes más importantes y estela-
res”, recordó Dutkiewicz. 

A raíz de este acercamiento decidió enfocarse en 
profesionalizarse en el doblaje, para tener las bases 
de los actores de doblaje y poder competir por per-
sonajes protagónicos. 

La profesionalización, indispensable

Cabe puntualizar, que se les dice actores de dobla-
je, porque son actores estudiados, personas que 
han tomado una carrera afín a la actuación y se han 
especializado en el doblaje, en el uso de la voz para 
transmitir las emociones de los personajes. 

“Decidí ir a estudiar actuación a Nueva York, 
también estuve un rato estudiando en Los Ánge-
les, independientemente que fuera para doblaje 
a mí me gusta la preparación en general para mí, 
afortunadamente la puedo hacer en doblaje, de 
repente aparecí en un par de películas, de series 
y cositas así, a cuadro, pero más que nada lo he 
hecho con el doblaje”.

El llegar a ser actor de doblaje, conlleva años de 
estudios y preparación, principalmente tener una 
carrera de actuación, esta es la base primordial de 
los conocimientos requeridos para tener un respal-
do académico. 

Para especializarse en el doblaje, no existe una 
carrera en alguna universidad como tal, tiene que 
ser a través de talleres de doblaje, impartidos por los 
mismos actores o agencias de doblaje, pero esto es 
algo muy limitado, pues todos estos se realizan en 
la Ciudad de México, lugar donde la industria tiene 
su matriz.

“Creo que es una industria que siempre se van 
a necesitar voces, pero más allá de voces, talento 
y vocación, creo que el chiste es no solo haya más, 
si no que haya gente más profesional y prepara-
da, para que no sea una desventaja de una pelí-
cula o serie doblada, que sea un gusto y que así 
como se ha logrado con alguna películas, como 
estas de Marvel, que la gente realmente diga hí-
jole la verdad me gusta más en español que la 

original; eso creo que es el mayor ha-
lago que puede tener un actor de 

doblaje”. 
Al igual que Idzi, quien inició 

en radio, pero el gusto por el do-
blaje lo ha llevado por caminos 
en su carrera, hasta llegar es-
tar detrás de un atril, en esta 
frontera existen caso de perso-
nas que se están realizando la 
aventura de incursionar en el 
doblaje. 

Del anonimato a la luz 

Los actores de doblaje han estado 
en el anonimato por muchos años, 

donde pocos fueron reconocidos por su 
estilo de voz. Pero con el posicionamiento de 

las redes sociales, desde hace más de 10 años, los acto-
res de doblaje han salido a la luz, esto por el interés de 
los jóvenes de conocer quién está detrás de los perso-
najes que vieron durante su infancia y el pasar de su 
adolescencia. 

Tras este interés, los actores de doblaje han visto un 
cambio en su rutina, al ser ya considerados como figu-
ras públicas.

“Hay muchas personas en Twitter o Facebook te 
hablan para decirte que me gustó mucho cómo in-
terpretaste a tal personaje, me gustó esta película, 
etcétera. También lo que cambia es el volumen de 
invitaciones a eventos y convenciones, si es diferen-
tes y también está todo un número de gente que 
solamente quiere un audio o un mensaje grabado 
para ellos”, agregó el actor.

Esto demuestra un gran respaldo que hacen las nue-
vas generaciones a esta parte artística de la actuación, 
lo que es el doblaje, además de aumentar el interés de 
los jóvenes en incursionar en este mundo del doblaje, 
buscando preparación a través de talleres.

“Es un honor, yo me siento muy afortunado y 
agradecido de que aprecien el trabajo y que eso a 
veces los motive a querer iniciar una carrera en el 
doblaje o en algo similar, es un sentimiento de sa-
tisfacción, de gusto, de agradecimiento por apreciar 
el trabajo”.

Tony Stark le cambió la vida
 
Idzi ha tomado relevancia en el gusto del público tras 
su trabajo en la última década, siendo la voz de Robert 
Downey Jr en la película de Iron Man, la primera donde 
dobló a este actor. 

“Doblar a Robert Downey Jr yo creo que ese es 
el mayor placer que me ha dado Iron Man, porque 
obviamente para mi él es Iron Man, y en su trabajo 
tiene un montón de pequeños detallitos que va ha-
ciendo no solo con la cara y físicamente y también 
con la voz, ese es el único que a mí me deja para tra-
tar de hacer algo, lo más similar a su actuación, eso 
es lo que más gusto me dio, que él sea el actor por-
que es un gran, gran actor y poder estar haciendo 
su trabajo en español, es lo que más gusto me da”.



Además de este reconoci-
do actor, también ha sido la voz 
en español de Vin Diesel en la 
saga de Rápidos y Furiosos, al 
actor Daniel Craig en películas 
como La Brújula Dorada y La 
Estafa de los Logan; Tom Hardy 
en Dunkerque y Mad Max: Fu-
ria en el Camino; Matthew Mc-
Conaughey en La Torre Oscura; 
Dwayne Johnson solamente 
en dos películas: Viaje 2: La Isla 
Misteriosa y Hada por Acciden-
te, además de ser el agente 007 
de Pierce Brosnan en la pelícu-
la 007: El Mañana Nunca Muere, 
entre otros actores más. 

En la actualidad se han hecho 
movimientos en México y Lati-
noamérica, que han exigido que 
se respeten las voces de ciertos 
personajes, pues consideran que 
se le quita la esencia de la pelí-
cula, caricatura o serie, depende 
cuál sea el caso.

Sandra Hernández, 
la voz fronteriza

Sandra Hernández, una locuto-
ra juarense que ha estado en la 
radio desde el 2004, en estacio-
nes gruperas y de pop, tanto de 
Juárez como en El Paso. Desde 
pequeña ella siempre quiso es-
tar detrás de un micrófono, pues 
jugaba con una grabadora, si-
mulando ser locutora de radio. 

“Recuerdo cuando estaba 
en la primaria, teníamos una 
clase referente a los medios 
de comunicación, entonces yo 
empecé por esa clase a recor-
tar lo que veía en el periódico, 
lo registraba en una grabado-
ra que tenía en aquel enton-
ces, eran las boombox, o sea 
ya tiene rato”, dijo.

Cuando se fue a estudiar a El 
Paso, tuvo la oportunidad de en-
trar a la estación del Community 
College. Le dijeron que había un 
casting en una estación de pop, 
le recomendaron que probara 
suerte, grabara un demo e hicie-
ra una cita en la estación.

Sandra presentó el demo y 
quedó seleccionada: “lo más 
loco, la persona que me dio 
el trabajo me dijo, que había 
quedado seleccionada por pe-
dir audífonos, porque nadie 
más había pedido audífonos, 
¿puedes creerlo?”, dijo Sandra 
todavía con una cara de asom-
bro.  

Desde esa vez empezó a hacer 
una trayectoria en la radio, posicio-
nándose en el gusto del público 
fronterizo, mejor conocida como 
“La Socia”.

En busca de sus sueños

En 2018 decidió ampliar su carrera 
en otros ámbitos, claramente fue 
relacionado a su herramienta de 
trabajo que es su voz, por lo que 
decidió buscar oportunidad en el 
mundo del doblaje. 

Desde el año 2009 tenía la in-
tención de ir a la Ciudad de Méxi-
co a tomar un cursos, que en ese 
tiempo no eran tan comunes ni de 
precios accesibles. Por cuestiones 
personales y de trabajo, no podía 
irse a iniciar su sueño, hasta el año 
pasado, cuando tomó la decisión 
firme de hacerlo.

