










Ciudad Juárez.- 

Estar al frente de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de 
Chihuahua, es una responsa-

bilidad que no tiene lugar para la 
improvisación. César Augusto Pe-
niche Espejel, tiene la experiencia 
como funcionario de primer nivel 
en materia de Seguridad que res-
palda su posición y muestra, con 
un trato sencillo, su templanza 
como encargado de la estrategia 
del combate al crimen en esta re-
gión.

Peniche Espejel es licenciado 
en Derecho, egresado de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) con estudios de 
Posgrado y especialidad en Cien-
cia Jurídico Penal.

Su mayor reconocimiento en 
Chihuahua, fue como delegado 
estatal de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), de 2010 
a 2015, donde lideró proyectos de 
operación que destacaron a nivel 
nacional. 

En octubre de 2016, el Con-
greso de Chihuahua aprobó por 
unanimidad el nombramiento 
de Peniche como fiscal general, a 
propuesta del gobernador Javier 
Corral. 

Pero en Chihuahua, el crimen 
organizado ha retomado ajustes 
territoriales y con ello las pugnas 
parecen tomar un nuevo impulso 
mes con mes.

En el primer bimestre de 2019, a 
nivel nacional, el país fue marcado 
nuevamente por la violencia. Fue-
ron asesinadas 5 mil 803 personas 
en México, en enero y febrero. Con 
ello se rompió el récord de homici-
dios de ese mismo lapso en 2018. 
La tasa de homicidios creció 13% 
en un año, de acuerdo con cifras 
de incidencia delictiva del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

El fiscal general del estado res-
pondió en exclusiva para Revista 
NET a los cuestionamientos sobre 
los factores que ponen de nuevo 
en jaque a la Seguridad del estado.

¿Qué es lo que está ocasionando 
esta “nueva guerra”, este repun-
te de violencia?

—El año pasado, la disputa de los 
territorios para la venta de la dro-
ga generó un pico de violencia.
  Una confrontación entre Línea 
y Aztecas que trajo como conse-
cuencia un incremento de la vio-
lencia entre ellos, y como conse-
cuencia también el incremento en 
el número de víctimas de homici-
dio doloso.

Este año hemos observado 
una confrontación interna en una 
pandilla denominada Los Mexi-
cles que es lo que se está reflejan-
do en el número de asesinatos, ya 
que es una disputa por el territorio 
en la venta de las drogas.

El combate a la ilegalidad 
y al consumo de drogas, 

debe ser compromiso 
de Gobierno y Sociedad, 
asegura el fiscal general 

del estado César Augusto 
Peniche Espejel en 

entrevista para Revista NET
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POR: RUTH GONZÁLEZ • IMÁGENES: REVISTA NET

EN CHIHUAHUA
EL RETO DE LA SEGURIDAD

Soy una persona que 
está comprometida 

con la comunidad, 
soy juarense, ya por 

adopción de hace 
nueve años



¿…Y en el estado?

— Ahí te puedo poner como ejem-
plo el caso del municipio de Chi-
huahua, en donde han bajado los 
homicidios, estamos en unos de 
los índices más bajos, en muchos 
años… lo mismo en Meoqui, Rosa-
les, Delicias, Julimes, etc., toda esa 
zona está prácticamente a la baja 
el índice de delitos violentos… esto 
nos habla de que la propia distri-
bución y fenómeno que se da en 
cada una de las regiones en el es-
tado opera de manera diferente.

¿Cuántos grupos criminales es-
tán en disputa por el narcome-
nudeo y trasiego de droga?

— Tradicionalmente aquí en el es-
tado de Chihuahua han operado 
de manera intermitente dos or-
ganizaciones delictivas, una que 
se denomina como el Cártel de 
Juárez, lo que actualmente es La 
Línea. Y por otro lado, lo que se ha 
conocido tradicionalmente como 
el Cártel de Sinaloa, en donde es-
tán Los Chapos, Gente Nueva y 
otros  grupos afines.

Aquí en Chihuahua, en diferen-
tes momentos ha habido preva-
lencia de una organización sobre 
la otra y en otros momentos, como 
el que estamos viviendo, hay dis-
putas internas que van generan-
do esta serie de confrontaciones.

Pero el principal problema ra-
dica, y quiero ser muy enfático, 
en el tema del consumo, que es 
donde debemos estar todos orien-
tados, no solamente como autori-
dad, sino todos como sociedad, es 
en reducir el consumo de drogas.

¿A esto se suma la puerta girato-
ria?

— Bueno otro de los actores in-
voluntarios en este problema —y 
aunque no le guste a muchas per-
sonas decirlo— pero la realidad 
es que también la vigencia de un 
nuevo sistema de justicia penal es 
un actor involuntario también en 
el esquema que estamos viviendo 
en todo el país.

La puerta giratoria, que aun-
que muchos dicen que no existe, 
claro que sí existe, nosotros la es-
tamos viviendo todos los días. La 
amplitud de los criterios judicia-
les está permitiendo que muchas 

detenciones se caigan por forma-
lidades y que delitos y víctimas 
queden impunes frente a estos 
sujetos… Y pues no hay nada peor, 
no hay nada más dañino para 
una sociedad que la impunidad.

Si existe la impunidad, ya sea 
por la cifra negra o ya sea la im-
punidad por criterios donde los 
delincuentes están logrando salir 
y evitar las consecuencias de la 
justicia, viene un debilitamiento 
social, y entonces, significa que 
hay un incentivo perverso para el 
delincuente porque sabe que tie-
ne una amplia posibilidad de no 
pagar por sus culpas por la comi-
sión de un delito. Y aquí tenemos 
que cerrar filas todos los que ope-
ramos el nuevo sistema de justicia 
penal.

¿El Valle de Juárez es Tierra sin 
Ley?

— En efecto, es una “Tierra sin Ley”, 
es un lugar donde no hay policías 
municipales, en donde los presi-
dentes municipales tienen que 
asumir su responsabilidad, tienen 
que constituir una Policía Munici-
pal.

En Praxedis y Guadalupe pues 
no hay policías municipales… y 
hay muchos kilómetros de fronte-
ra con Estados Unidos en donde 
no hay un resguardo de ningu-
na autoridad, y por esa razón, es 
que ese territorio se ha vuelto muy 
codiciado por las organizaciones 
criminales para pasar todo tipo 
de drogas, y por otro lado, es una 
zona por donde cruzan las armas 

ilegales a nuestro territorio, es por 
eso que hay que cambiar esta 
condición.

Nosotros estamos decididos a 
construir un nuevo cuartel en esa 
región para proveer, de al menos, 
200 elementos permanentes de la 
Policía Estatal para permitir que 
la gente vuelva a regresar a la ac-
tividad comercial, agropecuaria, 
etc., en la zona del Valle de Juárez 
que es una zona muy importante 
y especialmente en términos de 
agricultura.

¿Cuándo y dónde se instalarán 
los cuarteles de la FGE?

— Primero ya tenemos el de Creel 
operando, el de Madera va empe-
zar a funcionar espero en dos me-
ses y vienen cuatro cuarteles de 
manera simultánea Guadalupe y 
Calvo, Guachochi, San Juanito y El 
Valle de Juárez, son cuatro cuarte-
les de los que empezarán su cons-
trucción de manera simultánea. 
Ya se presentó al comité de obras 
del Gobierno del Estado el proyec-
to de inversión, ya fue aprobado, y 
ahora lo que sigue es obtener por 
parte del Congreso del Estado la 
autorización para ese proyecto de 
inversión, para que podamos con 
esta inversión total de 400 millo-
nes de pesos echar a andar estos 
cuatro cuarteles que nos van a 
cambiar el entorno, que nos van a 
cambiar la realidad del estado de 
Chihuahua.

Es un proyecto que nosotros 
contemplamos en el proyecto es-
tatal de Seguridad Pública y lo 

No hay nada peor, 
no hay nada más 
dañino para una 

sociedad que la 
impunidad



hemos impulsado desde el prin-
cipio de esta Administración.

En Madera, ¿cómo es la estrate-
gia?

— Madera fue el primer punto 
de atención cuando nosotros 
recién llegamos a este Gobierno 
del Estado. Hubo un levantón de 
más de 10 policías, hubo enfren-
tamientos muy fuertes… y eso 
motivó a que nosotros asumié-
ramos las labores de la policía 
municipal en varios municipios, 
entre ellos Madera, y de ahí pre-
cisamente se vio la necesidad de 
colocar el primer cuartel ahí. 

He platicado con el presidente 
municipal de Madera y comenta 
que a partir del anuncio de que 
se iba a colocar el cuartel, y a la 
gente, a raíz de que ve cómo se 
está levantando ya ese cuartel 
—que ya prácticamente agarró 
forma—, me comenta que está 
regresando la inversión a Made-
ra… la gente está regresando a 
recuperar sus casas, hay deman-
da ya de vivienda, hay empresas 
que ya están haciendo sus trá-
mites ante el municipio para es-
tablecerse legalmente, entonces 
esa es la principal demostración 
de que una instalación de estas 
características, en donde prác-
ticamente siempre ha habido 
ausencia de la autoridad, puede 
generar muchos beneficios.

Estoy convencido de que Gua-
dalupe y Calvo, Guachochi, San 

Juanito y El Valle de Juárez están 
próximos a ver ese beneficio.

¿Cómo ve la llegada de la Guardia 
Nacional al estado?

— La Guardia Nacional (GN) va a 
tener el despliegue en varias re-
giones aquí, una de ellas es Ciu-
dad Juárez, en Guerrero, Cuauh-
témoc, Gómez Farías, otro más en 
Madera, son varios los puntos don-
de tendrá presencia la GN.

El número de elementos que 
habremos de recibir constituye 
también un estado de fuerza y 
estamos seguros podrá ayudar 
en mucho a la problemática de 
la Seguridad. Tenemos una cifra 
que puede variar y ha habido un 
primer avance con los elementos 
de la Policía Militar y de los de la 
Policía Federal. 

