










Chihuahua.- 

En la entidad hay 61 mantos 
acuíferos, de los cuales 10 es-
tán sobrexplotados. Mientras 

en  el estado se utilizan mil 959 mi-
llones de metros cúbicos por año 
de agua superficial, el 97.1% se utili-
za para la agricultura. 
Bajo este panorama, el problema 
del agua no puede ser resuelto 
únicamente por profesionales o re-
presentantes de instituciones. Esta 
situación se agudizará más, y por lo 
tanto, requiere de un compromiso 
de todos para contrarrestar la defi-
ciencia y evitar afectaciones al de-
sarrollo económico y social. 

En ese sentido, Óscar Ibáñez 
Hernández, director de la Junta 
Central de Agua y Saneamiento 
(JCAS), comparte los retos que han 
enfrentado para normalizar el ser-
vicio de agua en los rincones del es-
tado, además de las obras hídricas 
que se han desarrollado en Juárez 
y Chihuahua. 

Años sin atención

“El Sauzal se fundó en 1926, tras 
una separación del ejido Zarago-
za y desde entonces nunca ha te-
nido alcantarillado. Es la primera 
ocasión en que se hacen obras 

de este tipo… Son noticias muy 
importantes, porque finalmente 
a veces uno no se entera que la 
gente tiene años sin el servicio”.

En esa zona se instalaron mil 
881 metros lineales de tubería, para 
lo que se necesitaron 15 millones 
124 mil pesos. En total, se benefi-
ciarán 517 familias con la inversión 
de Gobierno del Estado. “Son ser-
vicios muy valiosos que impac-
tan la salud y la calidad de vida”, 
agregó el director de la JCAS. 

Ibáñez Hernández resaltó que 
varios sectores del Valle de Juárez 
han permanecido por décadas sin 
servicios básicos como alumbrado, 
agua potable, drenaje, escuelas y 
clínicas. Han trabajado poco a poco 
para mejorar la calidad de vida en 
esa zona, prueba de ello es la ins-
talación de la red de drenaje en el 
poblado de Loma Blanca.

Llevar agua a la Sierra, 
la meta
En la parte profunda de la Sierra 
Tarahumara se instalaron servicios 
de agua comunitarios. La topo-
grafía no permite la instalación de 
tuberías, “tienes que buscar un 
manantial, un lugar dónde al-
macenar, una bomba que no sea 
de electricidad, que pueda fun-
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cionar con energía solar o ma-
nualmente y distribuirla en las 
comunidades rarámuris”, explicó 
el funcionario.

En el municipio de Guachochi 
se beneficiaron 47 familias. “Son 
acciones que me motivan mu-
cho”, dijo Ibáñez. En ese sector 
trabajan en conjunto con organi-
zaciones de la sociedad civil, las 
cuales integran a las comunidades 
indígenas en diferentes activida-
des. El servicio de agua les permite 
mantener cosechas para autocon-
sumo.

“Es una obra que a mí me pa-
rece de mucho impacto social, 
esta en particular la hicimos con 
Comunidad y Familia A.C. Traba-
jamos proyectos productivos con 
otros organismos que trabajan 
en la Sierra”.

A punto de colapsar 

En los últimos dos meses, en Ciu-
dad Juárez se han registrado seis 
hundimientos o socavones en 
diversas colonias de la ciudad, la 
mayoría, a causa del reblandeci-
miento de la tierra por la filtración 
de agua. 

Uno de los eventos que causó 
impacto fue el hundimiento del 
colector en el bulevar Juan Pablo II 
y calle Arizona. El socavón tenía un 
diámetro de 10 metros y 6.5 de pro-
fundidad. Fue la segunda vez que 
se abrió.

“Lo que sucede es que la tube-
ría era de concreto, esas tuberías 
se instalaron a principios de los 
noventa, eran de concreto y esas 
son las que más han sufrido por 
el asolvamiento y porque funcio-
nan a carga llena, que no debe-
rían de funcionar así porque no 
tenemos drenaje pluvial”, dijo Ós-
car Ibáñez sobre este caso. 

“Cuando llueve en la Sierra 
de Juárez viene la inundación y 
se botan las alcantarillas, toda 
esa agua se va por el drenaje y 
va a dar a ese colector que se 
desgasta”. 

“Nosotros tenemos contemplado hacer 
una cantidad muy importante de obras 
con recursos de la Junta de Chihuahua, 

Juárez y la Central… Vamos a invertir
cerca de 2 mil millones de pesos”

Óscar Ibáñez, director de la JCAS



Ibáñez recordó que el año pa-
sado se registraron tres hundi-
mientos más en el mismo sector, 
cerca de la calle Arizona y Versa-
lles, antes de llegar a la avenida 
Hermanos Escobar. Pero el gran 
reto fue reparar el del bulevar 
Juan Pablo II, “alguien me pre-
guntaba: ¿por qué reparan ahí 
donde mismo?, se les va a vol-
ver a hundir, pues sí, es que ahí 
está pasando el drenaje y no 
lo podemos mandar para otro 
lado”.

“En términos de ingeniería 
es un reto, porque tienes el 
drenaje circulando. Es uno de 
los colectores más grandes… 
tienes metros cúbicos de agua 
negra donde se tiene que tra-
bajar”. Se tardaron cerca de cin-
co días para repararlo, a lo que se 
sumó las obras de repavimenta-
ción del tramo dañado. 

Más inversión 
para Juárez

“Nosotros tenemos contem-
plado hacer una cantidad muy 
importante de obras con recur-

sos de la Junta de Chihuahua, 
Juárez y la Central… Vamos a in-
vertir cerca de 2 mil millones de 
pesos”, dijo Ibáñez. 

“Es muy importante, creo yo, 
darnos cuenta de la cantidad 
de obra, desde una inversión pe-
queña en la Sierra asociada a 
los usuarios, hasta inversiones 
enormes como la reparación de 
colectores, sustitución, que cues-
tan millones de pesos, y que sin 
ellos, una ciudad como Juárez 
no puede funcionar”.

Se espera que próximamente 
se instale una red morada de agua 
tratada, la cual se utilizará para re-
gar los parques y jardines públicos. 
En la ciudad de Chihuahua ya hay 
fraccionamientos que emplean 
esta red. Para que funcionaran, 
se tuvo que invertir para adqui-
rir bombas que llevaran el líquido 
desde las plantas tratadoras hasta 
los fraccionamientos. 

“El año pasado se inició una 
inversión muy importante, poco 
más de 13 millones de pesos para 
comprar bombas y tuberías para 
conectar esos fraccionamientos. 
Se beneficiaron cerca de 20 colo-
nias que utilizarán agua tratada 
para regar áreas verdes”. 

El director de la JCAS dijo que 
antes se usaba una gran cantidad 
de agua potable para regar los 

parques, con la implementación 
de la red morada, esa cantidad 
de agua se podrá utilizar para 
mandarla a las líneas que 
abastecen a la ciudad.

“A diferencia de Chihuahua, 
en Juárez usamos muy poca del 
agua tratada para el riego, ge-
neralmente se usa para el riego 
de campos agrícolas en el Valle, 
pero se puede utilizar en la in-
dustria”. 

Ibáñez dijo que se tienen con-
templados 80 millones de pesos 
para cimentar una red de distri-
bución de agua tratada en Juárez, 
sin embargo no detalló cuándo ini-
ciarían las obras y dónde estarían 
ubicadas. 

Así como la dependencia hace 
frente al reto de distribuir agua 
en el estado, generar obras para 
el bienestar comunitario con el 
objetivo de proteger el recurso y 
desperdiciar la menor cantidad de 
líquido en un estado donde con-
vergen las montañas y el desierto.  
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El presidente municipal de 
Parral, Alfredo Lozoya San-
tillán, se reunió con más de 

20 periodistas y comunicadores 
de medios locales de radio, televi-
sión e impresos, a quienes reiteró 
su apoyo para que realicen el tra-
bajo informativo de la mejor ma-
nera.

Dijo que está en la mejor dis-
ponibilidad para atender a los 
reporteros que cubren la fuente 
municipal y resolver las cuestio-
nes relacionadas con el quehacer 
de la administración que encabe-
za.

Los informadores compartie-
ron sus experiencias en torno a la 
cobertura. Lozoya Santillán consi-
deró que el gremio debe unirse, 
fortalecer su relación para que 
continúen realizando su trabajo, 
pero a la vez medir los riesgos a 
los que se exponen con el objetivo 
de informar a la comunidad. 