 “Decidí no trabajar en el 2018, 
rechacé oportunidades de traba-
jo para dedicarme a eso, al do-
blaje” y ¿qué le decían sus amigos 
y familiares sobre esta decisión?  
“pues me dijeron que la pensa-
ra, me dijeron que piénsala, a lo 
mejor ahorita en radio puede ser 
tu oportunidad, regresar o tomar 
un trabajo en otra ciudad, pero 
yo dije que no, no me puedo es-
perar más, ahorita yo veía que 
había cursos cada dos semanas, 
pero como que te llenaba más al 
momento de ver el temario y dije 
no, no puedo desaprovechar la 
oportunidad. Ahorita es cuando, 
me voy a dar el tiempo, puedo 
hacer una pausa al radio y voy 
por ello, entonces sí me decían, 
piénsala  y ya cuando les dije 
que si me iba, me dijeron pues 
bueno que te vaya muy bien”.

Sandra regularmente viajaba 
a la Ciudad de México, pero al to-
mar esta decisión fue diferente, ya 
que tuvo que aprender a mover-
se como una habitante más de la 
ciudad y no como turista. Saber 
manejar tiempos y distancias para 
no llegar tarde a sus cursos y a sus 
entrevistas de trabajo. 

Primeras participaciones

La suerte le volvió a sonreír, pues 
ha sido seleccionada para hacer 
intervenciones pequeñas en pe-
lículas, tal vez algo insignificante 
para otra persona, pero para ella es 
un motivo para no quitar el dedo 
del renglón. 

“Fíjate que es una película 
que se llama Una Entrevista con 
Dios, ahí hice varios, era una per-
sona que iba en el camión e iba 
platicando su historia, después 
una secretaria en esa misma pe-
lícula y otra que era una persona 
que llega a preguntar por una 
información, fueron ahí tres par-
ticipaciones pequeñitas en esa 
película". 

Participó en diálogos pequeños 
en la película Night School, prota-
gonizada por Kevin Hart, sin em-
bargo, dice Sandra que no salió en 
cines, no sabe por qué.

El seguir creciendo profesional-
mente, seguir aprendiendo y amar 
lo que hacen, es lo que se necesita 
para lograr los objetivos que se han 
propuesto tanto Idzi Dutkiewicz 
como Sandra Hernández.

“Experimenten, si realmen-
te jugaban, porque así empieza 
uno, jugabas a ser la voz de un 
personaje y te decían que te sa-
lía muy bien, aprovechen a jugar 
con ese don de la voz, y también 
decirles que está muy padre to-
mar una carrera, pero hoy en día 
las cosas se ponen más difíciles 
y no puedes tener solo una cosa 
y debes de tomar otra acción, 
porque si se cierra una oportuni-
dad rápidamente de dónde aga-
rrar para otra, que no se den por 
lo mismo, una sola carrera no 
basta, si se te da aprovéchalo y 
de verdad si les gusta el doblaje 
a probar, todo lo que se presente 
aquí en la ciudad, en Chihuahua 
o bien en la Ciudad de México”, 
dijo Sandra Hernández. 

“Si aquí (Ciudad de México) 
están las empresas, están los 
estudios es básicamente parte 
del negocio, no es por ninguna 
otra razón o discriminación por 
el resto del país, si aquí están 
las empresas, pues hay que ve-
nir para acá, que puedes hacer 
en lo que llegas acá a trabajar, 
puedes prepararte, tomar clases 
de actuación, si no hay cursos de 
doblaje por allá, pues habrá que 
venir para acá y hacer el mayor 
esfuerzo posible, si tu vocación, 
si tus ganas, si ves la manera de 
en lo que lo resuelves te ganan 
y terminas haciéndolo eso es lo 
que es más importante”, agregó 
Idzi Dutkiewicz
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Lo que hasta hace poco era 
considerada una práctica ex-
clusiva para mujeres y se re-

lacionaba estrechamente con un 
baile erótico, hoy es reconocido 
como un deporte de alto rendi-
miento, donde hombres y mujeres 
demuestran su fuerza, destreza y 
flexibilidad al fusionarse con la ba-
rra vertical, mejor conocida como 
pole. 

El pole sport ha adquirido ma-
yor popularidad. Los atletas rea-
lizan movimientos, posiciones y 
deslices sobre un tubo fijo o gira-
torio, acompañados de música y 
vestuario. Hay cerca de 300 tipos 

de movimientos diferentes dividi-
dos en cuatro categorías: fuerza, 
flexibilidad, desliz y giros. Dentro 
de esta disciplina también se in-
cluyen la danza aérea con telas y 
con aro.

Recientemente, dos jóvenes 
originarios de Camargo participa-
ron en el Torneo Nacional de Pole 
Sport, el cual se realizó en la Ciu-
dad de México.

Joven promesa

Karim Luna Santana de 16 años 
es estudiante del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Chihuahua 

(Cobach), plantel 15. Desde los 6 
años empezó su carrera deporti-
va, primero con la danza aérea con 
telas y después con el pole, esto 
gracias a la invitación de una ins-
tructora que vio en él la capacidad 
para triunfar.  “Siempre me había 
llamado la atención; tenía esa 
duda de qué se sentiría bailar en 
un tubo en vez de una tela”, agre-
gó Karim.

Tras un descanso, hace seis me-
ses Luna Santana regresó a practi-
car pole, con la intención de parti-
cipar en el torneo nacional. 

“Siempre fuimos con la men-
talidad de ganar; íbamos repre-
sentando a Chihuahua y tenía-
mos que darle a todo y sacar los 
mejores resultados”, dijo. 

El día esperado llegó. Karim 
Luna participó en la categoría Elite 
Junior. Realizó su rutina de ejerci-
cios obligatorios y algunos para 
obtener puntos extras. 

Dos camarguenses representarán a México 
en el Torneo Mundial de Pole que se celebrará 

en Montreal, Canadá

Chihuahua.-

Pole Sports:
agilidad, fuerza y destreza

POR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: CORTESÍA
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Ocho jueces calificaron su par-
ticipación y superó por ocho pun-
tos la calificación mínima. 

“Me sentí muy feliz, muy con-
tento; siempre pasa que sientes 
que pudiste dar más de ti o que 
te faltó algo pero me siento muy 
contento porque logré mejorar 
mi puntuación del regional”, 
dijo Karim sobre el resultado de la 
competencia.

Experiencia y constancia

Por su parte, Iram Ramírez de 26 
años, participó en el campeonato 
nacional en la categoría Elite Se-
nior en aro. Su carrera en la danza 
aérea comenzó hace 8 años. Ya ha 
participado en competencias na-
cionales e internacionales. La dan-
za en aro recientemente se agregó 
a las disciplinas reconocidas por 
la Federación Mexicana de Pole 

Sports (Femexpole), por lo que no 
tenía la obligación de participar 
en una competencia regional para 
clasificarse al nacional, sin embar-
go aceptó el reto y participó, esto 
para mejorar su técnica.

Él ve la danza en aro como una 
disciplina más libre, no sujeta a es-
pecificaciones que se califiquen, 
lo que permite desarrollar rutinas 
artísticas a su gusto. En total tuvo 
que hacer nueve ejercicios, cuatro 
de fuerza, cuatro de flexibilidad y 
uno de equilibrio, además otros de 
estilo libre.

Iram Ramírez rompió el récord 
mundial por 20 puntos, se colocó 
dentro de los mejores 10 practican-
tes de este deporte a nivel mun-
dial. 