En cuanto a Justicia para Chi-
huahua ¿Dónde está César Duar-
te? ¿Lo tienen ya localizado?

— El tema de Justicia para Chi-
huahua es toda una estrategia 
que se ha asumido por parte del 
Gobierno estatal, es un referente 
a nivel nacional de que se puede 
romper con el pacto de impuni-
dad, gobernadores que van, go-
bernadores que vienen y los que 
van llegando van tapando a los 
anteriores… aquí el gobernador 
Javier Corral rompió con esa regla 
no escrita del pacto de impunidad 
y demostró que cuando hay con-

vicción sí se pueden perseguir los 
casos de corrupción.

¿Está Duarte en EU…?

— Mira, nosotros estamos con-
vencidos que las autoridades del 
país en donde sabemos que se 
encuentra… están ellos haciendo 
su labor, ellos seguramente saben 
con exactitud dónde se encuentra 
y qué está haciendo y desde luego 
estamos trabajando con las au-
toridades federales para cumplir 
con todos los requisitos, con todas 
las formalidades que se tienen 
que observar en estos casos.

Nosotros vemos un Gobier-
no Federal distinto, lo vemos con 
la convicción de cumplir y hacer 
cumplir las leyes, lamentablemen-
te en la pasada Administración no 
fue su mejor característica.

¿Va ser capturado durante esta 
Administración?

— Vamos a llevar a cabo todas las 
acciones encaminadas para ha-
cer Justicia para Chihuahua, no 
vamos a escatimar en recursos ni 
en los esfuerzos para hacer que 
los casos de corrupción lleguen 
ante los jueces correspondientes.

Debido a su desempeño como 
funcionario, en el ámbito perso-
nal, su nombre de pronto figura 
en el ambiente político, ¿tiene 
usted alguna aspiración a otra 
posición en un futuro cercano, 
por ejemplo, como aspirante a 
gobernador del estado?

— Mi futuro inmediato está en 
seguir aplicado a las tareas de 
Seguridad Pública, desde luego 
soy una persona que está com-
prometida con la comunidad, soy 
juarense, ya por adopción de hace 
nueve años, y yo voy a estar donde 
las condiciones se den para po-
der apoyar a mi comunidad. Hoy 
por hoy estamos dedicados a las 
tareas de Seguridad Pública, ten-
go un compromiso con el señor 
gobernador, con el Gobierno del 
Estado de Chihuahua y vamos a 
cumplir con ese compromiso has-
ta el último día.

Vienen cuatro 
cuarteles de manera 

simultánea Guadalupe 
y Calvo, Guachochi, 

San Juanito y El Valle 
de Juárez

ruth_gonzalez@radionet1490.com
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Cusihuiriachi.-

La inquietud de Manuel 
Cruz Figueroa y Alfonso 
Pérez Domínguez, quien 

fungió como presidente munici-
pal, dio como resultado la creación 
del museo histórico de la región, el 
cual alberga colecciones de rocas 
extraídas de las minas de la zona. 

Anteriormente, este espacio 
era un salón de baile. Parte de la 
restauración fue la adecuación de 
un pasillo externo que atraviesa el 
edificio, está cubierto con rocas de 
las minas y artículos propios de la 
actividad. Esto se ha convertido en 
uno de los principales atractivos 
del lugar que está en la calle princi-
pal del poblado, más delante de la 
Presidencia Municipal.

Manuel Cruz es el guía duran-
te el recorrido por el interior de la 
mina. Es un eterno enamorado 
de este lugar y oficio; no deja pa-
sar ningún detalle sobre lo que se 
puede ver. Este espacio, a pesar de 
querer asemejar el pasado, utiliza 
un foco de tecnología led para si-

mular el fuego en las lámparas de 
petróleo que cargaban los mineros.

Las costumbres religiosas y las 
instalaciones que se adecuaban 
dentro de las minas son recreadas 
a la perfección en una caminata 
que tiene tres estaciones: donde 
está la cruz para signarse, un espa-
cio con una lámpara a la mitad del 
trayecto y hasta un tiro de mina en 
donde se puede ver el fondo detrás 
de una reja, donde se muestran las 
reglas de seguridad del lugar.

Finalmente se llega a las vías 
donde están montados los carros 
de carga que transportaban el ma-
terial, para después comercializarlo; 
así es como lúdicamente estudian-
tes y público general aprenden de 
la historia Cusihuiriachi.

La entrada al lugar tiene un cos-
to simbólico, una cantidad mínima 
que se usa para el mantenimiento 
del lugar. Con solo 10 pesos se pue-
de acceder a la magia de este lugar 
atrapado en el tiempo, que ade-
más cuenta con óleos que detallan 
la actividad minera.
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En el museo del 
municipio han 

recreado una mina 
para recordar la 
actividad de los 

gambusinos del siglo 
pasado

Cusihuiriachi
pueblo minero atrapado en el tiempo

POR: ISRAEL HERNÁNDEZ • IMÁGENES: ISRAEL HERNÁNDEZ



En el centro del museo hay una 
sala de venta de libros  que es apo-
yada por la Secretaria de Cultura a 
través del proyecto de fomento a la 
lectura, e incluso tienen una serie 
de enciclopedias que están dispo-
nibles para que coleccionistas nu.
tran sus bibliotecas.

Actualmente la propuesta de la 
Dirección de Turismo de la Secre-
taria de Innovación y Desarrollo 
en 2019, es fortalecer la estrate-
gia denominada “Chihuahua es 
para ti” que implica promover 
y detonar el turismo local para 
que los chihuahuenses conozcan 
la entidad antes de estar reco-
rriendo otros puntos del mundo, 
a través de acercamientos con 
este tipo de lugares que fortale-
cen nuestra identidad y proyecta 
nuestra cultura hacia otras lati-
tudes

Cruz Figueroa dijo que llegan per-
sonas al lugar para donar artículos 
en encargo para que sean exhibi-
dos. Es así como ha aumentado la 
colección permanente, en donde 
figuran detalles de personajes no-
tables como Salvador Zubirán, ori-
ginario del municipio y quien fue 
rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), de 
1946 a 1948. Además trajo al país 
técnicas y equipo novedoso para la 
atención médica.

Entre la oscuridad de la mina, 
el olor quemante del interior de la 
tierra, pinturas, objetos antiguos y 
una nutrida colección de monedas 
y billetes, Cusihuiriachi guarda mo-
mentos de la historia de la región, 
que se resisten a desaparecer y se 
resguardan en el museo. Un dia-
mante a flor de tierra. 

israel_hernandez@radionet1490.com



60Cobalto

el desastre nuclear más 
grande de América

Dos años antes de Chernóbil, algunos puntos 
de Juárez y de algunas ciudades de EU, 

quedaron expuestos a material radioactivo 
mezclado con varillas de acero

POR: STEPHANIE TORRES • IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA

BUSCA ESTE CONTENIDO EN VIDEO | netnoticias.mx

R
E
V
IS
TA

N
E
T.
M
X

   
  R

E
P
O
R
TA

JE
 1

0



Ciudad Juárez.- 

Detrás de una reja oxidada, 
con letreros de adverten-
cia que apenas se sostie-

nen, quedó sepultado uno de los 
peores desastres radioactivos de 
América Latina. Un desértico lugar 
denominado El Vergel, resguarda 
toneladas de metales contami-
nados con Cobalto-60, un isótopo 
radiactivo sintético que emite ra-
yos gamma, utilizado para tratar 
pacientes con cáncer. 

Todo comenzó hace 35 años. 
Un hospital privado de la ciudad 
adquirió una máquina de radio-
terapia equipada con una bomba 
de Cobalto-60. No había quién la 
operara, y por siete años quedó 
arrumbada en la bodega del edi-
ficio. 

  En 1983, un empleado de man-
tenimiento del hospital desarmó 
la bomba y llevó sus partes a un 
popular depósito de reciclaje de 
materiales,  para venderlas como 
chatarra. Antes de hacerlo, perforó 
la cápsula que contenía el mate-
rial que primero se esparció en la 
camioneta donde trasportaban la 
máquina.  Así  inició la dispersión 
de los gránulos de Cobalto-60, los 
cuales se mezclaron con los des-
hechos de metal, que posterior-

mente serían transportados a dos 
fundidoras mexicanas para crear 
varillas se acero. 

Descubierto por 
casualidad

De acuerdo con el infor-
me que realizó la Co-

misión Nacional de 
Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias 
(CNSNS), los mate-
riales contamina-
dos fueron descu-
biertos de manera 
fortuita en Nuevo 
México, luego de 

que un camión car-
gado con varilla im-

portada de México, 
pasó frente a la entrada 

del Laboratorio “Los Ála-
mos”, donde los detectores 

indicaron la presencia de radia-
ción. 

Luego de esto, emprendieron 
una investigación para conocer 
el lugar de origen de la radiactivi-
dad. 

Primero localizaron una fábri-
ca de varilla de la ciudad de Chi-
huahua, siguieron las pistas hasta 
llegar al depósito de fierro viejo, 
mejor conocido como yonke, en la 
frontera.

Personal de la CNSNS, prove-
niente de la Ciudad de México y 
Guadalajara, recorrió los diferen-
tes puntos donde estuvo el mate-
rial. Realizó pruebas a las personas 
que estuvieron en contacto con la 
radiación y comenzaron un pro-
ceso de descontaminación en las 
diferentes industrias. 

“Producto de esto, se inicia 
un proceso de limpieza tanto del 
yonke como de la empresa ma-
quiladora así como de la locali-
zación de viviendas probables 
que hayan utilizado esta varilla 
o sido construidas con la mis-
ma, se localizan y de acuerdo a 
versiones se hacen algunas de-
moliciones”, señaló el director de 
Protección Civil Efrén Matamoros 
a Revista NET.