El alcalde propuso a los repor-
teros e integrantes del Foro de 
Periodistas, crear una línea de co-
municación entre ellos y el Muni-
cipio para solicitar ayuda en caso 
de que la necesiten. 

Explicó que corresponde al Mu-
nicipio, a través de la Dirección de 
Seguridad Pública, brindar apoyo 
a medios y periodistas. Cuando se 
registra una agresión directa, co-
rresponde al Estado y Federación 
investigar esclarecer los hechos. 
Condenó de nueva cuenta el ata-
que a las instalaciones de El Moni-
tor de Parral. 

El gremio coincidió en que 
debe unirse y exigir mejores con-
diciones para realizar su trabajo, 
dejando de lado intereses perso-
nales. La seguridad es lo más im-
portante. 

Alfredo Lozoya reiteró 
su compromiso para 

atender al gremio 
y buscar mejores 

condiciones de 
trabajo

Por una mejor 
relación con los 
periodistas



Valle de Allende.- 

En la región sur del estado 
destacan diferentes munici-
pios que guardan entre sus 

calles y edificios momentos de la 
historia de México. Tal es el caso 
de Valle de Allende, donde 110 in-
muebles, entre casas, comercios y 
edificios públicos son considera-
dos Monumentos Históricos.  

La Plaza Constitución y sus al-
rededores conservan la esencia de 
la época Colonial cuando aún era 
San Bartolomé, cuando el Ejército 
francés llegó al municipio en bús-
queda de Benito Juárez o cuando 
el meteorito que nos remonta al 
origen del Sistema Solar, cayó en 
la zona. 

El municipio se cimentó so-
bre las aguas del río Allende que 
nace en el Ojo de Talamantes. La 
cronista Rita Soto Torres consi-
dera a Valle de Allende como el 
origen de la colonización en Chi-
huahua, pues ahí se dieron los pri-
meros asentamientos españoles y 
la construcción de las haciendas 
más grandes del estado.

Uno de los espacios más repre-
sentativos es el Museo de Valle de 
Allende. Un espacio sencillo que 
guarda artículos con un valor his-
tórico y científico de la región, el 
cual busca modernizarse en un 
futuro cercano.

Un vistazo al pasado

El museo se mantiene gracias a 
la conformación de la Asociación 
Civil Meteorito de Allende, impul-
sada desde 2001 por José Francis-
co Ramírez. El objetivo desde su 
creación ha sido promover la edu-
cación, la cultura y la ciencia, ade-
más de impulsar el turismo en la 
región a través de las exhibiciones.

En el recorrido por las instala-
ciones se puede observar una co-
lección de fotografías, artículos de 
la época, billetes y monedas anti-
guas, además de las muestras de 
rocas e información complemen-
taria. La presentación audiovisual 
funciona para que los más peque-
ños pueden comprender mejor 
los sucesos. 

“Lo principal para nosotros 
es proporcionar a la población 
un espacio distinto en donde 
las diferentes inquietudes de 
los jóvenes y de los niños se pu-
dieran atender”, comentó Mario 

El Museo de Valle de Allende resguarda 
artículos con valor cultural y científico 

únicos en el estado
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Enríquez Domínguez, actual pre-
sidente de Meteorito de Allende. 

El museo cuenta con dos plan-
tas, en la baja se exhiben algunos 
de los fragmentos del meteorito 
que cayó el 8 de febrero de 1969, 
así como fósiles minerales propios 
de la región. En la parte alta se 
puede encontrar información so-
bre la fundación de Valle de Allen-
de y los momentos históricos de 
los que ha sido parte. 

Enríquez Domínguez dijo que 
durante la época vacacional visi-
tan el museo turistas de la región 
y familias que viajan desde Esta-
dos Unidos para conocer las his-
toria del municipio. Niñas y niños 
de escuelas cercanas también son 
visitantes recurrentes. El cine-tea-
tro lo utilizan para las proyeccio-
nes audiovisuales, principalmente 
para las explicaciones científicas 
de la caída del meteorito. 

“Constantemente estamos 
trabajando en cómo mejorar 
la exposición, qué más poner, 
preparar las guías para los re-
corridos”, agregó Mario Enríquez. 
Además, alistan explicaciones en 
inglés para los turistas extranjeros. 

El trabajo conjunto con el Mu-
nicipio ha permitido el desarrollo 
de las actividades. La ubicación 
actual del museo es el edificio 
donde se pretendía instalar el ar-
chivo histórico de San Bartolomé, 
propiedad del Municipio, ubicado 
en la calle 5 de Mayo. Les han faci-
litado los espacios y las gestiones 
para que continúe en operaciones, 
por su cuenta, la asociación consi-
gue recursos y artículos para las 
exhibiciones. 

Un gran proyecto
 
La Asociación Meteorito de Allen-
de contempla la creación de un 
museo regional y centro cultu-
ral en un solo lugar. Este espacio 
contará con auditorio, biblioteca, 
salas de exhibición y mediateca 
en el primer nivel. En la parte alta 
habrá un planetario, observatorio 
astronómico y salas de promoción 
artística y cultural. El tercer nivel 
se utilizará como explanada de 
observación. 

Mario Enríquez explicó que el 
terreno para edificar el museo fue 
otorgado en comodato por parte 
del Municipio. Son 4 mil 400 me-

tros cuadrados listos para trabajar, 
ubicados en la loma alta, cerca del 
primer acceso a Valle de Allende. 

“Por sus características será 
un lugar único en el estado, con 
un planetario, donde se puedan 
apreciar lluvias de estrellas, ob-
servación astronómica…”, dijo 
Enríquez.

Para la asociación, la proyec-
ción a futuro les causa emoción, 
sin embargo, “para muchos ha 
sido demasiado, nos han dicho 
que es muy costoso pero Chi-
huahua es muy grande como 
para conformarnos con un pe-
queño espacio”.

Meteorito de Allende colocó 
una piedra de molino como sím-
bolo de la unión de la asociación 
y plantó árboles, algunos se han 
secado, pero los que sobreviven 
representan la idea que pretende 
concretar en un futuro cercano. 

Están en búsqueda de recursos 
del Gobierno Federal para concre-
tar el proyecto. Se inscribieron al 
Programa de Apoyo a la Infraes-
tructura Cultural para los Estados 
(Paice) y están en espera del dic-
tamen, lo que permitiría iniciar 
con la construcción de “este gran 
proyecto”, dijo Mario Enríquez. 



Chihuahua.- 

Las víctimas de violencia do-
méstica que llevan sus casos 
a los tribunales enfrentan un 

calvario, pues en ocasiones deben 
seguir dos procesos separados, re-
petitivos y agotadores. Es por eso 
que el Poder Judicial del Estado 
impulsa la creación de un tribunal 
especializado. 

De acuerdo con datos del Fi-
deicomiso para la Competitivi-
dad y Seguridad Ciudadana (Fi-
cosec), durante junio de 2019, en 
la ciudad de Chihuahua se regis-
traron 308 denuncias por violen-
cia familiar o de género, mientras 
que en Ciudad Juárez se contabi-
lizaron 552.

En 2018, el estado ocupó el ter-
cer lugar a nivel nacional en aper-
tura de carpetas de investigación 
por violencia familiar, de acuerdo 
con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

El proyecto de un Tribunal Es-
pecializado en Violencia de Géne-
ro surge del trabajo conjunto en-
tre la Fiscalía General del Estado 
(FGE), la Fiscalía Especializada 
de la Mujer (FEM) y la Red Mesa 
de Mujeres de Ciudad Juárez para 
sintetizar el proceso y que se re-
suelva con perspectiva de género. 

Un largo proceso judicial

Las personas que están envuel-
tas en un situación de violencia 
familiar tienen que afrontar dos 
procesos legales, uno en el juzga-
do penal para atender el delito en 
sí mismo, y otro ante un juzgado 
de lo familiar para resolver cual-
quier situación derivada como di-
vorcio, pensión alimenticia y cus-
todia de los hijos. 

Al enfrentar los procesos por 
separado, los involucrados deben 
hacer las diligencias necesarias 
para cada uno, reunir pruebas y 
pagar, en algunas ocasiones, para 

Un tribunal 
especializado busca 

otorgar justicia sin 
procesos complicados 

para las afectadas
de abuso doméstico
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que un asesor legal lleve los casos, 
lo que genera un costo excesivo 
para la búsqueda de justicia. Por 
otra parte, organismos como el 
Instituto Chihuahuense de las 
Mujeres (Ichmujeres), la FEM y 
organizaciones civiles ofrecen 
asesoría legal sin costo.