“Estamos muy contentos, 
muy orgullosa de él. Es un at-
leta muy completo, lleno de 
energía y carisma que se lo 
transmite a la gente”, dijo Ana 
Cristina Velo, instructora de am-

bos participantes.

Pole Sports en México

La Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), recono-
ció al pole como deporte nacional, 
y se pretende que pronto se inclu-
ya como deporte olímpico. 

Los torneos de este deporte se 
realizaron con más frecuencia con 
la aparición de la Femexpole, en 
2010. Los deportistas han pugnado 
por la creación de federaciones en 
diferentes países. 

Actualmente la Femexpole 
contempla 20 categorías, varonil 
y femenil, desde los 6 años hasta 
más de 50. 

En Camargo, solo hay un gim-
nasio especializado donde se prác-
tica este deporte. En Chihuahua 
hay siete y en Ciudad Juárez, cin-
co. Algunos están afiliados a la Fe-
mexpole, por lo que deben cum-
plir con certificaciones, entre ellas, 
el conocimiento del código de 
puntos con el que se califican los 
diferentes movimientos y todos los 
documentos necesarios para en-
trar dentro de la competencia. 

Fuera tabúes 

“Siempre algunas personas 
piensan que es el típico ‘tubo-tu-
bo’, o no sé, o que se hace en ba-
res, pero no, ahora se considera 
un deporte; lo puede hacer un 
hombre o una mujer a su estilo”, 
dijo Karim acerca de la percepción 
que tiene la sociedad sobre este 
deporte. 

Para Velo Hope, es indudable 
recordar que esta práctica era re-
cocida como “pole dance o table 
dance”, pero esa concepción se 
ha borrado poco a poco. Los linea-
mientos de la Federación Interna-
cional de Pole Sports (IPSF, por sus 
siglas en inglés), establecen reglas: 
no puede haber desnudos y el ves-
tuario “no debe mostrar una par-
te de tu cuerpo que sea provoca-
tiva”, agregó la instructora.

Por la grandeza 
en Canadá 

Ahora los camarguenses tendrán 
que prepararse para enfrentar a 
los mejores en esta disciplina en 
el torneo mundial que se realizará 
del 3 al 6 de octubre en Montreal, 
Canadá. 

Karim Luna consideró que la 
competición, ahora a nivel mun-
dial, será más apretada, sin em-
bargo, tiene la confianza en que 
su preparación le valdrá para tener 
una buena participación y colarse 
en el pódium. 

Iram espera encontrar “mu-
cho talento de todo el mundo. 
Me gustaría conocer gente que 
admiro mucho, competir contra 
ellos y compartir escenarios”. 

“Quieras o no es un reto ya ir 
representando a México en otro 
país con más de 55 nacionalida-
des, pero no tenemos la menor 
duda que vamos a hacer un ex-
celente papel”, dijo Velo Hope. 

Los jóvenes representarán a Ca-
margo, a Chihuahua y a México, y 
eso los hace parte de nuestro or-
gullo. 

“Siempre algunas 
personas piensan 

que es el típico ‘tu-
bo-tubo’, o no sé, 
o que se hace en 

bares, pero no, aho-
ra se considera un 

deporte”
Karim Luna Santana

samuel.palacios@radionet1490.com







La propuesta hecha por el 
senador Cruz Pérez Cuéllar 
para recorrer el noroeste del 

estado, fue sumamente produc-
tiva, pues se atendieron las in-
quietudes y necesidades de los 
chihuahuenses, grupos empresa-
riales y organizaciones campesi-
nas y productivas de la región.

Pérez Cuéllar visitó al presi-
dente municipal de Nuevo Casas 
Grandes, Héctor Mario Galaz, am-
bos atendieron entrevistas con 
medios locales y se inauguró la 
sexta Oficina de Enlace Ciudada-

no, donde se propone mantener 
cercanía con la comunidad y que 
se suma a la recién apertura en 
Cuauhtémoc, junto con Juárez, 
Chihuahua, Delicias y Parral. Ade-
más se hizo la entrega de lentes 
y calzado escolar para niñas y ni-
ños de educación básica, también 
se resolvieron los trámites que la 
gente solicitó.

La estrategia de esta actividad 
fortalece el trabajo parlamentario, 
dejando de lado proyectos sin fun-
damento. Conocer las realidades 
de Parral o Ascensión, permiten 

realizar estrategias para resolver 
problemas.

Ahora, también se cuenta con 
un espacio en la ciudad de Chi-
huahua para la atención para los 
ciudadanos, específicamente en 
el edificio Laguette  a un costado 
del Palacio de Gobierno.

#NosVemosEnCasa
#TrabajandoXChihuahua

Un recorrido por el estado permitió resolver las 
inquietudes de la población  y beneficiar 

a los sectores más vulnerables
Chihuahua.-

La cruzada por

 Chihuahua





Al rescate del 
Museo de Arte 

Popular de 

CREEL 
POR: STAFF REVISTA NET • IMÁGENES: CORTESÍA
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Rodeado por la majestuosi-
dad de la Sierra Tarahuma-
ra, el Museo de Arte Popu-

lar de Creel, fundado en 1994, es 
el único recinto dedicado a pre-
servar la cultura con la museo-
gráfica de la etnia originaria con 
mayor número de población en 
Chihuahua, los rarámuris.

Cada año recibe aproximada-
mente a 25 mil visitantes, además 
funciona como un punto de re-
cepción de artesanías que se co-
mercializan en la capital y fuera 
del estado. 

Recientemente, se han comen-
zado las obras de restauración de 
las instalaciones, esto a cargo de 
Isela Martínez Díaz, titular de Fo-
mento y Desarrollo Artesanal del 

Estado de Chihuahua (Fodarch), 
en coordinación con la antropó-
loga Mónica Iturbide. Se hará la 
traducción a lengua rarámuri de 
las cédulas y descripciones del 
museo, con el objetivo de incluir 
a la comunidad que habita en el 
pueblo mágico. 

En mayo inició la primera eta-
pa de remodelación, en específico 
de la tienda de textiles, donde las 
artesanas pueden adquirir telas y 
materiales para confeccionar su 
vestimenta y artesanías de manta 
con menor costo; pueden aumen-
tar su ganancia hasta un 20 por 
ciento.

Un salón será habilitado para 
impartir talleres de artesanía; la 
sala de exhibición temporal tam-

bién tendrá una mejora, y aho-
ra se engalana con la exposición 
“agricultura: pilar de la gastrono-
mía” del autor David Lauer.

Por tradición, anualmente se 
realiza un concurso de artesanía 
del estado. Las piezas ganadoras 
van ocupando un lugar especial 
y se van sustituyendo. Solo se re-
serva un espacio permanente, el 
del primer concurso; por tener sus 
piezas características especiales 
de artesanía y transición.

Puedes visitar este grandioso 
espacio que se ubica en la 
Ferrocarril # 178 y está abierto 
de lunes a viernes de 9:00 
am a 6:00 pm, los sábados 
y domingos de 10:00 am a 
6:00 pm, por supuesto, en el 
corazón del Pueblo Mágico 
de Creel.

Este Pueblo Mágico aguarda un espacio 
exclusivo para la exhibición de artesanías 

hechas por manos rarámuris, garantía 
de calidad y belleza

Chihuahua.-



El trabajo conjunto entre empresarios, pobladores y 
gobierno, permitirá que el estado se convierta en

 la potencia turística del norte del país

POR: ISRAEL HERNÁNDEZ • IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO 
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Sin duda alguna, Chihuahua 
ofrece destinos únicos para 
los turistas, tanto del esta-

do como para extranjeros. Para 
mantener activos estos lugares, es 
necesaria la coordinación y parti-
cipación de distintos entes, dis-
puestos a trabajar para continuar 
con el desarrollo del turismo a ni-
vel regional. 