El Departamento de Salud de 
Texas y la Comisión Reguladora 
Nuclear alertaron a México de la 
contaminación, y 10 días después 

Imagen aérea de El Vergel donde están 
enterrados los desechos radioactivos.



storres@radionet1490.com
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dieron con una de las principales fuentes de ra-
diación, la camioneta del empleado, estacionada 
en la colonia Bellavista.

Finalmente, los desechos se enterraron en el 
ejido El Vergel, en las dunas de Samalayuca, a 
60 kilómetros de Juárez, precisamente sobre un 
acuífero.

Juárez, libre de radiación

Matamoros Barraza dijo que hace aproximada-
mente cinco años, asistió personal de la CNSNS 
para realizar un monitoreo. En su visita concluye-
ron que la zona ya no representa un riesgo, pues 
los niveles de radioactividad alcanzaban, en ese 
momento, solo 10 por ciento.

En su momento, el lugar se mantuvo vigilado 
vía satélite, pues era considerada una situación 
internacional. Hasta ahora, cualquier persona 
que se acerque al cementerio nuclear, es detec-
tada por la autoridad, quienes acuden de inme-
diato al lugar.

“Voy a tratar de hacerles un escrito para pe-
dirles que hagan una última medición y  nos 
dejen por escrito que el lugar está totalmente 
descontaminado, es decir, que ya se disipó la 
radiación que pudiera tener el material", agre-
gó Matamoros Barraza.

De acuerdo con el director de Protección Ci-
vil, desde que se tuvo registros de los materiales 
contaminados, se suscitaron muchos cambios, 
en cuanto a reglamentos y protocolos, y se ha 
mantenido un mayor control en los equipos si-
milares. Las instituciones médicas deben seguir 
un riguroso procedimiento para desecharlos.

Resaltó que Protección Civil cuenta con el 
equipo necesario para medir la radiación de ma-
nera óptima, por lo que es difícil que suceda un 
accidente de esta magnitud.

"Tenemos equipo aprobado por la CNSNS, 
por lo que pedimos a las recicladoras que si 
tienen alguna duda con respecto algún mate-
rial, nos lo hagan saber, para llevar la herra-
mienta necesaria y así detectar si se trata de 
un equipo radioactivo". 

Los reportes por presencia de radiación son 
nulos, pero en caso de llegar a presentarse, las 
autoridades ya tienen un antecedente y la prepa-
ración para actuar.





Chihuahua.- 

México es un país multicultural. Una mezcla de 
pies a cabeza que da como resultado una identi-
dad que nos distingue en todos lados.

  Lo mismo sucede en nuestro estado, múltiples ele-
mentos nos representan: paisajes, arquitectura, perso-
nas, flora, fauna; y Enrique Zárate de la Fuente se en-
cargó de plasmar todos estos elementos en un juego 
tradicional mexicano: la Lotería de Chihuahua. 

Enrique Zárate nació en Delicias pero se crio en Chi-
huahua. Es un artista y diseñador que comenzó su carre-
ra en la década de los ochenta. Vivió en la frontera du-
rante 10 años, aportando su conocimiento en medios de 
comunicación. “Toda mi formación en cuanto al arte 
lo he hecho de manera empírica”, dijo en entrevista 
para Revista NET.

Se define como un amante de la cultura mexicana, 
sus tradiciones y todos los elementos que nos distin-
guen. Esto lo ha combinado con su trabajo artístico, lo 
que le ha valido para presentarlo en diferentes partes del 
mundo como Miami y Bahamas. Pero su proyecto más 
ambicioso es, sin duda, la Lotería de Chihuahua.

 
En busca de apoyo

Zárate de la Fuente tenía un esbozo sobre su proyecto. 
Varios de sus amigos le habían insistido en que busca-
ra apoyo para concretarlo. El Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), fue el 
espacio donde pudo desarrollarlo. 

El Pacmyc recibe recursos del gobierno federal y es-
tatal. Tiene el objetivo incentivar todos aquellos proyec-
tos culturales: arte, música, diseño, literatura, teatro que 

Este juego reúne los elementos 
más distintivos del estado de 
Chihuahua con el objetivo de 

que los pequeños conozcan las 
maravillas de su tierra

La Adelita, 
el Chepe, 

la Cascada… 
¡Lotería!
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POR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO



se propongan a nivel estatal. En la 
edición de 2018, el programa reci-
bió 332 propuestas, y la de Zárate 
fue una de las seleccionadas. 

“Este programa parte del 
principio de que la cultura no 
la hacemos las instituciones, 
sino que a las instituciones nos 
corresponde apoyar la creativi-
dad y las iniciativas de las per-
sonas, de los grupos y las comu-
nidades”, dijo Gustavo Palacios 
Flores, jefe de la Unidad Regional 
Chihuahua de Culturas Populares, 
Indígenas y Urbanas. 

Zárate estaba a la expectativa. 
No estaba seguro si los evalua-
dores dictaminarían a favor su 
proyecto: “fue una gran sorpre-
sa, un gran orgullo haber sido 
seleccionado. Es un testimonial 
de agradecimiento a mi Chi-
huahua”, agregó el artista.

Culturizar, el objetivo

“Tenemos tanto que ofrecer, 
tenemos tanto que rescatar, te-
nemos tanto que mostrar, y eso 
ofrecérselo tanto a gente que 
no conoce el estado, como a los 
propios, desde pequeñitos, para 
que tengan armas, herramien-

tas, que estén afianzados de sus 
raíces, seguros del terreno que 
están pisando”, agregó Zárate.

El juego está compuesto por 
cinco tableros y 54 cartas. El modo 
de juego es igual al tradicional: 
cuatro esquinas, diagonal, cuatro 
en el centro y carta completa. In-
cluye la Adelita, el Chepe, el Ware, 
el Bisonte, la Catedral, el Escudo, 
la Cascada y demás elementos 
distintivos de Chihuahua. Zárate 
de la Fuente confesó que fue muy 
difícil elegir entre todos los atracti-
vos del estado.

“Hay muchos puntos que se 
quedaron fuera y que tengo yo 
en lo personal retomarlos, quizá 
ya no en un mismo juego de lo-
tería, tener otro tipo de dinámi-
cas interactivas”. Las actividades 
sencillas, de fácil entendimiento, 
pueden ser las herramientas per-
fectas para la difusión de los atrac-
tivos.

Cada carta tiene información 
al reverso sobre el elemento que 
presenta. Por ejemplo: los Tarahu-
maras son la etnia más represen-
tativa del estado. Habitan en los 
poblados de la sierra y algunos del 
norte del estado.

Las ilustraciones se hicieron de 

manera digital. Tanto las cartas 
como los tableros se imprimieron 
en una cartulina tipo couché, a 
todo color con acabado tipo bar-
niz para protegerlos. Tuvo un tiraje 
de 2 mil juegos y tiene un costo de 
120 pesos. 

Enrique Zárate dijo que los ni-
ños son el objetivo principal. La 
lotería se ha distribuido en diver-
sas escuelas y eventos como la 
Feria del Libro en la Frontera y el 
Encuentro de Culturas en Cuauh-
témoc. Es una herramienta para 
el aprendizaje, cada carta tiene 
información exacta, según precisó 
el propio artista.

“Es una satisfacción muy 
grande el haber llegado a este 
punto, pero ahora estoy sintien-
do que es un reto más grande”, 
puntualizó Zárate de la Fuente. 

Este juego es único, no hay an-
tecedentes sobre algo similar en 
el país. Este proyecto fue el resul-
tado de tres años de trabajo, de 
recopilación de información, afi-
nación de detalles, pruebas de las 
ilustraciones y el arduo trabajo de 
decidir qué es lo que mejor repre-
senta a Chihuahua. Es por eso que 
Enrique Zárate es parte de nues-
tro orgullo.

samuel.palacios@radionet1490.com

A la venta en el Fodarch
Niños Héroes y Venustiano Carranza 

#1101 Zona Centro



El arte textil de los tarahuma-
ras se caracteriza por trans-
mutar su mundo median-

te bordados, ejemplo de ello son 
Bertha y Francisca, diseñadoras 
pertenecientes a la comunidad 
rarámuri y guarijío, que buscan 
imponer moda con originales di-
seños. 

Su talento fue descubierto en 
los talleres de capacitación que 
Gobierno del Estado brinda a los 
artesanos, fue ahí donde perfec-
cionaron sus habilidades, explo-
tando su talento, al tiempo que 
sus diseños alcanzan un éxito de 
venta dentro de la galería de Arte 
Popular Chihuahua de esta locali-
dad. 

“Hemos trabajado mucho 
para impulsar el desarrollo de 
estas artesanas a través de 
nuestros talleres de capacita-
ción textil, porque queremos 
imponer moda, así como se uti-
lizan los textiles del centro y sur 
del país, deseamos que la gente 
de Chihuahua porte con mucho 
gusto y dignidad nuestros tra-
jes típicos”, compartió a Revista 
NET, Isela Martínez, directora de 
Fomento y Desarrollo Artesanal 
del Estado de Chihuahua (Fo-
darch).

Pasarela multicolor

Como muestra de su continuo 
esfuerzo, por primera vez estas 
mujeres se convirtieron en las pro-
tagonistas de una pasarela con 
diseños de ropa exclusivos para 
hombres, mujeres, niñas y niños 
que ellas mismas idearon y con-
feccionaron.

La pasarela se desarrolló en el 
Centro Cultural de las Fronteras 
(CCF), donde se presentaron alre-
dedor de 30 piezas: vestidos lige-
ros, blusas, bandas para cabello, 
camisas y accesorios.

“Ya han participado en pa-
sarelas con algunos diseños, 
pero en esta ocasión son las 
protagonistas únicas, ellas soli-
tas hicieron todo, eso es lo que 
queremos, empoderarlas, y que 
se conviertan en empresarias”, 
resaltó la directora del Fodarch.