De acuerdo con el informe del 
Poder Judicial, la revictimización 
es inherente de estos procesos, 
pues los involucrados tienen que 
describir más de dos veces los epi-
sodios de violencia que sufrieron, 
además de encontrarse frecuen-
temente con los responsables de 
las agresiones. Estos actos repeti-
tivos generan efectos nocivos en 
las víctimas y su círculo familiar 
cercano. 

Una sola visión, el objetivo

El proyecto del Tribunal Especia-
lizado contempla que una sola 
jueza o juez resuelvan las solici-
tudes de los involucrados. Los im-
partidores de justicia tendrán una 
formación con perspectiva de gé-
nero para atender los casos y dis-
cernir de manera adecuada. 

El trabajo de los jueces y juezas 
se reforzarán con el asesoramien-
to de especialistas como psicó-
logos, terapeutas, trabajadores 
sociales y peritos. El apoyo a las 
víctimas trascenderá más allá del 
propio proceso legal y tendrá re-
percusiones en la vida familiar de 
los involucrados. El agresor recibi-
rá reeducación íntegra para evitar 
que los episodios de violencia se 
repitan. 

Además, el Tribunal cumplirá 
con  los convenios, acuerdos y re-
comendaciones de instituciones 
públicas de México e internacio-
nales como Cedaw (Convención 
sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra 
la mujer), perteneciente a la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU), la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Esta-
do Chihuahua (Ceave) y el Centro 
de Justicia para las Mujeres (Ce-
jum).

Caso Mary, el detonante

Para Imelda Marrufo Nava, coor-
dinadora de la Red Mesa de Mu-
jeres, el caso de María Guadalupe 

“No juzgar con perspectiva de 
género produce más impunidad...”

Representación del juzgado de género en el 
Tecnológico de Monterrey campus Juárez

Pablo Héctor González, presidente del TSJ; Armando 
Cabada, alcalde de Juárez e Imelda Marrufo, 
coordinadora de la Red de Mujeres (centro, de 
izquierda a derecha)



Pereda Moreno fue uno de los motivos para traba-
jar en conjunto y proponer la creación de un Tribu-
nal Especializado. 

Mary fue sentenciada por un Tribunal de Enjui-
ciamiento a tres años de cárcel por homicidio. 

Las defensoras argumentaron que Pereda Mo-
reno actuó en defensa propia, pues su entonces 
pareja intentó asesinarla, forcejearon, ella le arreba-
tó el arma y le disparó. 

La organización impugnó la resolución. En julio 
de 2018, los magistrados de Ciudad Juárez anula-
ron la sentencia y Mary obtuvo su libertad. 

A raíz de eso, Marrufo Nava constantemen-
te presionó para que los juzgados trabajaran con 
perspectiva de género, pues “no juzgar con pers-
pectiva de género produce más impunidad. Eso 
es parte de ella”, dijo. 

La abogada y activista recordó que la idea de un 
Tribunal Especializado surgió desde 2015, pero has-
ta este año, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Chihuahua, Pablo Héctor González Vi-
llalobos, convocó a las instituciones para darle for-
ma al tribunal que no tiene precedentes en México.

Un proyecto en formación

El campus del Tecnológico de Monterrey en Juárez 
fue sede de la presentación del Tribunal. Ahí se 
aprovechó para realizar una audiencia simulada de 
un caso de violencia familiar. En la prueba partici-
paron agentes del Ministerio Público, abogados y 
estudiantes de Derecho, quienes demostraron los 
beneficios de los juicios unificados. 

El presunto responsable, quien sufría una adic-
ción, agredió a su esposa e hijos, además ella soli-
citó el divorcio. Los representantes de instituciones 
y organizaciones, presenciaron cómo en menos de 
dos horas llegaron a una resolución satisfactoria y 
con perspectiva de género, lo cual dejó un buen 
sabor de boca ante los posibles escenarios que se 
enfrentarán.

Esta actividad se replicó en Chihuahua como 
parte del Foro de Prevención y Buenas Prácticas en 
torno a la Violencia Familiar. En ese caso, el Minis-
terio Público presentó pruebas de violencia y que 
el agresor no pagaba pensión a la denunciante. El 
acusado fue vinculado a proceso de acuerdo con 
los estatutos del Código Penal y del Código de Pro-
cedimientos Familiares de Chihuahua.

Es así como esta propuesta busca consolidarse 
como la pionera en México, igualar los esfuerzos 
que se hacen Europa y América Latina en materia 
de justicia por casos de violencia familiar. Que las 
víctimas nunca vuelvan a caer en el círculo de vio-
lencia requiere de trabajo conjunto. La justicia es lo 
más importante. 
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Lleva el sabor de Chihuahua 
por el mundo

Por más de 30 años, la chef Ana Rosa Beltrán se ha dedicado a 
promover la gastronomía del estado grande

POR: SAMUEL PALACIOS• IMÁGENES: CARLOS URIBE / ISRAEL HERNÁNDEZ

Ciudad Juárez.- 

La chef Ana Rosa Beltrán 
del Río Abundis encontró 
su vocación desde pequeña. 

Originaria del poblado de Salsi-
puedes, Delicias, aprendió de su 
madre y su abuela las recetas tí-
picas de la región, platillos increí-
bles que debían llegar a los pala-
dares del mundo, y esa ha sido su 
misión por más de 30 años.

Beltrán del Río contó que su 
familia, fundadores de la región 
de Delicias, contrataban perso-
nas de las comunidades indíge-
nas para las labores de la casa, 
entre ellas la cocina. Ahí surgió 
una mezcla de técnicas e ingre-
dientes propios que la cautiva-
ron, y desde entonces dijo: “esto 
yo tengo que seguirlo, darlo a 
conocer… a pesar de que ellos 
ya no están, yo sigo llevando en 
alto lo que ellos me enseñaron: 
preservar nuestras tradiciones 
culinarias”.

Pero antes de dedicarse de 
lleno a su pasión, tuvo que termi-

nar la licenciatura en Contaduría 
por recomendación de su padre, 
después se dedicó de lleno a la 
gastronomía y estudió en Puebla, 
Ciudad de México y Nueva York.

En sus platillos incluye los in-
gredientes más representativos 
del estado. Las combinaciones 
son simplemente únicas. Retoma 
elementos de la cocina indígena 
como maíz y frijol, quesos, chiles y 
semillas. Parte de su trabajo tam-
bién lo ha dedicado al estudio y 
preservación de estos ingredien-
tes, específicamente a través del 
programa Semillatón.

Los ingredientes,
un tesoro
La chef explicó que el programa 
Semillatón se dedica a estudiar, 
clasificar y preservar todas aque-
llas plantas, leguminosas, frutas, 
verduras y demás elementos na-
turales de cada región. 

“Somos un grupo de perso-
nas comprometidas con la con-
servación de nuestros recursos 

vegetales e ingredientes culina-
rios autóctonos ”, dijo Beltrán del 
Río.

Precisó que en Chihuahua hay 
160 variedades de quelites, 390 de 
hongos de los cuales 50 son co-
mestibles. En la Sierra Tarahuma-
ra hay 12 razas de maíz endémicas.  

Otro de los objetivos del pro-
grama es crear un banco comu-
nitario de semillas disponible para 
las comunidades indígenas y en-
señarles técnicas de cultivo ade-
cuadas, así como de captación de 
agua de lluvia. 

El Semillatón surge por inicia-
tiva de Edelmira Linares y Robert 
Bye, investigadores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), donde la chef se 
encarga de impartir talleres e in-
vestigar sobre cada uno de los in-
gredientes. 

Además de preservar los ali-
mentos, Ana Rosa también bus-
ca que los rarámuris conserven y 
transmitan sus rasgos culturales 
a las nuevas generaciones, pues 
argumenta que: “algunos se vie-
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nen a la ciudad y ya no están 
hablando su lengua ni usando 
su vestimenta, entonces esta-
mos tratando de inculcar tanto 
su gastronomía, la conservación 
de alimentos, su vestimenta y su 
lengua”. 

El sabor de Chihuahua 
por el mundo
“Un chef me dijo: tu gastrono-
mía en México no es conocida. 
Considero que tú debes ser la 
portavoz de todo ese tesoro cu-
linario que tienen en la Sierra 
Tarahumara”. Esa frase la con-
virtió en una misión de vida. Ha 
llevado por el mundo los platillos 
elaborados con ingredientes de 
Chihuahua a diversas ciudades de 
México, Estados Unidos y Europa. 