El objetivo del programa per-
manente de Chihuahua es para 
ti, ¡conócelo!, es incentivar y fo-
mentar a los chihuahuenses que 
vivan la experiencia de viajar den-
tro del estado, para aumentar la 
derrama económica. Los opera-
dores del sector y los gobiernos 
municipales deben entrar a un 
proceso de capacitación donde 
conozcan las necesidades básicas 
de los vacacionistas. 

Chihuahua.-



Alternativas y 
trabajo conjunto
“Básicamente es poner a dis-
posición a los municipios to-
dos los recursos a su alcance 
para potencializar sus regio-
nes y que los chihuahuenses 
conozcan su entidad”, ase-
guró Nathalie Desplas Puel, 
directora de Turismo, quien en 
coordinación con el Fideico-
miso ¡Ah Chihuahua!, busca 
explotar los recursos turísticos, 
primero para el disfrute de los 
locales,  luego de los visitantes 
nacionales e internacionales.

Una de las estrategias espe-
cíficas, y de mayor alcance, es la 
familiarización de las zonas con 
los medios de comunicación, 
involucrar a representantes de 
periódicos, estaciones del ra-
dio, televisión y portales digita-
les, en viajes a zonas cercanas; 
durante la jornada se hace un 
recorrido en por lo menos tres 
municipios.

Recientemente, se realizó 
un recorrido por Riva Palacio, 
municipio de donde es origi-
naria Luz Corral de Villa, mujer 
que logró domar al Centauro 
del Norte. Se aprovechó para 
conocer el Museo de Historia 
de Cusihuiriachi, región cerca-
na al primer punto en donde 
la imaginación y el amor por 
su pueblo permitió construir 
un corredor contiguo al edificio 
donde antes se realizaban bai-
les, para ahora darle ambienta-
ción minera.

“Edificios y calles con his-
toria que vale la pena ser con-
tada, y si nosotros empeza-
mos por reescribir la película, 
empezaremos a tener resul-
tados distintos al hablar bien 
de nuestra región, permitien-
do que los focos de atención 
sean puestos en nosotros”, 
añadió Desplas Puel.

Otra de las estrategias per-
manentes es la generación de 
networking para intercambio 
de experiencias con tour ope-
radores y prestadores de servi-
cios; todos en un mismo espa-
cio pueden discutir una idea y 
desarrollarla, a lo que se suma 
el trabajo de los gobiernos para 
llevarla a cabo.

¨Chihuahua es para ti¨,  busca reactivar el turismo local y regional con 
acciones y estrategias en materia de promoción, a través de activaciones 
en las redes sociales, carteleras, presentaciones de destino, spots de televi-
sión, cápsulas informativas, material promocional como: trípticos, posters, 
volantes informativos y viajes de familiarización, con la finalidad de apoyar 
a los municipios del estado de Chihuahua.

Se fomenta el conocimiento del estado, ya que luego se invierte tiempo 
y dinero en recorrer otras partes del mundo sin conocer y experimentar 
una tarde de campamento en la sierra, recorrer senderos, visitar museos, 
entre otras actividades,. todo esto a costos accesibles. Así lo dijo Lynda 
Balderas Velazco, jefa del Departamento de Promoción Turistica de la  
Dirección de Turismo Estatal, perteneciente a la Secretaria de Innova-
ción y Desarrollo Económico (SIDE).
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Un plan a futuro

Nathalie Desplas, compartió con 
Revista NET algunos de los avan-
ces que han tenido para echar a 
andar el Plan Estatal de Turismo, 
donde participaron expertos en 
distintas áreas que aportaron una 
visión extensa sobre lo que se pue-
de hacer para mejorar el turismo 
en Chihuahua.

Desplas Puel enfatizó que, lue-
go del diagnóstico que hizo la Se-
cretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico (SIDE), en conjunto 
con la Universidad de Anáhuac, 
por iniciativa de clúster al servicio 
del turismo de chihuahua, se en-
contró que el rubro en Chihuahua 
tiene muchos más dividendos de 
lo que se pensaba en un inicio. 

“Queremos propiciar que el 
turismo se pueda detonar de 
una manera diferente y estamos 
buscando crear más empleo”, 
agregó la directora de Turismo. 

La reunión con expertos, ho-
teleros, restauranteros, transpor-

tistas, guías y representantes de 
los gobiernos municipales, dio un 
panorama a futuro, en el que dijo 
Desplas, debía haber “una suma 
de esfuerzos”. 

Este es un proyecto a futuro, la 
visión está en 2030, cuando Chi-
huahua se consolide aún más a 
nivel turístico.

 
Ejes prioritarios

• Posicionar al turismo en la 
agenda social, económica y 
política del estado.

• Mejorar sistemáticamente la 
experiencia de viaje de los vi-
sitantes.

• Impulsar la competitividad 
empresarial del sector.

• Consolidar y diversificar los 
destinos bajo los lineamientos 
propios de la sostenibilidad 
para posicionar, impulsar y 
fortalecer a Chihuahua como 
la potencia turística del norte 
del país.



Algunos de los munici-
pios beneficiados por el 
programa “Chihuahua es 
para Ti “ son:

• Coyame del Sotol 
• Manuel Benavides
• Nonoava
• Ojinaga
• Riva Palacio
• San Francisco de Borja 
• Julimes 
• Maguarichi 
• San Francisco del Oro
• Santa Bárbara
• Santa Isabel 
• Saucillo
• Valle de Zaragoza 
• Juárez
• Ahumada 
• Chihuahua 
• Casas Grandes

Chihuahua se compone de 67 
municipios. Valles y bosques con-
vergen con la sierra y el desierto. 
Espacios que merecer ser com-
partidos, sin embargo, no todas 
las regiones cuentan con hotele-
ría o restaurantes, y de ahí surge la 
idea de compartir recursos o pro-
yectos para tener los servicios en 
un punto medio para poder aten-
der las necesidades del turismo. 

Llegar a Ciudad Juárez para 
disfrutar de un buen burrito con 
un guisado recién hecho, tortillas 
de harina hechas a mano; en Ahu-
mada pasar por un asadero y en 
Chihuahua saborear un corte de 
carne. ¡Qué delicia!

La ruta gastronómica y turísti-
ca nos lleva a probar las manzanas 
de exportación mundial en Cuau-
htémoc; una buena pizza menoni-
ta antes de agarrar camino hacia 
la Sierra Tarahumara, donde pai-
sajes maravillosos esperan.

Regresar a la capital cultural 
del estado, donde murió Villa, las 
calles de Parral, para después dis-
frutar las aguas termales en Jimé-
nez y refrescarse en los filtros de 
Camargo donde Lucha Villa cami-
nó, para cerrar con Delicias y sus 
nueces reconocidas en el mun-
do… por esto y más, Chihuahua es 
para ti, ¡conócelo!

israel_hernandez@radionet1490.com
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A unos cuantos minutos de 
Parral se encuentra Valle 
de Allende, uno de los mu-

nicipios más antiguos del estado. 
Sus calles aguardan momentos 
importantes de la vida del país. La 
arquitectura remonta a la época 
colonial; la fusión entre nativos y 
españoles. Las maravillas de este 
lugar se completan con la calidad 
de su gente.

Por sus calles también es posi-
ble percibir un olor particular, que 
a muchos los encanta como si de 
una pócima se tratara, pero que a 
otros simplemente no les gusta. 