“Venimos a promocionar 
toda la ropa que hicimos para 
que luzcan mejor”, dijo Francisca 
entre risas, quien agregó que para 
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modaLlegan a imponer

En sus diseños, Bertha y Francisca 
transmiten la vivacidad de un estado 

multicultural lleno de tradición

POR: STEPHANIE TORRES • IMÁGENES: OMAR PÓLITO

Ciudad Juárez.-



ellas significa mucho que la gen-
te apoye y valore su trabajo. 

Bertha y Francisca diseñan 
ropa con acento rarámuri, un es-
tilo único, a partir de una nueva 
conceptualización de telas colo-
ridas, blusas modernas, que son 
difíciles de encasillarse en versio-
nes pasajeras o elitistas. Se trata 
de ropa cómoda para utilizarse 
en cualquier ocasión, porque se 
impone un estilo nuevo que es 
difícil clasificar, además del toque 
artesanal.

En este sentido, Bertha aña-
dió que le apasiona compartir su 
talento con los demás, pues todo 
lo que confecciona lo hace con 
mucha dedicación y cariño: “me 
gusta escoger telas coloridas, 
alegres, que llamen la atención 
de la gente”, dijo.

“Ha mejorado y perfecciona-
do mucho su trabajo, ella de-
cide qué le quita, qué le pone, 
tiene una visión muy buena. 
Estamos felices de ser parte de 
su éxito porque nosotros somos 
simples facilitadores, sin ellas 
no podemos hacer nada, ellas 
son las protagonistas”, agregó 
Isela Martínez. 

Diseño de ropa, 
su estilo de vida
Con respecto al apoyo que les da 
Gobierno del Estado, la rarámuri 
destacó que les ha sido de gran 
ayuda, pues han aprendido mu-
chas cosas en los talleres, como  
corte y confección que les ayuda 
a diseñar nuevos estilos. Lo an-
terior representa que estos sean 
más atractivos para su venta, de 
la cual mencionó dependen para 
salir adelante con su familia. 

“Nosotros tenemos una cláu-
sula importante donde señala 
que las utilidades de la ven-
ta de la artesanía y textiles en 
tiendas, están etiquetadas ex-
clusivamente para programas 
en beneficio de ellas, capaci-
tación, participación en ferias, 
para insumos, materia prima, 
entre otras cosas; a ellas les pa-
gamos las piezas como las quie-
ren vender, no regateamos”, ex-
plicó Martínez. 

Hasta hoy, sorprenden por la 
creatividad, imaginación y cali-
dad de la prenda que entregan, 

pues con base en un diseño tradi-
cional, con nuevas telas y colores, 
mezclaron religión, comodidad y 
belleza de una forma especial.

“Entre más ventas tengamos, 
más apoyo para ellas, ese tipo 
de acciones a lo mejor pueden 
parecer poco, pero hacen la di-
ferencia en el trabajo de ellas. 
Queremos que sigan producien-
do, que no se pierda la tradición 
del textil, ni artesanías”, finalizó 
Isela Martínez.

Sus diseños los pueden encontrar en 

la Galería de Arte Popular Chihuahua 

ubicado en Av. Niños Héroes #1101, en el 

Centro Histórico.

storres@radionet1490.com



Hidalgo del Parral.- 

Uno de los motoclubes radicados en el estado 
denominado Hermandad Biker del Estado de 
Chihuahua AC, recibió apoyos de la Cruzada 

por Chihuahua con el objeto de apoyar a la comuni-
dad motociclista radicada en la región y dar seguri-
dad a los cabalgantes de acero. 

El senador Cruz Pérez Cuéllar, afirmó en su men-
saje que la dedicación y esfuerzo de los bikers que 
asistieron al curso de seguridad para motociclistas, 
habla de su compromiso con cumplir los reglamen-
tos que la autoridad establece y que deben acatarse 
para una sana convivencia entre esta comunidad de 
fuerte arraigo en la zona.

La transformación de la sociedad hacia un lugar 
donde exista seguridad y bienestar es tarea de todos 
nosotros.

#CruzadaPorChihuahua continúa durante julio en 
Juárez, La Capital del Estado y Cuauhtémoc.

El legislador entrega cascos de 
seguridad a motociclistas al 
concluir curso de capacitación

Brinda 
senador 
apoyo a 
Hermandad 
Biker





El Teatro de los Héroes fue 
sede de los festejos del 25 
aniversario de la Orquesta 

Filarmónica del Estado de Chi-
huahua (Ofech), que en esta oca-
sión se engalanó con la presencia 
de la cantante de origen peruano 
Tania Libertad, quien en sus cinco 
décadas de trayectoria, ha inter-
pretado grandes éxitos de la mú-
sica mexicana.

Fue una noche llena de ovacio-
nes, aplausos y agradecimientos; 
también una velada de estreno, 
pues la concha acústica del teatro 
tuvo modificaciones, las primeras 
desde la inauguración del recinto 
en 1980.

“Qué honor para mí porque 
no todos los días se nos da esta 
posibilidad de cantar con or-
questas sinfónicas o filarmóni-
cas. Les agradezco enormemen-
te que me hayan elegido para 
este festejo”, dijo Tania Libertad 
en entrevista para Revista NET.

Cariño por Chihuahua

Cada vez que regresa a esta tierra 
se siente como en casa, como si el 
tiempo no hubiera pasado, ya que 
la calidez y el cariño con el que 
siempre es recibida es una verda-
dera peculiaridad con la que se 
encuentra.

“Yo a Chihuahua vengo des-
de hace 39 años… La conexión 
es muy bonita siempre; en este 
teatro he cantado varias veces 
también y realmente es fantás-
tico el público del norte, tiene 
un comportamiento como más 
abierto, más expresivo”, agregó 
la cantante. 

En una velada mágica, los músicos 
chihuahuenses acompañaron a Tania 
Libertad en el Teatro de los Héroes en 

una noche musical inolvidable
Chihuahua.-

Orquesta
 Filarmónica

celebra 25 años
POR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: CORTESÍAR
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La intérprete de “Te quiero”, 
recordó que en Chihuahua vivió 
momentos gratos al inicio de su 
carrera, cantando en recintos pe-
queños, plazas públicas, escuelas 
y casas de la cultura. Eso marcó 
parte de su carrera, ahora conso-
lidada y que le permitió compartir 
escenario por primera vez con la 
orquesta. 

Por su parte, Armando Pes-
queira, director de la Ofech, re-
saltó la importancia de la prepa-
ración, del gusto por la música 
que se reflejan en trayectorias de 
años; personas que han dedicado 
su vida a la música, entregando lo 
mejor al público. 

“Para la orquesta, para su 
servidor es un honor trabajar 
con la maestra, con su grupo, 
porque son personas de gran ta-
lento musical”, agregó el director.

El concierto estuvo lleno de 
historias y anécdotas, Tania Li-
bertad recordó la época en que 
recién se había inaugurado el tea-
tro, un recinto espectacular que 
le abrió las puertas a su voz. Dijo 
que por aquellos años le llegó una 
propuesta bastante jugosa: reali-
zar presentaciones en palenques 
a cambio de una cantidad exorbi-
tante de dinero, pero ella se negó 
y prefirió armar su propio camino, 
siempre en aras de la cultura. 

“He sido muy atrevida, y lo 
sigo siendo… Cada vez que me 
paro en un escenario tengo el 
mismo miedo de la primera vez, 
tengo mucho miedo de que algo 
me salga mal”, confesó la can-
tante.

Durante más de dos horas, Ta-
nia Libertad deleitó a sus seguido-
res con el toque especial que le da 
a piezas como “Cielo Rojo”, “Cucu-
rru cucú”, “Honrar la vida” y “Por 
debajo de la mesa”.

Por lo demás, lo musical y ar-
tístico, la altura y experiencia de 
la orquesta y de su director, fue 
“una garantía de éxito”, expresó 
la cantante.

Las ovaciones de pie al finali-
zar el programa la hizo regresar al 
escenario para regalar cuatro pie-
zas más, infaltables todas ellas: “Te 
quiero”, “Concierto para una sola 
voz”, “Fina estampa” y “Alfonsina y 
el mar”.

Con información de Israel Hernández

samuel.palacios@radionet1490.com



POR: ISRAEL HERNÁNDEZ • IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO
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Hidalgo del Parral.- 

En 1831, Juan Rangel de Biez-
ma descubrió las minas de 
La Negrita. Este hallazgo de-

tonó la explotación de otros cen-
tros mineros de los alrededores 
que estaban olvidados, al cual se 
sumó la mina La Prieta. Este auge 
convirtió a Parral en la Capital del 
Mundo de la Plata, título que os-
tentó con orgullo por la calidad de 
los materiales y abundancia de los 
mismos.

La necesidad de conectividad y 
fluidez para trasladar los materia-
les, obligó a los propietarios de la 
minas a buscar alternativas para 
mover los productos, y a la vez te-
ner un medio de transporte para 
llegar hasta al municipio. 

La estación Parral se edificó 
sobre la línea Rosario del antiguo 
ferrocarril de Jiménez a Hidalgo 
del Parral, por medio de la conce-
sión número 162 con fecha de 4 de 
septiembre de 1896. La Compañía 
Limitada del Ferrocarril Central 
Mexicano, fue la encargada de ci-
mentar las vías, vagones y maqui-
naria. Esta empresa tuvo su auge 
en la época del Porfiriato y funcio-
nó hasta 1993.

Los viajes del PyOjito

El ferrocarril conectaba a Parral 
con el poblado de Ojito en la sierra 
del estado de Durango. Un recorri-
do de 98 kilómetros en vía angosta 
hasta Campo Nuevo. Hacía viajes 
con cinco locomotoras, 90 góndo-
las y cinco carros de carga; 10 vago-
nes de pasajeros y cinco cabuses.  