Mi Tierra Chihuahua, un Mosai-
co de Sabores, es una mesa de 10 
metros de largo donde presenta 
un menú completo con platillos 
de Chihuahua, bebidas, dulces tí-
picos y postres. Esa muestra la ha 
llevado a Madrid, Roma, Panamá 
y en distintos eventos gastronó-
micos de México y el estado.

Ana Rosa recordó de la presen-
tación en Madrid que había 475 
medios de comunicación interna-
cionales que reseñaron el evento 
gastronómico en la capital de Es-
paña, donde también había pro-
pietarios y chefs de restaurantes 
locales. 

“No tuvimos ningún comen-
tario negativo, todos fueron po-
sitivos. Ellos explican que fue 
una gran experiencia probar 
cada uno de los ingredientes 
porque para ellos no son cono-
cidos. A pesar de que casi no co-
men chile, fue de mucho agrado 
para ellos probarlos”.

Degustaron una bebida a base 
de pinole, receta que le heredó su 
abuela, conos de tortilla de maíz 
rellenos de machaca con chile pa-
sado, torrejas de pinole y los tra-
dicionales burritos de rojo. “Fue 
todo un éxito”, enfatizó. 

El gran sabor de los platillos le 
ha valido a ella y a sus colabora-
doras la invitación a Japón, Perú 
y Argentina. En México, llevó la 
muestra a Mérida, Morelos y, por 
supuesto, Chihuahua, más re-
cientemente en la Convención 
Mundial del Chile donde partici-

pó como jueza de la mejor salsa y 
platillo tradicional. 

Beltrán del Río quiere que 
identifiquen a Chihuahua a nivel 
nacional e internacional por la va-
riedad de platillos e ingredientes 
exclusivos, no solo por la carne 
asada o los burritos. Aseguró que 
la cocina chihuahuense es mejor 
que la de Oaxaca, Michoacán y 
Puebla.

Honor a quien honor 
merece
La Asociación Mexicana de Mu-
jeres Empresarias (Amexme) or-
ganizó un homenaje a la chef. Al 
principio ella se negaba, le daba 
pena, contó Patricia Hernández, 
presidenta de Amexme Capítulo 
Chihuahua. 

“Ella es una persona con mu-
cho sentido social porque ayuda 
a las comunidades indígenas; 
es comprometida, cuando se 
propone un proyecto lo cumple; 
comparte sus conocimientos… 
regala sus recetas”, dijo Patricia 
Hernández sobre Ana Rosa Bel-
trán.

El homenaje se realizó en el 
Palacio de Gobierno de la ciudad 
de Chihuahua. Familia, amigos, 
colegas, productores de la región 
y representantes de las comuni-
dades indígenas se rindieron ante 
la mujer que se ha comprometido 
por difundir la gastronomía del 
estado grande por el mundo. 

Ana Rosa siente especial agra-
decimiento por su esposo y sus 
dos hijos: “Han sido un pilar muy 
fuerte todos estos años, ellos me 
han apoyado tanto que incluso 
cuando mi hijo se recibió de su 
carrera profesional, a mí se me 
juntó un evento en la Sierra y 
no pude estar con él, me dijo: 
mamá, usted ya me dio las he-
rramientas para salir adelante, 
vaya a cumplir con la misión 
que usted tiene”.

Así es como la chef ha destaca-
do a nivel nacional e internacional; 
trabajando para la preservación y 
difusión de la gastronomía chi-
huahuense; impartiendo talleres, 
cursos y clases en universidades; 
colaborando en investigaciones, 
libros y recetarios. 

Es por eso que Ana Rosa es 
parte de nuestro orgullo. 

Menú recomendado 
por la chef 

Entrada
Rajas de chile chilaca con queso
Sopa de chacales 
Plato fuerte
Burrito de carne con chile pasado 
Corte de carne con ensalada de du-
razno, nuez y nopales
Bebida
Agua de pinole
Postre 
Nieve de pinole con miel de arí

samuel.palacios@radionet1490.com



México es un país de origen,  tránsito y 
destino,  donde las personas pudieran 
ser más vulnerables a sufrir de explo-
tación sexual y trabajo forzado y por lo 
tanto, víctimas del delito de Trata de 
Personas, principalmente los niños, 
niñas, mujeres,  indígenas, con disca-
pacidad y en situación de migración.

Por diversos factores pero princi-
palmente por su geografía, el fenó-
meno migratorio que se registra en 
el Estado de Chihuahua aumenta ex-
ponencialmente el riesgo de que se 
cometan actos relacionados con este 
delito.

Para frenar la incidencia del delito 
de Trata de Personas en el Estado de 
Chihuahua, en el año  2017 se publicó 
la Ley para la prevención, combate y 
erradicación de la Trata de Personas y 
protección, atención y asistencia a las 
Víctimas. 

Como integrante del Consejo Es-
tatal para la prevención, combate  y 
erradicación de la Trata de Personas 
y protección, atención y asistencia a 
las Víctimas, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos organizó un taller 
de capacitación con el objetivo de dar 
a conocer el marco normativo local, 
aprender buenas prácticas, identifi-
car las obligaciones estatales para la 
prevención e investigación, sanción y 
reparación a víctima de trata de per-
sonas y dar a conocer medidas de pro-
tección de Derechos Humanos vincu-
lados con este delito.

El presidente de la CEDH, Néstor 
Manuel Armendáriz Loya destacó los 
12 Derechos más vulnerados cuando 
se comete el delito de Trata de Perso-
nas:

1. El derecho a la vida
2. El derecho a la libertad y la seguri-
dad
3. El derecho a no ser sometido a es-
clavitud, servidumbre, trabajo forzoso 
o trabajo en condiciones de servidum-
bre por deudas
4. El derecho a no ser sometido a tor-
turas y/o tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes
5. El derecho a no sufrir violencia de 
género
6. El derecho a la libertad de asocia-
ción
7. El derecho a la libertad de circula-
ción

8. El derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental 
9. El derecho a condiciones de trabajo 
equitativas y satisfactorias
10. El derecho a un nivel de vida ade-
cuado
11. El derecho a la seguridad social
12. El derecho del niño a una protec-
ción especial

En su Artículo 12, la Ley estatal seña-
la que “las dependencias y entidades 
del gobierno estatal y municipal, den-
tro de sus respectivas competencias y 
atribuciones, implementarán medidas 
que garanticen la protección, atención 
y asistencia a las víctimas de trata de 
personas y de las demás conductas 
dispuestas en la Ley General para pre-
venir, sancionar y erradicar los delitos 
en materia de Trata de Personas y para 
la protección y asistencia a las Vícti-
mas de estos delitos, estableciéndose 
los siguientes mecanismos”: 

I. Proporcionar orientación y asisten-
cia jurídica, social, médica, psicológica,  
educativa y laboral a las víctimas de 
trata de personas y de las demás con-
ductas previstas en la Ley General.
II. En el caso de que las víctimas per-
tenezcan a alguna etnia o comunidad 
indígena, hablen un idioma o dialecto 
diferente al español o tengan algún 
tipo de discapacidad auditiva, se de-
signará a un traductor o intérprete, 
quien les asistirá en todo momento. 
III. Fomentar la educación y capacita-
ción para el trabajo a las víctimas de 
los delitos previstos en la Ley General, 
promoviendo su inserción al ámbito 
laboral. 
IV. Promover la construcción de alber-
gues o refugios para las víctimas de 
trata de personas y demás conductas 
establecidas en la Ley General, donde 
se les brinden las condiciones dignas 
para garantizar el respeto a sus dere-
chos humanos, así como alojamiento 
por el tiempo necesario, asistencia 
médica, psicológica y alimentación, 
atendiendo a las necesidades particu-
lares de las víctimas.
V. Garantizar que la estancia en los 
diversos albergues, refugios o en cual-
quier otra instalación, sea de carácter 
voluntario.
VI. Proporcionar orientación jurídica 
migratoria a las víctimas de los delitos 

Los 12 Derechos más 
vulnerados en la Trata 
de Personas

1. El derecho a la vida
2. El derecho a la libertad y la seguridad
3. El derecho a no ser sometido a esclavi-
tud, servidumbre, trabajo forzoso o trabajo 
en condiciones de servidumbre por deu-
das
4. El derecho a no ser sometido a torturas 
y/o tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes
5. El derecho a no sufrir violencia de géne-
ro
6. El derecho a la libertad de asociación
7. El derecho a la libertad de circulación
8. El derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental 
9. El derecho a condiciones de trabajo 
equitativas y satisfactorias
10. El derecho a un nivel de vida adecuado
11. El derecho a la seguridad social
12. El derecho del niño a una protección 
especial