Lo cierto es que las Tripitas “El 
Tío” se han convertido en un refe-
rente de Valle de Allende, y en esta 
ocasión, Don Antonio Ceniceros  
contó a Revista NET la historia de 
su negocio.

Con una sonrisa, El Tío recordó 
que por necesidad se inició en la 
venta de tacos. Luego de pasar 

una temporada trabajando en la 
embotelladora de refresco, que 
ahora es un museo, consiguió tra-
bajo en una cantina como mesero; 
no tuvo una buena relación con su 
jefe y mejor decidió emprender su 
propio negocio. 

En 1994 tomó una parrilla, com-
pró tripitas, tortillas, preparó sal-
sas, cebolla y cilantro y se instaló 
en la entrada del municipio. Han 
pasdo 25 años y miles de sobrinos, 
como él llama a sus clientes, han 
probado sus tacos, tanto de mu-
nicipios cercanos como de otros 
países.

“Hay unos que no conocen la 
tripa; en vacaciones viene mu-
cha gente de Estados Unidos 
para que conozca acá”, dijo Don 
Antonio. 

La particularidad de este nego-
cio que lo ha vuelto tan popular es 
la dinámica del servicio. El comen-
sal debe tomar un plato, después 

elegir las tortillas que quiera, ca-
lientitas obviamente. En el disco 
están las tripitas, doraditas como 
acostumbra hacerlas El Tío. Cada 
cliente toma la cantidad de tripas 
que quiera; arman sus tacos a su 
gusto.

Cada taco cuesta 14 pesos, en 
su inicio costaban solo un peso. El 
Tío recordó que fue un chavalo de 
Valle de Allende el que ha consu-
mido más tacos en la historia del 
negocio, se comió 34 tacos. 

La frescura es parte importan-
te de la preparación, Don Antonio 
afirmó que no hay nada congela-
do, “del rastro nos las traemos 
para acá”, dijo.

Todos esos elementos han 
convertido a la tripitas de El Tío 
en una parada obligatoria si se 
está de visita por Valle de Allen-
de. Cada quien se prepara su taco: 
¿limón, repollo, cebolla?, por su-
puesto, estos complementos real-
zan el sabor, el único e inigualable 
en décadas. 

Estos tacos han cautivado 
paladares de miles, son un 

manjar de la región

Valle de Allende, Chih.-

Tripitas El Tío
25 años de sabor
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Chihuahua
El buen vino también es de

POR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO
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L a Quinta Carolina fue sede de la Primera Feria 
del Vino Chihuahua, donde productores locales, 
nacionales e internacionales presentaron sus 

mejores bebidas durante dos días llenos de sabor y 
elegancia. 

Los asistentes vivieron un recorrido regional, pa-
sando por Ensenada, Chihuahua, Monterrey; hacia el 
sur por Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro; para 
el final probaron las bebidas del viejo mundo, las re-
servas más antiguas.

Las casas vinícolas de Chihuahua sorprendieron 
por las nuevas propuestas en la producción del vino. 
Las marcas poco a poco se posicionan en el gusto de 
los catadores por el nivel de sabor. 

En esta primera edición participaron  siete pro-
ductoras chihuahuenses: Piña Mora, Casa Chávez, 
Casa Establo, Pinesque, Cava Baltierra y Vinos Re-
vueltas, así como la participación de la Facultad de 
Ciencias Agrotecnológicas (Faciatec) de la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua (UACh), con su más re-
ciente producción: Quinta Gameros. 

“El interés y la calidad de los vinos de Chi-
huahua ha ido incrementándose año con año; la 
gente ha estado muchísimo más interesada”, dijo 
Brenda Baltierra, coordinadora del evento y repre-
sentante de Cava Baltierra. 

La Feria del Vino fue también la oportunidad para 
quienes disfrutan de esta bebida, conozcan más so-
bre su producción. Los procesos de cultivo, cuidado y 
cosecha de la vid en la región, fermentación y embo-
tellamiento, que aunque parecen pasos sencillos, en 
realidad no lo son, requieren del trabajo de expertos. 

Los asistentes comprendieron pequeños detalles 
que hacen más increíble la experiencia, por ejemplo, 
a qué temperatura debe estar el vino dependiendo 
del tipo, cómo se sirve una copa, y qué notas se pue-
den encontrar al degustar la bebida. 

La degustación no podría estar completa sin el 
maridaje; queso artesanal, jamón ibérico, chocolate, 
galletas y demás ambigús estuvieron presentes para 
resaltar el sabor del vino. 

El ambiente estuvo amenizado por el ensamble 
de cuatro cuerdas Luna Por Medios, el saxofón de Da-
vid Llaguno y el trío musical Va de Nuez. Las pinturas 

de Alejandra Osollo engalanaron el salón principal; 
una mezcla de color y sabor. 25 etiquetas fueron ex-
puestas, todas producciones regionales. 

Emprender en el vino 

Brenda Baltierra tenía bien definido su camino profe-
sional: ser diseñadora de modas. La costura y el dise-
ño de prendas estaban dentro de su plan de vida. En 
2003 viajó a Italia para realizar un curso. Tuvo la opor-
tunidad de ir a una vendimia, (como regularmente 
se le conoce a los festivales de vino), en Panzano in 
Chianti, región que destaca por el paisaje mediterrá-
neo, los quesos y las reservas de vino más afamadas. 

Esa experiencia la marcó. Acudía  cada que podía 
a eventos para aprender más sobre la preparación y 
degustación de la bebida. 

“Y regreso aquí (a Chihuahua), en el 2013 con un 
proyecto emprendedor que es hacer vino porque 
empiezo a ver que se produce uva, que ya hay eti-
quetas”, recordó Baltierra.

En el nombre de sus dos primeras producciones 
combinó sus dos pasiones, el vino y el diseño de mo-
das: Hilo Tinto e Hilo Rosa. Estas etiquetas estuvieron 
presentes en la Quinta Carolina para el disfrute de los 
asistentes. 

Así como Brenda, nueve emprendedores más se 
han ganado el gusto de los chihuahuenses, a tal gra-
do de que sus vinos ya se comercializan en restau-
rantes.

De acuerdo con Brenda Baltierra, cada país tiene 
preferencias distintas si de vinos se trata. En el caso 
de México, se preponderan los sabores fuertes, con 
notas frutales, que llenen el paladar. 

Los participantes disfrutaron de un acercamien-
to a la cultura del vino. Por su parte, los productores 
intercambiaron experiencias, casos de éxito y crea-
ron alianzas para seguir fortaleciendo la producción 
regional. 

Este evento se llevó a cabo gracias al trabajo en 
conjunto del gobierno municipal, estatal y los pro-
ductores. Es también un esfuerzo para incrementar 
el turismo regional y exponer la calidad de los pro-
ductos chihuahuenses. 

Con información de Israel Hernández.



Diversos factores, tanto filo-
sóficos, económicos como 
culturales, han marcado 

el inicio de un cambio en la es-
tructura de las universidades del 
mundo. La llamada “Revolución 
Académica”, es una dinámica sin 
precedentes en la historia; el cam-
bio necesario para que las institu-
ciones de educación superior fijen 
un proyecto a largo plazo que ga-
rantice la formación de profesio-
nales.

Salvador Malo Álvarez, coor-
dinador de la Renovación Uni-
versitaria de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua (UACH), 
comentó que la transformación 
se ha dado a pasos agigantados 
en diversas partes del mundo, no 
así en las instituciones de Améri-
ca Latina, donde aún se mantiene 
arraigado el modelo tradicional. 