El 1 de mayo de 1946, fue el úl-
timo recorrido del ferrocarril que 
tenía sus oficinas administrativas 
donde ahora es el Instituto Parra-
lense, antes Colegio El Progreso, 
arriba vivía el General James Long 
durante el Porfiriato.

La versión más respaldada so-
bre el origen del nombre, provie-
ne de la inscripción: P de Parral, Y 
griega y O de Ojito, Durango, por 
ello se quedó la forma de referirse 
a esa ruta e incluso hay otras ver-
siones que platican que tenía que 
ver con iniciales de nombres de 
hijos de gente que operaban este 
medio de transporte.

El ferrocarril marcó la etapa del auge minero 
en Parral; un proyecto busca rescatar todos 

los espacios históricos relacionados con este 
medio de transporte

Así llegó el ferrocarril

La llegada del tren al municipio 
causaba gran expectativa entre los 
ciudadanos. Aquel momento se 
convirtió en una fiesta. Las autori-
dades municipales, obreros, niñas 
y niños quedaron maravillados con 
la inmensidad de la maquinaria.  
Con vítores, música y aplausos de 
ocho mil espectadores, recibieron 
la locomotora que tenía al fren-
te las banderas de México y Esta-
dos Unidos. El comerciante y jefe 
político de la ciudad, Wenceslao 
Fuentes, dirigió un mensaje a la 
multitud. 

Datos históricos de la estación
 

https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=fnme&table_id=308

http://www.elmonitorparral.com/notas.pl?n=106128



“El Ayuntamiento de Parral 
se congratula en ver terminada 
esta mejora que significa el paso 
más atrevido en el camino del 
progreso que ha dado a esta po-
blación”. 

En la ceremonia se resaltaron 
los nombres de las personas que 
emprendieron esta labor y a quie-
nes se debió la realización de esta 
obra histórica en Parral. 

¡Bienvenido es el progreso!, fue 
la frase que sonó para celebrar el 
acontecimiento.

Al rescate de la historia

Desde hace más de dos décadas, 
por iniciativa del entonces sena-
dor, José Socorro Salcido Gómez, 
se inició la Cabalgata Villista. 

Cientos de jinetes se reunirían 
en la antigua estación del tren 
para recordar las hazañas del Cen-
tauro del Norte, Francisco Villa. 

Ahora, esta vieja construcción 
tendrá un rostro diferente para 
convertirse en un referente cultu-
ral y turístico para los visitantes y 
habitantes de la región.

En 2018 se formalizo el proyec-
to de infraestructura más tras-
cendental de las últimas décadas, 
propuesto por la actual adminis-
tración a cargo de Alfredo Lozo-
ya Santillán, con la incorporación 
de la vialidad del río con las vías 
férreas, en el marco de la obra Via-
lidad-Estación, la cual consiste en 
el rescate, rehabilitación y aprove-
chamiento de las vías y estación de 
ferrocarril.

Con una inversión inicial de tres 
millones de pesos, la Administra-
ción Independiente, puso en mar-
cha  en enero los trabajos de trans-
formación de la vieja estación del 
ferrocarril.

Lozoya Santillán destacó que 
esta obra integra el avance gradual 
de la Vialidad-Estación, y los traba-
jos de rescate para incorporarla al 
acontecer turístico y de esparci-
miento de la ciudadanía con ca-
rácter interactivo para estudiantes 
con diferentes dinámicas. 

PARQUE LA ESTACIÓN:
Monto estimado:  29 millones 989 
mil 455 pesos
Área total para intervención: 
46 mil  859 m2
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AlfredoLozoya participa en la 
rehabilitacion de la estación



Remodelación de fachadas:

Monto estimado: Un millón 695 mil 
540  pesos
Número de casas: 17
Aplanado: Mil 130 m2

La antigua estación ha sido el destino final de la Cabalgata Villista 
que sale desde Juárez para llegar hasta Parral

La estación se erigió el 4 de septiembre 
de 1896. En 1993 dejó de funcionar. 

A 26 años de distancia, ha comenzado 
el proyecto de modernización



Esta rehabilitación es un logro 
de la ciudadanía y gobierno al ha-
ber conseguido en comodato las 
vías férreas ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y Ferrocarriles Mexicanos 
(Ferromex), esperando que el Esta-
do y la Federación también realicen 
aportaciones para la obra, aseguró 
el alcalde Lozoya.

La obra completa tendrá un 
costo de 100 millones de pesos. Se 
espera que se concluya en un lapso 
de tres años, sin embargo, Alfredo 
Lozoya enfatizó que de realizarse 
las inversiones necesarias por parte 
del Gobierno Estatal y Federal, po-
dría culminarse en menos tiempo.

La intervención propone se inte-
gre un corredor turístico de cuatro 
puntos Centenario, Estación, Barrio 
de Fátima y mina La Prieta. 

Además se contempla instalar 
un centro cultural, área de restau-
rante bar y cafetería, así como un 
espacio para venta de productos 
regionales. Todos estos espacios 
serán incluyentes: tendrán anda-
dores y barandales adaptados para 
personas con discapacidad.

Se proyecta un centro recreativo 
ubicado en el predio colindante a la 
estación,  el cual estará conforma-
do por espacios recreativos como: 
área deportiva, plazas, áreas de 
juegos infantiles, áreas ajardinadas, 
parque para patinar, concha acústi-
ca, kioscos comerciales, andadores, 
áreas de baños, ciclo vía y estacio-
namiento. Además se mejorará la 

calle Felipe Pescador, un paradero 
de transporte, incluyendo mobilia-
rio de calidad y forestación de la 
zona con árboles endémicos.

Un proyecto íntegro

Se contempla colocar concreto 
hidráulico en la avenida Centena-
rio y remodelar la Plaza Guillermo 
Baca. 

Además se intervendrán las fa-
chadas de las fincas ubicadas en 
la Centenario desde la plaza hasta 
la antigua estación.

Una de las principales acciones 
a realizar es la limpieza total de “La 
Barda” y la consolidación de las 
edificaciones hechas de adobe. 
Se quitará todo lo que in-
vade el sistema cons-
tructivo original, 
es decir todos los 
aplanados y pin-
tura.

 A 338 años 
de la fundación 
de Parral, este 
lugar luce mo-
derno y dinámi-
co, pero que a la 
vez conserva sus orí-
genes y costumbres.

Todas las acciones se 
trabajarán de manera coordinada 
con el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), con 
el fin de que no se dañen los edifi-
cios históricos.

Los vecinos han mostrado su 
agradecimiento con la adminis-
tración local por los trabajos de 
remodelación. Por su parte, el em-
presario Mario Valdez, celebró que 
se trabaje en conjunto con el sector 
empresarial 

Además, el alcalde mencionó 
que con esta obra se une a la 
colonia Emiliano Zapata y el 
Barrio de Fátima con el centro 
de la ciudad, de manera que los 
ciudadanos suban a la antigua 
estación y admiren los edificios 
históricos.

“Parral tendrá una nueva fi-
sionomía y los visitantes deberán 
de quedarse a pernoctar para 
seguir conociendo los diferentes 

atractivos turísticos”, con-
cluyó el presidente muni-

cipal Alfredo Lozoya.

Pavimentación de la avenida 
Centenario:

Monto estimado: Un millón 28 
mil 560 pesos
Área a pavimentar: 118 m2
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israel_hernandez@radionet1490.com





Chihuahua.-

Este delicioso antojito mexi-
cano comúnmente se pue-
de encontrar en parques, 

mercados, o de manera ambu-
lante en triciclos o hasta en autos 
y camionetas que rondan entre 
las calles, a veces provocando una 
persecución con tal de no perder-
se este manjar. 

Se puede disfrutar después de 
la jornada laboral, como acompa-
ñamiento de una buena película 
o simplemente disfrutarlo con los 
amigos sentados en la banqueta.

En Chihuahua, hablar de elotes 
es referirse a muchas familias que 
por años se han dedicado a la pre-
paración de este platillo, que pue-
de ser tan sencillo como se quiera 
o tan aderezado como se antoje: 
mantequilla, limón, ¿con chile del 
que pica o del que no pica?, crema 
y Doritos.

En la calle 20 de Noviembre 
casi esquina con avenida Pache-
co, Sergio Ortiz, quien se dedicó 
por mucho tiempo a las ventas 
en una empresa nacional, encon-
tró una estrategia de atracción y 
atención al cliente, lo que le ha va-
lido para que las personas hagan 
filas para comprar un elote, sobre 
todo en invierno. 

Su jornada empieza a las 9:00 
am. Se encarga de limpiar los 
elotes, quitarle las hojas y los ca-
bellos, además de seleccionar los 
mejores que se cocerán enteros. 

A las 6:00 pm debe estar todo 
listo, hora que en llegan los prime-
ro clientes. Ha preparado hasta 
500 elotes en una jornada.

Un toque de epazote

Cuando Sergio viajó a la CDMX, 
tuvo la oportunidad de visitar la 
alcaldía de Coyoacán, lugar desta-
cado por la cantidad de antojitos 

Los Elotes Coyoacán 
han permanecido en 
el gusto del público 
por más de una déca-
da gracias a las atípi-
cas combinaciones y 
el toque de epazote 
en su receta
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¡Enteros 
y de vaso!

POR: ISRAEL HERNÁNDEZ  • IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO 



mexicanos que se pueden disfru-
tar en los parques. Ahí probó los 
elotes con epazote. Quedó fasci-
nado. 

Decidió agregar ese ingredien-
te a sus elotes, sin pensar que 
quedaría en el gusto de los co-
mensales: niños, adultos y muje-
res embarazadas, sus clientes más 
asiduos. 

Sergio dijo que “el epazote es 
una especie que evita que te in-
flames”, además de que se pue-
de agregar a otras preparaciones 
como en quesadillas y frijoles, 
dándoles el toque perfecto. En el 
caso de los elotes, el epazote lo 
manda a traer directamente de la 
CDMX y llega seco. 