Prevención, combate y erradicación 
de la trata de personas

previstos en la Ley General que así lo 
requieran, facilitando su comunica-
ción con las autoridades competentes 
o a su lugar de origen, con sus familia-
res, cuando no provoque algún riesgo 
para la víctima. 
VII. Garantizar que bajo ninguna cir-
cunstancia se albergará a las víctimas 
en centros de detención preventivos, 
centros de reinserción social, ni luga-
res habilitados para ese efecto; por lo 
que se deberá contar con lugares es-
tablecidos para la atención de las víc-
timas de los delitos previstos en la Ley 
General. 
VIII. Proporcionar protección, seguri-
dad y salvaguarda de su integridad a 
las víctimas de los delitos previstos en 
la Ley General y la de sus familiares, 
ante amenazas, agresiones, intimida-
ciones o venganzas de las personas 
responsables del delito o de quienes 
estén ligados con ellas.
IX. Proporcionar asesoría y asistencia 
jurídica respecto a los derechos y pro-
cedimientos legales a seguir, durante 
todo el proceso, en especial para exigir 
la reparación del daño. 
X. Las demás que el Consejo conside-
re necesarias para la protección, aten-
ción y asistencia a las víctimas de los 
delitos establecidos en la Ley General. 





El senador Cruz Pérez Cuéllar tuvo una reunión con gober-
nadores indígenas de Carichí con el fin de escuchar las ne-
cesidades de los habitantes de la región. 

El legislador también encabezó otras pláticas con produc-
tores y ganaderos del mismo municipio, además de otros, en 
Namiquipa.

Con estas diligencias se espera canalizar el trabajo legislativo 
para apoyar a los pobladores de esta zona a mejorar su calidad 
de vida. 

En Cusihuiriachi junto al alcalde Abel Ordoñez, se atendie-
ron a los mismos gremios productivos para reforzar la Cruzada 
por Chihuahua.

Por último, en Guerrero, junto con Antonio Attolini Murra 
y Carlos Comadurán, alcalde de ese municipio, se  visitaron a 
productores, fruticultores, ganaderos y líderes sociales para es-
cuchar las principales problemáticas y darles orientación y for-
talecer la cercanía del Senado a través de las diferentes oficinas 
en la zona.

Continúa la 
#CruzadaXChihuahua





Ciudad Juárez.- 

En la frontera se han forma-
do y consolidado grandes 
artistas: músicos, cantantes, 

actores y actrices. Dentro de estos 
destacan un grupo de hermanos, 
talentosos cómicos que ahora son 
íconos de la cultura popular mexi-
cana: Germán, Ramón, Manuel y 
Antonio Valdés 

Aunque solo Manuel Valdés es 
originario de Ciudad Juárez, los 
fronterizos han adoptado y recor-
dado a cada uno de ellos como si 
hubieran nacido aquí, a tal grado 
que en el Centro de la ciudad se te-
nía contemplada una plaza con el 
nombre “Germán Valdés Tin Tan”, 
cuyo nombre se modificó justo 
antes de la inauguración tras el re-
pentino fallecimiento del cantante 
Juan Gabriel.

En el corazón de Juárez se ubi-
ca la Sala de Artes Germán Valdés 
Tin Tan, en donde de manera per-
manente se hace tributo no solo 
al Pachuco de Oro, sino a toda la 
familia que marcó la vida de gene-
raciones de niños y adultos que se 
sentaban las tardes frente al televi-
sor para disfrutar de sus actuacio-
nes.

Adolfo Valdés, hijo de Ramón 
Valdés, mundialmente conocido 
como "Don Ramón" por su par-
ticipación en los programas de 
Chespirito, llegó a la frontera para 
hablar sobre la extensa trayectoria 
de su padre y sus tíos como parte 
de las “Charlas de Identidad Jua-
rense”. 

 “¿Por qué quiero hablarles 
de mi familia? porque mi familia 
se hizo aquí en Ciudad Juárez, y 
es muy importante que muchas 
personas conozcan ¿qué pasó?, 

¿cómo llegaron a Juárez?, ¿por 
qué se fueron?, ¿qué sentimien-
to tenían acerca de Juárez?”, co-
mentó Adolfo al inicio de la plática. 

El hijo de Don Ramón buscó en 
el baúl de los recuerdos y encon-
tró artículos de gran valor senti-
mental. Durante la charla, Adolfo 
mostró una serie de fotografías in-
éditas, recuerdos de su infancia al 
lado de los cómicos. Imágenes de 
las vacaciones y fiestas hasta visi-
tas a los foros de televisión al lado 
de su padre.

Explicó que la historia de los 
Valdés se remonta a la llegada de 
su bisabuelo a México proveniente 
de Italia para ser gerente de una de 
las tiendas departamentales más 
antiguas del país. Dijo que en ese 
tiempo le pagaban con “saquitos 
de monedas de oro”.

Contó que el talento venía de 
familia, pues a su abuelo, Rafael 
Gómez Valdés, le gustaba cantar 
en las fiestas y reuniones familia-
res. Mencionó que en la dinastía 
también había una mujer de nom-
bre Antonia Valdés quien murió a 
muy temprana edad, y como tribu

Adolfo Valdés, hijo de Don Ramón, 
compartió algunos de los momentos 

más locos con su familia

Los ValdéS
mucho talento y locura

POR: JORGE FÉLIX MENDOZA • IMÁGENES: CORTESÍA
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to su siguiente hijo seria bauti-
zado como Antonio Valdés.

 “Mi tío Germán era un cómico 
de primerísima calidad, le gus-
taba cantar, bailar, declamar, 
hacía de todo y era muy espon-
táneo en sus actuaciones. Ni mi 
tío German, ni mi tío Manuel y ni 
padre estudiaron arte, sus vidas 
eran muy apegadas a la reali-
dad”, comentó mientras en el pro-
yector se mostraba una fotografía 
de los tres hermanos abrazados.

Dijo que su padre disfrutaba de 
hacer reuniones en su casa con sus 
compañeros de trabajo, en esos 
eventos, Adolfo tuvo la oportuni-
dad de conocer a grandes actores.

“Tanto mi padre como mis 
tíos siempre dedicaron sus ac-
tuaciones a esta hermosa ciu-
dad, es más fácil ser el hijo de un 
cantante que el hijo de un cómi-
co, ya que uno nace con la come-
dia y desafortunadamente eso 
no fue lo mío”, reconoció Adolfo.

Recordó la época cuando Ra-
món Valdés grababa “El Chavo del 
8”. Don Ramón tenía cerca de siete 
gorras azules en el foro, ya que al 
irse a su casa era muy recurrente 
que regalara su famoso sombrero 
azul a sus seguidores.

“Aquí vemos a mi papá con 
Chespirito, eran muy buenos 
amigos hasta que mi papá tuvo 
la osadía de hacerse novio de ‘ya 
saben quién’. También Quico an-
duvo con ‘ya saben quién’ y esa 
es la razón por la que salieron 
del programa”, declaró Adolfo.

Ramón Valdés mantenía una 
relación estrecha con Angelines 
Fernández, “La Bruja del 71”. Du-
rante la charla, presentó a la actriz 
española como su madrastra. In-
cluso los nichos donde yacen los 
restos de los actores están uno al 
lado del otro dentro de los Mau-
soleos del Ángel en la Ciudad de 
México. 

Recordó que Ramón Valdés 
siempre tuvo la misma personali-
dad y carácter dentro y fuera de los 
foros de televisión, por lo que era 
una persona muy transparente y 
carismática en todos los aspectos 
de su vida.

Comentó que en la década de 
los sesenta, cuando su padre par-
ticipaba en el Circo Atayde Her-
manos, ganaba hasta 50 mil pesos 
diarios, “¿Dónde están?, ¡quién 
sabe!”, afirmó, seguido de risas de 
los asistentes.

Adolfo Valdés mostró fotogra-
fías de donde descansan los restos 
de su tío Germán. Cada año le ha-
cen un homenaje donde la familia 
y sus seguidores, conocidos como 
"Los Revoltosos de Tin Tan", llevan 
flores y mariachi para recordar al 
actor. 