Propuestas conjuntas, 
el inicio

Dentro del Foro de Consulta 
para la División de Estudios para 
la Cultura, Arte y Humanismo, 
Malo Rodríguez, comentó que las 
estadísticas indican que la mayo-
ría de los egresados no trabajan 
en el área para la cual se forma-
ron, por lo que dijo que es necesa-
rio que los estudiantes tomen co-
nocimientos suficientes en otros 
campos para enriquecer sus acti-
vidades centrales. 

Para lograr lo anterior, se hicie-
ron propuestas encaminadas a la 
formación continua y autoapren-
dizaje, domino del idioma inglés y 
edificación de centros de investi-
gación; la inclusión y la diversidad 
como eje central para lograr los 
objetivos. 

El objetivo de las mesas de tra-
bajo fue conocer la visión global 
de maestros, alumnos y adminis-
trativos asistentes para la creación 
de la División, cuya característica 
particular fue el espíritu de cola-
borar en la construcción del pro-
yecto.

También se planteó la actua-
lización de los criterios académi-
cos en la enseñanza de la lengua 
española, que gradualmente irán 
cambiando nuevamente. 

Profesionales íntegros

El rector, Luis Alberto Fierro 
Ramírez, dijo que es el momento 
perfecto para ponerse de acuer-
do sobre el rumbo que se debe 
tomar para el futuro en la forma-
ción de estudiantes con responsa-
bilidad, compromiso social y ética 
con herramientas suficientes para 
resolver no solo sus problemas 
profesionales, sino los personales 
también.

“Debemos hacer un análisis 
exhaustivo de las necesidades 
del universitario para el futuro, 
y es las áreas de humanidades 
y artes, donde tendemos a re-
flexionar más entorno a estos 
temas”, expresó Fierro Martínez.

Este esfuerzo para mejorar la 
calidad de la educación univer-
sitaria en el estado, es un trabajo 
conjunto, directivos, docentes y 
alumnos son la esencia de la ins-
titución más importante de Chi-
huahua. 

Los nuevos tiempos requieren de una 
transformación en el esquema educativo, la 

coordinación es esencial para lograrla
Chihuahua.-

Por la renovación de la 

UACH
POR: STAFF/REVISTA NET • IMÁGENES: CORTESÍA
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Canción de 
Hielo y Fuego

POR: RUTH GONZÁLEZ

Para acercarse a lectura de Game of Thrones (GOT), hay 
que entrar en el “juego” de un mundo medieval con un 
toque fantástico como entorno de una intriga política, vio-

lenta y sexual. Es una trama compleja que refleja la ambición de 
sus personajes en el marco heroico de la lucha entre el bien y el 
mal, entre la justicia y la derrota; en esta historia no hay espacio 
para un clímax convencional o predecible, y pese a la presencia 
de dragones, magos y muertos vivientes, irónicamente el texto 
se asemeja más a la cruda historia de la humanidad y la guerra 
por el dominio. 

La trama inicia con la sucesión monárquica. Robert Bara-
theon es un rey usurpador que le ha arrebatado el poder a los 
Targaryen, una antigua y poderosa familia ahora al borde de la 
extinción. Tras trece años de reinado, la Mano del Rey, el más im-
portante de los consejeros reales, ha muerto en extrañas circun-
tancias, por lo que ahora, Robert ha de pedirle a su viejo y muy 
estimado amigo, Eddard Stark, que por fin le ayude a gobernar 
Westeros, un continente ficticio constituido por siete reinos uni-
dos en uno solo.  

El mundo de Canción de Fuego y Hielo, la historia se nos 
presenta a través de los ojos de decenas de personajes cuya po-
sición y perspectiva se encuentran en constante conflicto unos 
con otros. La mayoría de ellos pertencen a las distintas casas de 
los nobles que gobiernan en las tierras de Westeros.

Para conocer a detalle las Casas es recomendable leer los li-
bros en este orden: A Game of Thrones (Juego de Tronos, 1996); 
A Clash of Kings (Choque de Reyes, 1998); A Storm of Swords 
(Tormenta de Espadas, 2000); A Feast for Crows (Festín de Cuer-
vos, 2005);  A Dance With Dragons (Danza de Dragones, 2011) y 
para poder cerrar esta saga, hay que esperar The Winds of Win-
ter (Vientos de Invierno), próximamente.

Martin aseguró que para escribir The Winds of Winter iba a 
releer todos sus libros y esperar el final de la serie de televisión, a 
la que consideró “adictiva”. ¿El final puede cambiar? imposible.

La Casa Stark de Invernalia es una casa noble cuyo 
dominio se extiende al frío norte del continente. Durante 

siglos, fue la familia principal del Norte y su linaje se 
remonta desde los Primeros Hombres, gobernando como 
Reyes hasta la llegada de los Targaryen. La familia Stark 
(Edd, Catherine, Sansa, Arya, Jon, Robert, Bran y Rikon) 

son a menudo los protagonistas de la saga.

La Casa Targaryen es la estirpe sobreviviente a 
una maldición que arrasó con Valyria, su lugar 
de origen. Daenerys Targaryen, la Madre de los 
Dragones, es un personaje trascendental en la obra; 
ella luchará a toda costa por recuperar el trono que 

le fue arrebatado a su padre por el Ursurpador.

La Casa Lannister es la principal casa noble de 
las Tierras del Oeste. Su asentamiento es Roca 

Casterly y su emblema es un león rampante de oro. 
Oficialmente, su lema es "¡Escucha mi rugido!". Tyron, 

Cersei, Jamie y Tywin son la compleja familia que a 
menudo son antagonistas a la lucha de los Stark.

siete  reinos
de George R.R. Martin

Los



George Raymond Richard Martin es el nombre completo de George R. R. Martin, conocido 
entre sus fans como GRRM, el autor de la saga denominada Song of Ice and Fire (Canción 
de Hielo y Fuego), pero el título del primer libro A Game of Thrones (Juego de Tronos), es el 
que permite identificarlo de inmediato debido a la popularidad de la serie de HBO que lleva 
ese nombre. 

La saga de libros Song of Ice and Fire ofrece una historia fantástica, crudamente huma-
na y adictiva. Estas son mis recomendaciones… ¿Tienes alguna sugerencia? ¡Escríbeme!

L a multipremiada serie de HBO, basada en la 
saga de novelas fantásticas Song of Ice and 
Fire (Canción de Hielo y Fue-

go) del escritor y guionista George 
RR Martin, se convirtió en una de 
las series más exitosas del mundo, 
un camino largo y complicado.

Con excelentes guiones lle-
nos de intriga, violencia y sexo, así 
como un elenco que conquistó a 
millones de fans, sus creadores, 
David Benioff y Dan B. Weiss no 
escatimaron en invertir hasta 10 
millones de dólares por capítulo. 

Todo con tal de conseguir la fór-
mula perfecta.

Su historia inicia por 1995, cuan-
do estos universitarios de Literatu-
ra Irlandesa disfrutaban escribien-
do y no tardaron en coincidir en su 
mundo creativo. 

El mayor reto de estos dos crea-
dores fue el de llevar la adaptación 
de los libros de RR Martin a la pan-
talla chica, pero en grande. El pri-
mer paso fue convencer a HBO y al 
mismo escritor sobre su proyecto.  

Una carta de cinco páginas fue el comienzo, ofre-
cían una historia de fantasía a una de las cadenas 
más importantes, con series como Los Soprano. 