Mejorando la receta 

El propietario ha implementado 
otras combinaciones, algunas han 
surgido por recomendaciones de 
sus clientes, que tienen una déca-
da visitándolo en su sucursal ubi-
cada muy cerca del centro de la 
ciudad. En una ocasión un hom-
bre llegó con una sopa instantá-
nea y le pidió que le pusiera elote, 
y ahora ofrece toda la variedad de 
la marca líder de esa pasta que 
trae camarones o pollo.

El proceso de desgranado es 
uno de los más tardados, por lo 
que, en búsqueda de reducir los 
tiempos de preparación, pidió a 
uno de los empleados de la Cen-
tral de Abasto que se encargara 
del desgrane. Esto abrió la posi-
bilidad de otro negocio para los 
comerciantes de ese lugar, y aho-
ra quienes se van a surtir, pueden 
pedir el elote entero o ya desgra-
nado.

En los Elotes Coyoacán todo se 
prepara en el mismo lugar, con 
normas de limpieza y buscando 
que los empleados estén conten-
tos y tratados como al dueño le 
gustaría que lo traten.

 La adicción por los elotes con 
epazote y Doritos molidos que 
combinados con mantequilla, 
queso y limón, además de las va-
riantes de crema natural o con 
chipotle, hace que los clientes re-
gresen una y otra vez,  llueva true-
ne o relampaguee. Nadie quiere 
quedarse sin probarlos.

israel_hernandez@radionet1490.com



Ciudad Juárez.-

De acuerdo con cifras de la 
Comisión Nacional Contra 
las Adicciones (Conadic), 

el 69% de los mexicanos consume 
bebidas alcohólicas, de ese por-
centaje, más de la mitad comenzó 
a beber antes de los 18 años. Estu-
dios realizados en 2018, revelaron 
que cinco de cada 10 niños a partir 
de los 10 años ya consumen bebi-
das embriagantes.

Ante esta situación, diversos 
organismos se han unido para 
combatir esta enfermedad. En es-
pecífico, Alcohólicos Anónimos 

Asociación Civil (AA), atiende a 
más de a más de 2.5 millones de 
personas en 182 países. Tan solo en 
México, existen aproximadamen-
te 121 mil alcohólicos que reciben 
ayuda actualmente, 2 mil 500 per-
sonas en el estado de Chihuahua, 
de los cuales 700 son juarenses.

El alcoholismo es una enfer-
medad crónica caracterizada por 
la ingesta descontrolada de al-
cohol. No distingue edades, sexo, 
religión, nacionalidad o estado so-
cioeconómico, simplemente llega, 
al principio, como un ingrediente 
más de la fiesta, hasta apoderarse 
de la persona y llevarlo, en algunos 
casos, a la muerte.

En la barra de la cantina 
sus libros y una cerveza

Tranquilino es un hombre de 58 
años de edad, originario del es-
tado de Sinaloa. Presume que su 
esposa, con quien lleva 23 años 
de un matrimonio estable, y su 
hija no lo conocen borracho, pues 
lleva cerca de 35 años de sobrie-
dad. Septiembre de 1984, para 
muchos,  una fecha insignificante, 
para él, un giro en su vida.

Comenzó a beber a los 14 
años de edad, a escondidas en 
las reuniones familiares y en las 
fiestas de sus hermanas mayores, 
en donde fungía como chaperón 
y en ratitos, dijo, le daba traguitos 
a la cerveza hasta que terminaba 
ebrio.

“Sentía que cuando me em-
borrachaba me aislaba, ya no 

Tocar fondo y reconocerse como alcohólico 
es lo más complicado, pero al superarlo, la 

alegría y la paz regresan 

Alcohólicos Anónimos
84 años rescatando vidas

POR: KEVIN LUNA • IMÁGENES: CORTESÍA
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me controlaba y perdía la capa-
cidad del habla, entonces ya no 
podía hablar ni bailar en las fies-
tas”, expresó sobre lo que sentía 
en sus primeras borracheras.

A los 17 años dejó de tomar a es-
condidas. A los 19, su alcoholismo 
empeoró cuando entró a la univer-
sidad. Él guiaba a sus compañeros 
foráneos a las cantinas del centro 
de Culiacán, en donde disfrutaba 
de una buena y embriagante con-
vivencia. En las barras de aquellas 
cantinas ponía sus libros y la ca-
guama a un lado.

Tranquilino confesó que des-
pués de cada fiesta, la cruda era 
algo que casi “lo mataba”, como 
si fuera alérgico a la cerveza, pero 
la alegría y euforia que sentía al 
embriagarse, lo motivaba a seguir 
bebiendo sin importar las conse-
cuencias al día siguiente. 

“Yo iba al seguro social a pe-
dir incapacidades porque no po-
día ir a trabajar por la cruda, el 
doctor me decía: oye, tú hueles a 
cerveza y me vienes a decir que 
comiste enchiladas y te hicieron 
daño, tú estás crudo”, relató el 
sinaloense, quien era un buen de-
portista, corría maratones, pero no 
podía ganarle a la cerveza.

Un día de septiembre de 1984, 
fue a comprar unas caguamas y 
las metió al refrigerador. Llamó a 
un amigo para “echar la platicada”. 

Su amigo le dijo que ya no fal-
taba al trabajo. Había entrado a un 
grupo de ayuda. La curiosidad de 
saber cómo es que su amigo dejó 
de consumir alcohol, llevó a Tran-
quilino a una sesión de AA. Curio-
samente, la sede de este grupo, 
estaba al lado de una cantina que 
frecuentaba, pero nunca lo notó.

En aquella primera sesión, 
Tranquilino decía para sí mismo: 
“¿o sea que sí puedo vivir sin 
echarme una caguama?”. El 
tema que abordaron lo “ubicó”, 
entendió que era alcohólico, en-
tendió las consecuencias que esto 
generaba en su vida y su salud.

Una no es ninguna, cien 
no son suficientes

Luis Fernando, un miembro de 
AA, quien actualmente tiene 48 
años de edad, comenzó a embria-
garse a los 11. 

Durante las reuniones fami-
liares observaba cómo la cerveza 
hacia que sus tíos perdieran la ti-
midez y fueran más extrovertidos. 

Alcoholizarse lo hacía sentirse 
otra persona, que embonada en 
el grupo de “camaradas”.

“Hice cosas no muy correctas 
para conseguir dinero y seguir 
bebiendo”, expresó. La necesidad 
de beber lo llevó a delinquir, ven-
der sus cosas, incluso las ajenas; 
beber en cantinas e irse sin pagar 
la cuenta. En una ocasión, junto 
a sus amigos, robaron cajas con 
mercancía de una camioneta que 
estaba estacionada afuera del 
Mercado Cuauhtémoc, produc-
tos que malbarataron para “en la 
noche estar pisteando a gusto”, 
recordó. 

El alcoholismo lo hizo desarro-
llar enojo, frustración y resenti-
miento. Se convirtió en una per-
sona violenta. Buscaba “quién se 
las pagara” para desahogar su 
ira. Tocó fondo y reconoció que 
necesitaba ayuda cuando a los 18 
años fue responsable de un acci-
dente automovilístico que lo llevó 
al Centro de Readaptación So-
cial (Cereso), de Ciudad Juárez. 

Pasó dos años justificando sus 
borracheras, consciente que ya 
estaba mal, pues dijo que el al-
cohólico busca constantemente 
tener lo que se le conoce como 
“borrachera perfecta”, sin ningún 
tipo de problema, que amanece 
con dinero en la bolsa y sin cruda 
moral.

Decidió buscar ayuda. Acudió 
a un centro de AA pero estaba 
cerrado. Siguió caminando has-
ta encontrar otro. Tocó la puerta, 
quiso salir corriendo pero algo lo 
detuvo. Lo recibieron, y desde en-
tonces, no ha ingerido alcohol. 28 
años han pasado. 

“Creía que entrar a AA era lo 
más humillante, creía que ahí 
solo iban aquellos borrachos de-
lineados, sucios que vemos en 
la calle”, expresó Luis Fernando, 
quien no podía imaginar su vida 
sin una botella de cerveza. 

En 28 años y 6 meses de sobrie-
dad, se han presentado infinidad 
de tentaciones, pero al recordar 
su pasado se ha detenido; “una 
no es ninguna”, pero sabe que 
100 no serán suficientes. “Ahorita 
pondero más el estar con mi fa-
milia, que mi hijo se sienta orgu-
lloso”, finalizó Luis Fernando.

Hola, mi nombre es… y 
soy alcohólico
El 10 de junio, Alcohólicos Anóni-
mos cumplió 84 años, tiempo en 
el que han logrado que millones 
de personas cambien las copas 
de licor, tarros, botes y botellas de 
cerveza por vasos de refresco, ju-
gos o tazas de café acompañados 
de sobrias y sinceras sonrisas.

AA llegó a Ciudad Juárez en 
1967. El primer grupo de ayuda se 
llamó “Indios de Juárez”. Con el 
paso del tiempo, muchos grupos 
más aparecieron y otros tantos 
se esfumaron, pero actualmen-
te existen 76 grupos o centros de 
ayuda, de los cuales 65 se encuen-
tran en las colonias de la ciudad y 
11 distribuidos entre los centros de 
readaptación (varonil y femenil), 
y otros centros y asociaciones de 
ayuda contra las adicciones.

Si bien los dos entrevistados 
coincidieron en que el proceso 
de dejar el alcohol fue difícil, y el 
cambio de vida es algo brusco, 
ambos lo agradecieron, volvió la 
alegría a sus familias y la paz que 
por años estuvo ausente.

De acuerdo con quienes es-
tán o han pasado por los grupos 
de ayuda AA, saben que el cam-
bio se da conforme al esfuerzo de 
cada uno y comienza con la frase: 
“Hola, mi nombre es… y soy alco-
hólico”.