El público juarense estuvo aten-
to a cada palabra e imagen que 
mostró el heredero de la dinas-
tía Valdés. Dejó claro que Ciudad 
Juárez fue, y seguirá siendo, casa 
de una de las familias de cómicos 
más conocidas de Latinoamérica. 

jorge.felix@radionet1490.com

“Tanto mi padre como mis tíos siempre 
dedicaron sus actuaciones a esta 

hermosa ciudad”
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Chihuahua.- 

Además de ser la cuna de 
la minería en el estado, 
San Francisco del Oro 

cuenta con otro atractivo que 
pocos conocen, se trata de una 
reserva natural con fauna exóti-
ca que resguarda la Unidad de 
Manejo Ambiental (UMA). 

En este zoológico es donde 
conviven las especies nativas y 
otras exóticas dentro de una su-
perf icie de 150 hectáreas con más 
de 200 ejemplares de ocho espe-
cies distintas, entre los que desta-
can: venados gamo y axis, linces, 
avestruces, borregos berberisco, 
jaguares negros, jaguares punto, 
halcones, coatíes, búhos, coyotes 
y wapitís.

Los animales conviven en es-
pacios separados, algunos de ellos 
han sido traídos de zoológicos 
y albergues. Antes de llegar a la 
UMA, se realiza un estudio minu-
cioso para establecer si las condi-
ciones y el clima son óptimas para 
la especie. 

Antes de que los jaguares lle-
garan al lugar, por la década de 
los ochenta se registraron avista-
mientos de esta especie, lo que 
confirmó que el lugar era idó-
neo para recibirlos. Actualmente 
cuentan con cuatro, tres machos y 
una hembra negra, comúnmente 
conocida como pantera. 

De este grupo de jaguares han 
nacido 14 crías que se han envia-
do a otros espacios, una de ellas se 
encuentra en el zoológico del Bos-

que de Chapultepec en la Ciudad 
de México y otra en una reserva en 
el estado de Tamaulipas. 

El Rey León de la reserva

Cuarzo, un león blanco de 110 kilos, 
se ha convertido en el consentido 
de los visitantes. Llegó a la reserva 
hace casi dos años. La administra-
ción está en espera de una hem-
bra para que se apareen y preser-
ven la especie. 

Cientos de kilos de carne son 
necesarios para alimentar a los 
animales, es por eso que “com-
pramos caballos viejos que los 
mismos rancheros de las co-
munidades cercanas nos ven-
den, además suplementamos 
a algunas de las especies, por 

ejemplo, al borrego berberisco 
se le da un suplemento para 
que los cuernos y su estructura 
sea como debe ser”, dijo Miguel 
Ángel Méndez, administrador de 
la reserva.

 La exhibición, conservación 
y manejo de especies se realizan 
en dos hectáreas, en el resto, algu-
nos venados, conejos y borregos 
se desplazan libremente aunque 
con supervisión de los empleados.  

Uno de las actividades de este 
lugar, además de la conservación 
de la vida silvestre, es el manejo 
ambiental y la preservación de 
la flora. Al mismo tiempo se pro-
mueve el turismo y la conciencia 
sobre la biodiversidad y la impor-
tancia de cuidarla. 

La reserva está abierta al pú-
blico de 10:00 am a 4:00 pm. El 
acceso es gratuito. Hay recorridos 
guiados para grupos grandes y es-
cuelas. No se necesita hacer reser-
vación previa. 

En medio del entorno gambusino de San 
Francisco del Oro se encuentra una reserva 

natural en la que conviven más de 200 
ejemplares entre los que destacan venados, 

leones, linces, avestruces, borregos, jaguares, 
coatíes, coyotes y wapitís

La Reserva tiene 
150 hectáreas y el 

acceso es gratuito

Cuarzo, un joven 
león blanco de 3 
años es la estrella 
del lugar
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Forjado en oro y plata
Las minas son el vestigio de 

un pueblo encantado llamado 
San Francisco del Oro

Chihuahua.- 

San Francisco del Oro conserva la dinámica 
minera que data del siglo XVII, la cual se re-
siste a desaparecer. A las 6:00 am suena el 

silbato, es hora de levantarse. A las 7:00 am vuelve 
a sonar y significa que cerca de mil empleados co-
mienzan su trabajo en la mina. 

Las alarmas, aparte de activar a los emplea-
dos, funcionan para que las niñas y niños se alisten 
para ir a la escuela, explicó Felipe Terrazas Gutié-
rrez, alcalde de San Francisco. A la hora de la co-
mida vuelve a sonar. Así, los habitantes acomodan 
sus actividades con las alarmas que todos los días 
estremecen el municipio.

“Desde que tengo uso de razón siempre ha 
sido así”, recordó el alcalde. 

La conformación de San Francisco se remonta 
a 1575, cuando los colonizadores españoles llegaron 
a la región con la espada y la cruz para para formar 
los primeros asentamientos. La producción minera 
comenzó en 1658. Francisco de Molina descubrió un 
importante yacimiento de minerales. 

Con el paso del tiempo, la implementación de 
tecnología permitió un mejor aprovechamiento de 
los recursos y exploración por otras zonas. En San 
Francisco del Oro todavía se pueden ver los vesti-
gios del tranvía aéreo para trasportar los materia-
les en canastillas hasta los molinos. 

Quienes visitan el municipio, aún pueden visi-
tar La Tinta, punto de donde salían los minerales 
directo a los molinos. Felipe Terrazas explicó que 
actualmente solo trabaja una mina con diferentes 
departamentos en la Granadeña, Frisco, La Mesa 
y Clarines.

En 1934 se fundó el Sindicato Industrial de Mi-
neros, tras largas luchas de los trabajadores para 
encontrar mejores condiciones, sueldos y prestacio-
nes. En la región, cada sábado los empleados for-
maban una fila para recibir su pago, una cantidad 
ínfima para el tiempo que pasaban bajo tierra. 

Los minerales más explotados en la zona son 
los concentrados de Plata, Cobre, Zinc y Plomo. En 
su auge, la mayoría de los productos se comercia-
lizaban en México, Estados Unidos y China. Las mi-
nas producían entre 10 mil y 30 mil toneladas de 
minerales al mes.

El auge minero terminó en el año 2000, cuando 
el precio de los minerales a nivel internacional se 
depreció, lo que obligó al paro de actividades. En 
2004, las condiciones mejoraron y los mineros re-
gresaron, pero esta vez tomarían un compromiso 
mayor con el medio ambiente. 



Las fiestas mineras
 
Los turistas acostumbran visitar San Francisco del Oro 
cuando se realizan las Fiestas Mineras, este año se ce-
lebraron del 7 al 14 de julio. Música, comida y diversión 
en un solo lugar para rememorar el trabajo que por 
lustros posicionó al Municipio entre los más importan-
tes de la región. 

La Plaza del Ferrocarril es una de las sedes donde 
los visitantes aprovechan para tomar un descanso y 
admirar la calidad arquitectónica de la iglesia y los 
edificios aledaños. La fusión del fervor religioso y las 
actividades mineras.

Las calles con grandes pendientes se convierten en 
paseos para los oriundos y quienes visitan por primera 
vez el municipio. El recorrido no podría estar completo 
sin la visita al Museo de la Minería. 

Las fiestas son el pretexto para que los originarios 
de San Francisco regresen a su tierra. El alcalde Feli-
pe Terrazas comentó que generaciones que no crecie-
ron ahí llegan al municipio por invitación de padres o 
abuelos para que conozcan la historia de sus raíces. 

“El caso más reciente Yuselen Valencia, ella no 
conoce San Francisco del Oro pero sus raíces son 
de aquí, entonces yo la invité para que viniera y nos 
cantara unas canciones”, narró el alcalde.

Siguen en pie

Felipe Terrazas reconoció que la situación económica 
en San Francisco no es la mejor. La debacle de las ac-
tividades mineras ha generado recortes de personal, 
en el más reciente, 84 trabajadores fueron despedidos. 
El alcalde recordó que en la época de bonanza, Frisco 
empleó a más de 3 mil mineros.

Quienes se quedan sin trabajo acuden al Munici-
pio a solicitar uno: “somos la segunda fuente de em-
pleo”, precisó Terrazas Gutiérrez. 

El Gobierno del Estado le ha sugerido que reduzca 
la nómina para que puedan realizar obras de infraes-
tructuras, sin embargo, “yo prefiero tener a la gen-
te trabajando, porque así cada quien lleva para su 
casa; con un monumento, con una obra pues la gen-
te no va a comer”, agregó el alcalde. 