Aunque este mundo Georgiano ya era un gran 
éxito en las librerías, el proyecto aún representaba 
una apuesta dudosa.

Concretar el capítulo piloto fue un proceso que 
duró años, con muchos errores y muchas dudas, 
según describió el propio Benioff, pero finalmente, 
HBO les encargó una temporada completa de 10 
episodios con un presupuesto de 50 millones de dó-
lares. 

El triunfo fue inminente,  Weiss y Benioff consi-
guieron el éxito en breve y lograron una serie galar-

Detrás del 
Trono de Hierro

donada como pocas. Los guionistas se hicieron en 
total con 47 premios Emmy, entre ellos, galardones 
por capítulos como: Battle of the Bastards (19 junio 
de 2016) y Mother's Mercy (14 junio 2015), además del 
premio a la Mejor Serie Dramática en 2018. 

Durante las primeras siete temporadas obtuvo 132 
nominaciones. También logró 
siete nominaciones al Golden 
Globe, donde ganó una estatui-
lla y 18 nominaciones a los pre-
mios SAG, con siete triunfos.

Como una moneda al aire, la 
serie fue lanzada el 8 de mayo 
de 2011 con el primer capítulo 
Winter Is Coming (El Invierno 
se acerca), la serie marcó un 
antes y un después en la his-
toria de la cadena HBO, ya que 
desbancó en audiencia a Los 
Soprano. 

La serie se extendió ocho 
temporadas desde el 8 de 
mayo de 2011 hasta el 19 de 
mayo de 2019 con un total de 73 
episodios. Tan solo en Estados 
Unidos, la audiencia del primer 
capítulo de la octava tempora-
da fue de 17.4 millones.

Del elenco destaca la parti-
cipación del entrañable Peter 

Dinklage como Tyron Lannister, apareciendo en 
67 capítulos, más que ningún otro personaje; Lena 
Headey quien interpretó a Cersei Lannister; Emilia 
Clarke es Daenerys Targaryen, la Madre de los Dra-
gones y Kit Harington es Jon Snow, todos ellos con 
62 capítulos; además de otros grandes como Sean 
Bean, Sophie Turner y Maisie Williams, que se ga-
naron la simpatía de su público. 

Sin duda la fortuna y futuro de David Benioff y D.B. 
Weiss crece, ya que Lucasfilm anunció en febrero del 
2018 que son los elegidos para escribir y producir una 
nueva serie basada en la obra de George Lucas. 

Desde esta redacción sólo nos queda desearles 
que la fuerza los acompañe.

ruth_gonzalez@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx



Chihuahuenses
triunfan en Campeonato Nacional de Atletismo

POR: FERNANDO ACOSTA • IMÁGENES: EDUARDO ARBALLO 

Luis Nogales obtuvo plata en la 
prueba de decatlón

Uziel Munoz fue uno de los más 
destacados en impulso de bala, 
obtuvo el oro.
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Destreza, fuerza y disciplina, 
son los elementos esen-
ciales para cualquier de-

portista; la práctica constante da 
como resultado triunfos y recono-
cimientos, y en esta ocasión, jóve-
nes chihuahuenses demostraron 
un gran nivel de competencia y 
obtuvieron 17 medallas en el Cam-
peonato Nacional de Atletismo de 
Primera Fuerza. 

Este gran evento se desarrolló 
del 31 de mayo al 2 de junio, en el 
Estadio Olímpico de la Ciudad De-
portiva. Los participantes de todas 
partes del país se enfrentaron en 
competencias que requirieron el 
máximo nivel de esfuerzo, como 
el salto de longitud, lanzamiento 
de bala y carrera con obstáculos.  

En total, los representantes del 
estado grande obtuvieron cuatro 
preseas de oro, diez de plata y tres 
bronces. Chihuahua se ubicó en 
segundo lugar del medallero, solo 
por debajo de Nuevo León, que 
terminó con 20. No obstante, en la 
clasificación general, Chihuahua 

quedó en cuarto sitio, debajo de 
Nuevo León, Jalisco y Baja Califor-
nia.

Impone récord nacional 

Uziel Muñoz fue uno de los más 
destacados en impulso de bala, 
obtuvo el oro y además estable-
ció un nuevo récord nacional. El 
juarense alcanzó una distancia de 
20.86 metros para convertirse en 
el mejor representante de México 
en la especialidad.

De igual manera, el lanzador 
de disco, Noel Aguirre, ocupó el 
primer lugar con una distancia de 
49.97 metros para llevarse la me-
dalla de plata, seguido por la ve-
locista Elizabeth López, quien en 
los 100 metros con vallas, terminó 
con un tiempo de 13.93 metros.

Trabajo en equipo

El equipo de relevos 4x100 metros 
de Chihuahua se llevó la primera 
posición con una marca de 46.08 

segundos, conjunto integrado por 
Fernanda Cruz, Rosa Cook, Frida 
Corona y Elizabeth López.

La lluvia de plata corrió a car-
go de Jorge Montes en los 800 
metros planos, Laura Montes en 
heptatlón, Juan Gibrán Vázquez 
en salto de longitud, Rosa Cook en 
los 400 metros planos, Heber Ga-
llegos con doble podio en los 100 
y 200 metros y Elizabeth López en 
salto de longitud.

Además, la cuauhtemense 
Nallely Mendoza se colocó en el 
segundo sitio en los 3 mil metros 
con obstáculos, Fabián Zavala en 
salto triple y Luis Nogales en la 
prueba de decatlón.

Finalmente, las preseas de 
bronce las obtuvieron Ever Pon-
ce en salto de longitud, el juaren-
se Daniel Reyes Morales en los 3 
mil metros con obstáculos y Julio 
César Santos en lanzamiento de 
disco.

Con esta importante cosecha 
de resultados los seleccionados 
chihuahuenses esperan ser par-
te de la convocatoria para repre-
sentar a México en los Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú en 
agosto próximo. El estado da de-
portistas tan grandes como su te-
rritorio.

La delegación local mostró gran nivel de 
competencia en las diferentes pruebas; 

obtuvieron 17 medallas en total

Chihuahua.-

ElizabethLopez ganá oro en los 
100 metros con vallas.

Julio Santos consiguió el bronce 
en lanzamiento de disco.

fernandodxts@gmail.com



Con localidades agotadas 
para siete de los eventos 
programados en esta tem-

porada de palenque, más las tradi-
cionales peleas de gallos, junto con 
el bingo; jugársela para obtener 
premios en efectivo para los que 
compraban carta en las gradas. 
Eso fue un poco de lo que se vivió 
en la edición 2019 de la Feria de 
Santa Rita. 

Por supuesto que los artistas 
fueron el centro de atención, sus 
éxitos y la vibra que despiden en el 
escenario; gracias a una buena lo-
gística, se pudo tener acceso 
a las grandes estrellas .

Música 
mexicana,
un orgullo 
Cornelio Vega y su di-
nastía se impusieron 
en el redondel. Cornelio 
Vega Jr. enloqueció a las  jó-
venes seguidoras al interpretar 
éxitos como “Ni como amigos”, “Te 
arrepentirás” y “Para ti”, esto al lado 
de su padre y hermano. La segun-
da noche fue para Laberinto, reyes 
de los corridos de caballos, cancio-
nes que tienen gran arraigo en la 
región.

Los Hijos de Barrón aseguraron 
que al público le gusta escuchar 
sus letras que hablan de lo prohi-
bido, de lo que pasa en las noches, 
algo que no sucedería a la luz del 
día, dijo uno de sus integrantes.