“Hice cosas no muy correctas para 
conseguir dinero y seguir bebiendo”

kevin_luna@radionet1490.com



Para el ciclo escolar agos-
to-diciembre 2019, la Uni-
versidad Autónoma de 

Chihuahua (UACh), dio a conocer 
que aceptó a 8 mil 201 alumnos en 
las modalidades presencial y vir-
tual, lo que representa un 78 por 
ciento de los aspirantes que pre-
sentaron el examen de admisión.

Se registraron 11 mil 414 solici-
tantes, de los cuales 10 mil 494 se 
presentaron al examen elaborado 
por el Centro Nacional de Evalua-
ción para la Educación Superior 
(CENEVAL), el pasado 21 de junio. 

De los aceptados, 5 mil 724 son 
de modalidad presencial y 584 vir-
tual, los cuales ingresarán a la ca-
rrera que marcaron como primera 

opción, y el resto correspondiente 
a mil 893 en su segunda y tercera 
opción.

En la reunión de directores de 
las distintas unidades académi-
cas, el rector Luis Alberto Fierro  
Ramírez, entregó los resultados 
del examen de admisión con la 
presencia de la notaria pública 
Mónica Esnayra Pereyra. 

Fierro Ramírez enfatizó que 
gracias a la transparencia con que 
se realiza el procedimiento de in-
greso de los aspirantes por medio 
del CENEVAL, ya se desterró la 
percepción de las “recomendacio-
nes y palancas”.

Recomendó a los directores de 
facultades atender y ser empáti-

cos con los estudiantes, pero so-
bretodo, con los padres de familia 
de los aspirantes que no fueron 
seleccionados, además les pidió 
analizar la posibilidad de abrir es-
pacios para incorporar a más jóve-
nes a las unidades académicas.

El secretario Académico, Ger-
mán Valles Baca, señaló que a 
diferencia de otras ocasiones, 
ahora los estudiantes pudieron 
consultar de una manera rápida 
si se quedaron en la Universidad 
en la página resultados.uach.mx. 
En esa misma página se brindan 
instrucciones a seguir en caso de 
ser aceptados.

Jóvenes iniciarán su formación profesional en aras 
de mejorar el futuro de la sociedad chihuahuense 

Chihuahua.-

Nuevas generaciones 
se unen a la UACh





Chihuahua.- 

En el marco del Día mundial 
de toma de conciencia de 
abuso y maltrato a las Per-

sonas Mayores, la Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos de 
Chihuahua, fue sede del  Conver-
satorio en el que se analizaron  los 
derechos de las personas mayores 
y se profundizó en las responsabi-
lidades que el estado tiene para 
con ellos así como las obligacio-
nes de los familiares que tienen 
bajo su cuidado a personas ma-
yores.

Durante su exposición, el pre-
sidente de la CEDH Chihuahua, 
Néstor Manuel Armendáriz Loya, 
expresó que las personas mayores 
son tenedoras de todos los Dere-
chos que contiene la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos, pero que debido a su condi-
ción de vulnerabilidad, destacan  
algunos que les protegen de ma-
nera especial.

PRINCIPIOS Y DERECHOS PROTEGIDOS
 

• A la igualdad y no discriminación por 

edad. 

• A la vida y dignidad en la vejez. 

• A la independencia y a la autonomía. 

• A la participación e inclusión comunitaria. 

• A la seguridad personal y una vida sin 

ningún tipo de violencia. Lo que para ellos 

representa  no ser sometidas a tortura, 

penas o tratos crueles, inhumanos o de-

gradantes.

• A brindar consentimiento libre e informa-

do en el ámbito de la salud. 

• A un sistema integral de cuidados en la 

atención a largo plazo. 

• A la seguridad social. 

•  Al trabajo. 

•  A la accesibilidad y movilidad personal. 

Al referirse a las responsabilidades 
del Estado para con las personas 

mayores, el ombudsperson de 
Chihuahua mencionó algunas de 
las acciones que se deben realizar 
para garantizar la vigencia de sus 
Derechos Humanos. 

ACCIONES PARA GARANTIZAR EL RECO-
NOCIMIENTO DE LAS PERSONAS MAYO-
RES 

•  Adoptar medidas para prevenir, sancio-

nar y erradicar aquellas prácticas contra-

rias a los derechos humanos de las perso-

nas mayores.

• Adoptar las medidas afirmativas y reali-

zar los ajustes razonables que sean nece-

sarios.

• Adoptar y fortalecer todas las medidas le-

gislativas, administrativas, judiciales, pre-

supuestarias y de cualquier otra índole, 

incluido un adecuado acceso a la justicia 

a fin de garantizar a la persona mayor un 

trato diferenciado y preferencial en todos 

los ámbitos. 

• Promover instituciones públicas especiali-

zadas en la protección y promoción de los 

derechos de la persona mayor y su desa-

rrollo integral. 

• Promover la más amplia participación de 

la sociedad civil y de otros actores socia-

les, en particular la persona mayor, en la 

elaboración, aplicación y control de políti-

cas públicas.

•   Promover la recopilación de información 

adecuada, incluidos datos estadísticos y 

de investigación, que le permitan formu-

lar y aplicar políticas, a fin de dar efecto 

a los derechos de las personas mayores.

 

Armendáriz Loya también men-
cionó algunas prácticas que fami-
liares y la misma sociedad deben 
asumir como propias, en su trato 
y relación con personas mayores.

• Promover y defender  los derechos hu-

manos y libertades fundamentales de 

la persona mayor.

• Valorar el papel de la persona mayor 

en la sociedad y su  contribución al de-

sarrollo. 

• Respetar su dignidad, independencia, 

protagonismo y autonomía . 

• Brindar trato igual y sin discriminación. 

• Promover su participación, integración 

e inclusión plena y efectiva en la socie-

dad. 

• Garantizar su seguridad física, econó-

mica y social.  

• Promover la solidaridad y fortaleci-

miento de la protección familiar y co-

munitaria. 

• Proporcionar buen trato y  atención 

preferencial. 

• Utilizar un criterio diferencial para ga-

rantizar el goce efectivo de sus dere-

chos. 

• Asumir la responsabilidad del Estado, 

de la familia y  la comunidad en la inte-

gración activa, plena y productiva de la 

persona mayor dentro de la sociedad

•  Brindar a las personas mayores aten-

ción y cuidado especial en aspectos 

como la salud, alimentación, vivienda, 

recreación y esparcimiento.

 El presidente de CEDH Chi-
huahua agradeció la presencia 
del secretario de Desarrollo Social, 
Víctor Quintana Silveyra;  la di-
putada Amelia Deyanira Ozaeta 
Díaz; la Comisionada Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, Irma Vi-
llanueva Nájera; la jefa del De-
partamento del Adulto Mayor, 
Margarita Barraza Blanco la di-
rectora de Grupos Vulnerables, 
María Eugenia Falomir y el titular 
de la Subprocuraduría Especia-
lizada en Atención a Personas 
Adultas Mayores del DIF estatal, 
José Castañeda Pérez, quienes 
en su oportunidad dialogaron 
con las personas mayores que 
asistieron al conversatorio, y asu-
mieron compromisos en torno a 
los mecanismos de atención y se-
guimiento permanente para este 
sector de la población.

El respeto a los 
adultos mayores





Ciudad Juárez.- 

Na c i d o 
en la 
ciudad 

minera de Hi-
dalgo del Parral, 
Ángel Pérez Do-
mínguez, vio la luz 
el 16 de julio de 1967, 
su padre Ángel Pérez 
Yáñez, es el cuidador y acondicio-
nador del Estadio Valente Chacón 
Baca, donde Ángel prácticamente 
nació y creció. Inició apoyando a 
los Mineros de antaño y a los equi-
pos regionales que participaban 
en dicho diamante.

 Su amor a la pelota lo llevó a de-
butar en el regional de 1985 con los 
Duraleis de Parral, donde el “Buky” 
jugó hasta el 2011 en los regionales.

Debutó en 1986 con los Mine-
ros de Parral en el primer estatal 
y después se mudó a Chihuahua 
para convertirse en Dorado de Villa 
en 1987, donde lograría su primer 
título de campeón.

En 1988 regresó a su terruño 
para estar ahí hasta 1991. Con los 
Mineros logró tres títulos del Esta-
tal de Beisbol, después se convirtió 
en Mazorquero, donde participó 
para Camargo logrando un gallar-
dete más para su pizarra personal.

En el 2010 jugo su últi-
mo estatal defendiendo 
a la causa minera y un 
año después se retira del 
beisbol en el regional de 
Parral.

A “El Buky” no le lla-
mó la atención ser coach, 

sin embargo, le han llovido 
las invitaciones para que for-

me parte del roster de los Mineros 
como auxiliar de pitcheo, a lo cual 
hasta la fecha lo sigue pensando.

Ángel jugó cuatro nacionales 
defendiendo los colores de Chi-
huahua, en el cual ganó un título, 
además de que participó con la 
Selección Mexicana de Beisbol en 
torneos de invitación donde viajó 
a los Estados Unidos, Nicaragua y 
a Barcelona, España, en una Copa 
Intercontinental. 

Algunos equipos del centro del 
país invitaron a Ángel a jugar con 
ellos pero fue muy difícil para él 
dejar a su familia y a su tierra mi-
nera.

El sobrenombre de “El Buky” 
viene gracias a que una tía, her-
mana de su mamá, lo apodó así 
por una revista que ella leía, don-
de aparecia un personaje llamado 
“Buky”.

Al principio de su carrera Pérez 
fue filder y después pitcher dere-
cho, actualmente es conserje en 
un centro de desarrollo infantil y 

trabaja desde el 2001 en esa insti-
tución educativa.

Para Ángel Pérez, es muy signi-
ficativo llevar el nombre del Cam-
peonato Estatal y lo han felicitado 
también en Estados Unidos por 
dicha distinción.

Revista NET tuvo la oportuni-
dad de charlar con Ángel Pérez de 
lo sucedido como pelotero y ahora 

como aficionado:

¿Qué significó para “El 
Buky” este nombramiento?