Para solventar esto se ha acercado a diferentes se-
cretarías y funcionarios para que gestionen recursos. 
Recientemente, mandó una petición al presidente An-
drés Manuel López Obrador para que dialogue con el 
propietario y no cierren la mina, a lo que el mandatario 
declaró que seguiría en funciones.

Así es como San Francisco del Oro se resiste a 
abandonar la actividad minera, la esencia que desde 
hace cuatro siglos lo ha mantenido brillante como los 
metales que salen de sus entrañas. Los habitantes y 
su historia crean una amalgama resistente a las incle-
mencias sociales; activos a pesar del tiempo.

 
Con información de Israel Hernández
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Valle de Allende.- 

Desde 1985, la familia Unzue-
ta Máynez atiende los He-
lados del Valle, impulsores 

del famoso raspabuche, una pe-
culiar combinación entre 
nieve y raspa. 

Este refrescante 
aperitivo se ha vuel-
to uno de los favo-
ritos de muchas 
generaciones de 
la zona y de otros 
municipios que 
acuden hasta Va-
lle de Allende para 
armar su mezcla fa-
vorita, que sin duda les 
hacen recordar los sabo-
res de la vieja embotelladora 
Pepsi. 

El origen

Margarita Unzueta Máynez, hija 
de la propietaria, contó a Revista 

NET que su madre invitó al dueño 
de la farmacia contigua a probar 
la mezcla de sabores entre nieve y 
raspa. El farmacéutico dijo que la 
combinación generaba una sen-
sación refrescante pero a la vez 

raspaba la garganta, com-
parable a cuando las 

gallinas toman agua 
para refrescar el bu-

che. Fue así como 
surgió el nombre 
de este manjar 
que ha cautivado 
paladares de todo 
el mundo. 

No hay una re-
ceta única para el 

raspabuche. Las com-
binaciones pueden ser 

infinitas. El secreto está en fu-
sionar los sabores de las raspas: 
limón, durazno, fresa y uva, con 
dos bolas de nieve de chocolate, 
pistache, uva, galleta, limón entre 
otras. Los empleados de la Casa 
del Raspabuche pueden sugerir 

Los raspabuches 
de Valle de Allende 

se han convertido 
en un referente del 

municipio; un híbrido 
entre nieve y raspa

Una 
avalancha 
de sabores
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algunas mezclas, aunque el clien-
te es el que decide su favorita. Si la 
mezcla es satisfactoria, el comen-
sal puede plasmar en un pizarrón 
los sabores que eligió, y así, otros 
clientes pueden pedirla.

Para degustar lentamente

Los empleados de Helados del Va-
lle recomiendan disfrutar de este 
híbrido con calma, saborearlo len-
tamente, sentados en una de las 
banquitas de la plaza, admirando 
la belleza arquitectónica mientras 
las papilas gustativas se enfren-
tan a una avalancha de sabores, a 
veces difíciles de detectar. Lo que 
es seguro es que siempre hay una 
nueva sensación que provocan los 
raspabuches.

Margarita Unzueta aseguró 
que los fines de semana es cuan-
do más seguidores de los raspa-
buches hacen fila sobre la calle 
Cuauhtémoc. Dijo que han llega-
do a vender hasta 600 raspabu-
ches, y en las vacaciones de vera-
no, cientos de visitantes abarrotan 
el local, uno de los más destaca-
dos en el municipio más antiguo 
del estado. 

A través de redes sociales, los 
propietarios de Helados del Valle 
han conformado una gran fami-
lia, donde los clientes más asiduos 
comparten fotos de su experien-
cia al degustar esta maravilla gas-
tronómica, que algunos piden 
que se considere como patrimo-
nio cultural inmaterial. 

Niños, jóvenes y adultos no des-
aprovechan su paso por la región 
para disfrutar de estos sabores 
emblemáticos que tienen consis-
tencia diferente al ser elaborador 
de manera artesanal con frutos 
del área, lo que enamora sus clien-
tes que pasan largas temporadas 
para regresar a esta esquina que 
se ubica a espaldas de la iglesia 
principal.

Este local está en proceso para 
cambiar los utensilios tradiciona-
les a biodegradables, para reforzar 
su compromiso con el medio am-
biente. 

Valle de Allende se encuentra 
al sur del Estado y se ubica a 25 
kilómetros pasando por Parral en 
la carretera libre a Jiménez entre 
Talamantes y Pueblito de Allende.

israel_hernandez@radionet1490.com



Jiménez.- 

En el municipio de Jiménez, 
la orilla del río Florido se ha 
convertido en un tiradero 

clandestino de basura y escom-
bros, ante esto, el alcalde Marco 
Chávez Torres lanzó una adver-
tencia a quienes fueran sorpren-
didos tirando deshechos: Cárcel o 
una chinga a quien tire basura o 
escombro.

Este anuncio se hizo viral y el 
mensaje ha llegado a todo México 
y es que la acumulación de dese-
chos en las calles, terrenos baldíos 
o áreas verdes se debe principal-
mente a las malas prácticas de la 
ciudadanía y falta de conciencia 

sobre la preservación del medio 
ambiente. 

Por ejemplo, en marzo de 2015, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología de Chihuahua repor-
tó que en el estado se producían 
más de 4 mil toneladas de basura 
diaria, y cada habitante generaba 
un kilo de desechos al día. 

Con casi 43 mil habitantes Ji-
ménez es el tercer municipio más 
grande del estado, está situado al 
sureste de la entidad en el Bolsón 
de Mapimí. Es parte del Desier-
to de Chihuahua y ahí se ubica 
la mundialmente conocida: Zona 
del Silencio. Sus municipios veci-
nos son: Camargo, Allende, López 
y Coronado.

Un mensaje vital para
los jimenenses 

El alcalde Marco Chávez explicó 
que los pobladores de la zona han 
manifestado desabasto de agua 
ya que no ha habido recarga de 
agua en el río Florido. Las lluvias 
temporales no son suficientes, 
es por eso que la administración 
municipal contempla obras para 
el reabastecimiento. 

“Estamos en gestiones ante 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) para buscar hacer 
unas presas filtrantes para lo-
grar recargas en los pozos de 
agua”, dijo el alcalde. 

A lo anterior se suma la canti-
dad de basura y escombros que 
ciudadanos y empresas tiran en la 
zona, lo que Chávez Torres calificó 
como un ecocidio promovido por 
las administraciones municipales 
anteriores.

En Jiménez, lanzaron una advertencia: una 
chinga a quien tire basura o escombros a la 
orilla del río Florido, el mensaje llegó a todo 

México y pretende cambiar un mal hábito
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Marco Chávez Torres



“No sé con estas prácticas a 
qué le estaban tirando, pero es 
muy lamentable que se promue-
va tirar basura o escombro a los 
ríos”, denunció el alcalde. 

En contra del ecocidio 

Ante esta situación, el alcalde Mar-
co Chávez declaró que habrá mul-
tas, cárcel y hasta una “chinga” 
para quien sea sorprendido tiran-
do deshechos. Al principio, la ad-
vertencia se tomó a broma, pero 
después se convirtió en tema de 
análisis en medios locales y nacio-
nales. 

La propuesta se reforzó con la 
colocación de letreros en el río Flo-
rido con la advertencia “Cárcel o 
una chinga a quien tire basura o 
escombro”. 

“Tenemos que tomar decisio-
nes fuertes para evitar este eco-
cidio que se está generando en 
el río Florido, y no solo en el río, 
sino en todo el municipio… a ve-
ces se pone multa o cárcel y no 
entienden, a ver si con la chin-
ga de esta manera hacen caso”, 
agregó el alcalde.

¿Y por qué la chinga?

El escritor mexicano Octavio Paz 
dedicó un fragmento de su obra 
El Laberinto de la Soledad a expli-
car un poco sobre la voz chingar y 
las palabras y frases derivadas. Paz 
sitúa el origen de chingaste en pa-
labra azteca xinachtli (semilla de 
hortaliza). 

Así, las derivaciones chingar, 
chingón, chinga, chíngale o chin-
gao se convierten en sinónimos de 
molestia, admiración, carga, traba-
jo duro o sorpresa.

“En México los significados 
de la palabra son innumerables. 
Es una voz mágica. Basta un 

cambio de tono, una inflexión 
apenas, para que el sentido va-
ríe. Hay tantos matices como 
entonaciones: tantos significa-
dos como sentimientos” (El La-
berinto de la Soledad, 1950).