“Las aventuras fuera de una 
relación siempre han existido, lo 
mismo los amores prohibidos y 
entonces por qué no cantarles”. 
Con títulos como “Niégame”, “Cor-
tinas guindas”, “Mi pequeño mun-
do” y “Juro quererte”. El grupo llegó 
al estado por carretera para la pre-
sentación y aseveró que disfrutan 

mucho el viaje porque vienen 
como gatos, pelando el ojo 

para conocer nuevos lu-
gares.

Julión Álvarez es 
garantía de éxito en ta-
quillas. Llenó el pa-
lenque dos no-

ches seguidas 
y su primera 

presentación ini-
cio minutos antes de 
la 1:00 de la mañana, 
cuando el chiapane-
co salió al escenario de 
Santa Rita que lució a su 
máxima capacidad.

“Estar en Chihuahua es recor-
dar los comienzos de la carrera 

de un servidor”, dijo emocionado 
el cantante. “Recién que empeza-
mos no llenábamos los lugares 
ni un 40 por ciento, y así hemos 
transitado por los últimos años 
con prácticamente el mismo 
equipo de trabajo que ha con-
fiado en nosotros para seguir en 
este ambiente, gracias a ellos y a 
todo mi público por ser fiel a este 
servidor”, agregó Julión Álvarez.

Virlán García con 4 años de tra-
yectoria, varias producciones, éxi-
tos consolidados, una hija y esposa, 
son los elementos que integran la 
vida del guasaveño que tiene un 
cariño especial por Chihuahua. En 
esta entidad empezó su carrera y 
en los municipios que visitó lo reci-
bieron de buena manera. El músi-
co y cantautor aseguró que en este 
momento se encuentra preparan-
do una sorpresa con un estilo dife-
rente con el que lo han conocido y 
está trabajando para hacer una co-
laboración con Gerardo Ortiz.

“En los inicios de todo nos 
pasó”, añadió el cantante de “A 
dónde está tu amor”. “Una vez 
en Tijuana no nos pagaron la 
presentación y nos tuvimos que 
quedar a dormir en el segundo 
piso del salón en donde había-
mos tocado esa noche. Ese sa-
crificio valió la pena y ahora las 
cosas son distintas gracias al 
público y al gran equipo que me 
acompaña. He tenido que madu-
rar de golpe, con 22 años, tengo 
la responsabilidad de una fami-
lia en donde busco estar presen-

te todos los días y hasta ahora 
no me he perdido ningún 

cumpleaños”.

Pop para todos

El viaje a los 80 estuvo 
a cargo del  BoomBox 

de Matute, los liderados 
por Jorge Da’Alessio sa-

lieron ataviados con chalecos 
y sacos brillantes que cambiaban a 
cada momento para dar un agili-
dad al redondel; una producción 

Grandes artistas deleitaron a los 
chihuahuenses; géneros y generaciones se 

reunieron en un solo lugar, donde la música 
fue el ingrediente principal

Chihuahua.-
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Noches
Noches

de palenque,

de Santa Rita
POR: ISRAEL HERNÁNDEZ • IMÁGENES: CORTESÍA



con pantallas que subían y baja-
ban en el escenario y múltiples 
lámparas robóticas: una locura 
total por un viaje musical que in-
cluyó Queen, Chico-Che y Daniela 
Romo.

Matute compartió de cerca 
la experiencia de trabajo con los 
90s Pop Tour al estar al mando de 
Bobo Producciones, asegu-
rando que por lo pronto 
solo han hecho colabo-
raciones con ellos, son 
músicos versátiles y 
no artistas de mon-
taje de coreografías 
como OV7 o Magneto, 
concluyó el hijo de Lu-
pita D’Alessio.

En un concierto dirigido 
para todas las edades, el colombia-
no Sebastián Yatra,  salió al esce-
nario en donde estaba una tarima 
central que permitía ver a sus faná-
ticos desde cualquier ángulo, quie-
nes llegaron desde temprano al lu-
gar e incluso agotaron las mejores 
localidades desde semanas antes.

Yatra aseguró que com-
partir colaboraciones 
musicales con Reik, 
ha sido una de las 
experiencias más 
divertidas y enri-
quecedoras por el 
ambiente que se da 
cuando coinciden. 
Agregó que después 
de grabar “Contigo” al 
lado de Alejandro Fernán-
dez, buscará después hacer una 
canción ranchera con El Potrillo.

El coach de La Voz Colombia 
se dijo complacido por el trabajo 
hecho con Caracol Televisión en 

donde su carrera se fortaleció bru-
talmente; una oportunidad inva-
luable para preparar a los niños en 
el mundo artístico. 

El segundo fin de semana se 
llenó de la energía con la regio-
montana Gloria Trevi. De nueva 
cuenta deslumbró con vestimenta 
que cambió a cada momento du-

rante el concierto, acompaña-
da de su banda y jóvenes 

bailarines. 
La chica del pelo 

suelto dijo que estaba 
contenta y agradeci-
da con esta tierra: “No 

saben lo que significa 
para mí estar aquí des-

pués de tanto”, se agachó 
en el centro del redondel y besó 

la alfombra, acto seguido, el pú-
blico la reconoció con un estruen-
doso aplauso. “Vestida de 
azúcar” y “Con los ojos 
cerrados”, fueron las 
primeras canciones 
que las que encen-
dió al público; una 
noche especial y 

auténtica como 
ella.

El Potrillo 
y Los Tigres 
para cerrar con 
brochede oro 

Alejandro Fernández mostró 
elegancia y madurez en su presen-
tación. Lució un traje negro de cha-
rro con el que cautivó al público fe-
menino que enloquecía cada que 
el cantante se quitaba alguna de 
las prendas de su atuendo, hasta 

quedar solo con la camisa y panta-
lón. El concierto terminó después 
de las 2:30 de la mañana.

Con temas de su última pro-
ducción titulada “Para sacarte de 
mi vida”, el jalisciense fue aden-
trándose en los éxitos que ha lo-
grado desde 1992, año en que em-
pezó a escribir su historia con su 
primer material homónimo, y que 
a la fecha le ha valido para hacer 
giras y presentaciones por todo el 
mundo, siempre promocionando 
la música mexicana.

El Potrillo convivió con el públi-
co, se dejó consentir por las mu-
jeres que le pedían fotografías y 
besos, mientras recorría el redon-
del del palenque que lució lleno 
e incluso desde semanas atrás las 
entradas estaban agotadas.

La presentación de Los Tigres 
del Norte  en el foro de Santa Rita 
causó expectativa sobre si inter-
pretarían los famosos corrido pro-
hibidos, a lo que el bajista Hernán 
Hernández aseguró que tienen 
corridos que no hablan mucho del 
tema.

“Hoy tenemos un poquito 
más de permiso, siempre hemos 
sido respetuosos, así que vamos 
a cantarle al público lo que nos 
pida, al fin que tenemos mucho 
más repertorio”, detalló.

Jorge Hernández, vocalista de 
la agrupación dijo que hasta el 
momento no están pensando en 

el retiro: “Aquí estaremos has-
ta que el público lo quiera, 

estamos en un momento 
muy bonito, estamos en 
las manos de Dios”, dijo 
el acordeonista.

El cierre de esta edi-
ción del palenque fue in-

creíble, pero todos los even-
tos contaron con una gran 

producción y accesibilidad de 
los artistas que se rindieron ante 
el público chihuahuense, quien 
reconoció su trabajo con vítores y 
aplausos. Solo queda esperar para 
nuevas sorpresa el próximo año. 

israel_hernandez@radionet1490.com