— Para mí ha significado muchí-
simo créanmelo, estoy muy con-
tento, mi familia, bastante afición 
de Parral y el estado, incluyendo la 
Unión Americana, me ha felicita-
do por esta distinción, para mí tie-
ne un significado muy importan-
te, no pensé ser merecedor de este 
reconocimiento.
¿Le llamó la atención dirigir a un 
equipo?
— Nunca me ha llamado la aten-
ción, para mí es un compromi-
so enorme ser manager es muy 
complicado, el estatal es muy di-
fícil ya es más revolucionado con 
los peloteros de fuera.
¿Cómo ve a Parral en lo que va 
del estatal?
— Parral está en un bache enor-
me y esperemos que salga de él, 
ahora los jugadores tienen muy 
poco empeño… de esto viene el 
fracaso de algunas zonas. Hay 
ciclos en los peloteros, Parral ya 
tiene algunos veteranos que han 
estado batallando, esto es de mu-
cho entrenamiento y algunos de 
ellos no entrenan.
¿Qué opina de la salida de Arma-
do Güereca?
— Muy triste, para mí fue muy la-
mentable que Armando saliera de 
los Mineros de Parral, el argot beis-
bolero dice uno es preferible que 
se vaya uno a que se corran a 28 
jugadores, yo que jugué muchos 
años como pelotero le puedo decir 
que la culpa es de uno, porque te-
nemos que dar el rendimiento ahí 
en el diamante y para Armando 
vendrán tiempos mejores no creo 
que esté pensando en el retiro. 
Güereca ha sido un pelotero y ma-
nager muy “luchista”, batalló al 
principio pero después consiguió 
cuatro estatales seguidos logran-
do el campeonato.
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24 años de pasión
POR: GREGORIO IBARRA • IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO / CORTESÍA

Los organizadores de la Liga Estatal 
de Beisbol 2019, nombraron a este 

campeonato en honor al serpentinero de 
los Mineros de Parral



¿Le gusta el formato del beisbol 
estatal?
—No me gusta este formato, para 
mí son muchos equipos los que 
avanzan, el torneo debería de ser 
que pasaran los mejores cuatro. 
Porque este formato le da a mu-
chos equipos la opción  de apretar 
o no.
¿La afición se empieza a alejar de 
los parques? 
— Sí, Parral ha tenido unas entra-
das muy pobres, no se explica, por-
que años atrás el equipo flojeaba 
pero la afición estaba presente, 
el parque tenía buenas entradas, 
ahora 800 personas, si no es que 
menos, van a ver a los Mineros.
¿Dónde se visualiza?
—Me han estado invitando para 
dirigir aquí en la liga regional el 
equipo de Valle de Allende, yo no 
he dirigido y la voy aceptar como 
coach de picheo.
¿Un consejo para la juventud pe-
lotera? 
—Yo a los jóvenes les digo que 
trabajen mucho y aprovechen las 
oportunidades que se les brinden 
no todos llegan al Campeonato 
Estatal es duro y con trabajo se 
arregla.
¿Qué opina de los Indios? 
— Juárez ha tenido unos equipa-
zos, hizo una limpia importante 
y no sé qué le ha faltado a Indios 
para lograr el campeonato, yo veo 
más fuerte a Indios que a Parral, 
pero dentro del seno del equipo 
no sé qué esté pasando porque 
Juárez  es candidato para obtener 
la corona este año.
¿Hace falta una limpia en Parral? 
— No, no tanto, como le digo, la 
cuestión está en el desempeño 
de los peloteros, tiene que haber 
buena actitud y las ganas de que 
las cosas salgan bien, la mayoría 
satanizan al manager y yo he an-

dado con manejadores y hacen 
hasta lo imposible porque las co-
sas les salgan bien.
¿La cuestión económica tiene 
mucho que ver? 
— Ese es otro factor muy impor-
tante, créamelo. Hoy hay cifras es-
tratosféricas de lo que se les paga 
a los peloteros, se les paga muy 
bien. En nuestros tiempos era di-
fícil que se nos pagara mucho di-
nero, pero aun así tratábamos de 
hacer el mejor trabajo. El pelotero 
está mal impuesto con la cuestión 
de los salarios. Recordemos que al 
pelotero se le paga para jugar no 
para andar de figurita, ¡ay!, creo 
que ya pisé algunos cayos, (risas).

Padre de cinco hijos, Ángel co-
mentó que ninguno de ellos fue 
pelotero. El mayor lo intentó y solo 
jugó tres regionales. Ángel, Javier, 
Jorge, Miguel Ángel y Luis Fer-
nando, son los nombres de sus 
hijos procreados con su esposa, 
Esperanza Domínguez González.

“El Buky” no dejó escapar la 
oportunidad para mencionar que:

“El beisbolista se debe a la 
afición, a la verdadera afición 
porque hoy en día hay muchos 
villamelones, la verdadera afi-
ción es la que te aplaude ganes 
o pierdas, hoy las redes sociales 
ha cambiado también la fisiono-
mía del beisbol, sin conocerte te 
atacan mucho, te critican sin sa-
ber la manera en que estás tra-
bajando”.
¿Existe el amor a la camiseta? 
— Bastante, aunque no lo crean 
se la tatúa uno, aun cambiando 
de equipo uno tiene que sudar la 
franela porque eso es profesiona-
lismo.
¿Qué fue lo más bonito que le 
dejó el beisbol?
— Las amistades, hacer amigos de 
muchas partes y la experiencia de 
haber jugado el beisbol, alegrías, 
llantos, muchos años viajando.

Pérez cerró la charla con un gran 
saludo a la afición del beisbol esta-
tal, para que sigan apoyando a sus 
equipos y no le “aflojen”. 

“Trabajen mucho 
y aprovechen las 

oportunidades que se 
les brinden no todos 

llegan al campeonato 
estatal es duro y con 

trabajo se arregla”

gibarra@radionet1490.com



E l cantautor Julión Álvarez 
llegó a la frontera y anunció 
varios proyectos que tiene 

contemplados en la comunidad, 
dio detalles sobre la situación 
complicada que ha enfrentado, en 
específico sobre la supuesta co-
misión de delitos como lavado de 
dinero. 

En sus conciertos ha manifes-
tado su agradecimiento al público 
que siempre abarrota los recintos, 
el público es quien se ha encarga-
do de su éxito.

Desde 2017, el Departamen-
to del Tesoro de Estados Unidos, 
anunció que el cantante supuesta-
mente estaba relacionado con una 
red de delincuentes, situación que 
ha afectado su carrera, pero no ha 
sido suficiente para que la gente 
deje de apoyarlo, y mucho menos, 
para que interrumpa sus presenta-
ciones. 

A pesar de las situaciones complicadas que 
ha enfrentado en su carrera, el cantante 

sigue al pie del cañón para darle a sus fans 
grandes éxitos musicales

Julión 
Álvarez,

siempre presente
POR: MÓNICA DELGADO • IMÁGENES: OMAR PÓLITO

Ciudad Juárez.-
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En ese sentido, el chiapaneco 
dijo que se encuentra tranquilo, 
esperando la resolución de quie-
nes llevan el proceso de investiga-
ción, en el que apuesta que será 
favorable tal como ha pasado en 
México. Esperar, esa es la clave en 
una situación como esa, dijo Ju-
lión. Aprender a vivir con señala-
mientos de todo tipo, positivos y 
negativos. 

“Siempre hemos dicho que si 
estamos en un lugar o una situa-
ción difícil, es porque nos tocaba 
vivirlo... Y aquí estamos atorán-
dole, sin más por el momento”, 
respondió el cantante.

Julión  Álvarez recalcó que no 
ha sido nada sencillo retomar sus 
proyectos después de los proble-
mas legales. Mencionó que por el 
momento no ha pensado en hacer 
colaboraciones con otros artistas, 
ya que para ellos no es convenien-
te.

Su música ha sido retirada de 
plataformas digitales, por lo que 
los duetos o colaboraciones espe-
ciales quedan descartadas. Esto ha 
servido para admirar aún más sus 
conciertos, incluso para retomar la 
compra de discos, disfrutar la con-
tinuidad de sus canciones.

Al estar cerca de la zona fron-
teriza, el artista sintió un poco de 
nostalgia al no poder ir a cantarle a 
sus seguidores en Estados Unidos.

 No obstante, Chihuahua se ha 
convertido en uno de los lugares 
favoritos para él y su agrupación, 
pues lo han adoptado desde sus 
inicios cuando solo eran tres inte-
grantes y no era muy común llenar 
los lugares donde se presentaban. 

Julión Álvarez agradeció al pú-
blico y a los medios que han esta-
do siempre al pendiente de lo bue-
no y lo malo que hay en su vida. 

Pidió que sigan creyendo en él 
y en su trabajo como hasta ahora.

Cumplirá sus sueños

No todo es complicado. El cantan-
te se dio la vuelta por Juárez para 
anunciar un concierto a beneficio 
de 100 jóvenes de escasos recur-
sos. Festejará con ellas su quincea-
ñera. Este es un proyecto conjunto 
con el empresario Lázaro Flores, 
quien invitó a Julión para este gran 
evento. 

Las interesadas en participar 
tienen que enviar su historia por 
correo electrónico, contando su si-
tuación y porqué les gustaría que 
el cantante sea su padrino de ho-
nor. 

El evento se realizará en sep-
tiembre, cuando esté de vuel-
ta para festejar a lo grande; una 
muestra de humildad y solidari-
dad. 

Después de atender a los me-
dios, Julión Álvarez acudió a la Fe-
ria Juárez en compañía del alcalde 
Armando Cabada, disfrutó de un 
churro relleno, y por supuesto se 
tomó fotos con sus seguidores, los 
cuales se sorprendieron ante la 
presencia del artista. monica_delgado@radionet1490.com