Por su parte, el alcalde de Ji-
ménez dijo que “una chinga” hace 
referencia a trabajar, “laborar en 
los campos agrícolas, a los chi-
les, las cebollas… voy a la chin-
ga. Hay que ver cómo lo percibe 
la gente, cómo lo recibe”, explicó. 
En este caso, la “chinga” sería po-
nerlos a limpiar la zona afectada.

Esperando una 
respuesta a favor
A partir de que el alcalde hizo el 
anuncio de las multas, los ciuda-
danos han llamado al Departa-
mento de Ecología o Seguridad 
Pública para preguntar dónde 
pueden hacer un correcto depó-
sito de la basura o del escombro. 

Chávez Torres dijo que ya hay 
un espacio disponible para estos 
residuos cerca del basurero mu-
nicipal: “un particular nos prestó 
un terreno donde anteriormente 

hicieron un agujero para extraer 
material… es un lugar que noso-
tros pusimos a disponibilidad de 
los ciudadanos para tirar escom-
bro”. 

El alcalde mencionó que el 
objetivo es mantener a Ciudad Ji-
ménez como punto turístico im-
portante en el estado, motivo por 
el cual buscan mantener una ima-
gen limpia. 

“Hay gente que gusta venir 
a las aguas termales, a Los Re-
medios, al Ojo de Dolores. Que la 
gente venga a visitar a Jiménez 
como un lugar atractivo, un lu-
gar limpio ¿cómo puedes tú es-
tar tirando basura donde estás 
conviviendo?”, agregó el alcalde. 

Es así como el Gobierno Muni-
cipal busca concientizar a los ciu-
dadanos. Trabajar en equipo para 
mantener limpias las áreas verdes, 
no solo del municipio, sino de todo 
México, y el trabajo debe realizarse 
desde abajo, con los niños, señaló 
Chávez Torres. 

“Somos los adultos los que es-
tamos generando esta destruc-
ción, es contaminación, creo que 
estamos dando un mal ejemplo. 
Tenemos que trabajar”, finalizó.



Chihuahua.-

A punto de caer la noche, 
en Santa Eulalia se puede  
observar un espectáculo 

natural: la salida de miles de mur-
ciélagos de las cavernas y minas 
antiguas. Recorren entre 60 y 80 
kilómetros al sur del municipio 
hacia los campos de cultivo para 
buscar alimento. Su dieta se basa 
en pequeños insectos y plantas. 
Son aliados de los agricultores 
pues se encargan de comer las 
plagas de los sembradíos.

La cantidad de especímenes y 
la importancia que cumplen en el 
ecosistema, han sido las razones 
por las que se busca que las ca-
vernas de Santa Eulalia sean de-
signadas Área Natural Protegida, 
para ello, la Facultad de Zootec-
nia y Ecología de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACh), 

desarrolla un proyecto para pre-
servar la zona.

Gobierno del Estado emitió 
una convocatoria para que dife-
rentes organizaciones presenta-
ran proyectos de innovación y de-
sarrollo ambiental, los ganadores 
obtendrían un incentivo econó-
mico para desarrollar la propues-
ta. La Facultad obtuvo uno de los 
incentivos para realizar un estudio 
para describir todas las caracterís-
ticas de las especies de murciéla-
gos de las cavernas. 

“Lo que nosotros vamos a 
hacer es determinar los lista-
dos florísticos y faunísticos, así 
como un estudio muy detallado 
de los murciélagos, hacia dón-
de se desplazan y la importan-
cia que tienen, sobre todo en la 
región sur del estado”, comentó 
Sergio Luévano Gurrola, investiga-
dor encargado del proyecto.

Luévano detalló que tienen 
registradas especies de murcié-
lagos polinizadores e insectívoros. 
El conocido como “nariz de ma-
rrano” es una de las especies que 
se desplaza kilómetros para con-
seguir alimento.

Cerca de 200 cavernas sirven 
de guariada para los mamíferos. 
De acuerdo con Luévano Gurro-
la, estos están amenazados por el 
uso de pesticidas e insecticidas en 
los campos, además por las activi-
dades mineras que aún se desa-
rrollan en los alrededores. 

Las personas tienen un con-
cepto negativo sobre los murcié-
lagos, en parte por las caracterís-
ticas que se les han atribuido en 
películas y libros. Si bien su apa-
riencia, para algunos, no es muy 
agradable, cumple un papel muy 
importante para la preservación 
de los ecosistemas.

En el proyecto que busca la 
preservación de la zona están in-
volucrados, zootecnistas, biólogos, 
geólogos, ingenieros matemáti-
cos y sociólogos, esto para abarcar 
todas las áreas posibles y cumplir 
con la meta más rápido.

La UACh trabaja en un proyecto para la 
preservación de la zona donde habitan entre 

2 y 4 millones de especímenes

La 
mina 
de los 
murciélagos
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Inspiración 
Shakesperiana

POR: ADRIANA BACA

“Hakuna Matata, no te angusties…”

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

La versión animada que todos conocemos fue 
lanzada el 15 de junio de 1994 bajo la dirección 
de Rob Minkoff y Roger Allers. El argumento 

de El Rey León se desarrolla en Áf rica y está inspi-
rada en la obra Hamlet de William Shakespeare. 

En una región de la sabana, Mufasa gobierna 
a todos los animales junto a su esposa Sarabi. El 
nacimiento de su hijo y heredero, Simba, provoca 
resentimiento en su hermano Scar, quien anhela 
convertirse en el nuevo gobernante. El cachorro es 
instruido por su padre sobre las responsabilidades 
que tendrá cuando se convierta en el nuevo sobe-
rano. Mientras tanto, Scar trama un siniestro plan 
para deshacerse de sus familiares y apoderarse 
del trono. El joven Simba es demasiado inocente y 
orgulloso para entender que sus impulsos y poco 
sentido común, pueden llevarlo a ponerse en peli-
gro innecesariamente. Mufasa intenta inculcar a su 
pequeño las enseñanzas de sus antepasados y el 
funcionamiento del ciclo de la vida que lo llevarán 
a ser el gran rey.

Scar se vale de la única debilidad de su propio 
hermano para asesinarlo: su hijo. Tras un elaborado 
plan logra su objetivo, y para rematar, responsabi-
liza a su sobrino de la tragedia. Cargado de culpa 
por la muerte de Mufasa, Simba huye del reino y 
en su camino Timón y Pumba lo adoptan, dos via-
jeros sin of icio ni benef icio, los cuales lo enseñan a 
llevar una vida despreocupada muy alejada de su 
verdadero destino, pero un buen día Nala, su vieja 
amiga de juegos, llega para recordarle que no im-
porta qué tan lejos vaya, su pasado siempre estará 
con él. Simba emprende el viaje para recuperar su 
vida, su reino, su familia y su honor.

El Rey León de 1994 ganó dos premios Oscar 
gracias a su banda sonora y el Globo de Oro en la 
categoría de mejor película comedia o musical, en-
tre otros premios.

Larga vidA
AL REY



Los remakes se han convertido en la manera más fácil para que Hollywood tenga éxitos 
seguros en taquilla. Llegó el turno de El Rey León, que después de 25 años, intenta atrapar 
a nuevas generaciones. Una historia que involucra animales, sin duda, llega a nuestros co-
razones. Cuando el tráiler de esta adaptación salió a la luz todos morimos de ternura al ver 
al pequeño Simba recién nacido. La emoción era demasiado grande, pero ¿realmente valía 
la pena hacer un remake de este clásico? Estas son mis recomendaciones… ¿Tienes alguna 
sugerencia? ¡Escríbeme!

Realidad 
abrumadora

lourdes_baca@radionet1490.com

“El pasado puede doler, pero dependiendo de la forma en que lo veamos, puedes huir de él o aprender de él”

D isney eligió el remake de El Rey León para llevar 
a las nuevas generaciones los clásicos animados 
del siglo pasado. Una decisión arriesgada, pues la 

cinta original de 1994 es considerada uno de los mejores 
filmes animados de todos los tiempos. 

Jon Favreau fue el elegido para consagrar esta histo-
ria, cineasta que además de haber inaugurado el Marvel 
Cinematic Universe, dirigió el remake live-action de El li-
bro de la Selva, lo que le dio las credenciales suficientes 
para tomar el proyecto ambicioso de Disney. 

A diferencia de sus otros “refritos” de clásicos anima-
dos, en esta ocasión Disney apostó por un remake com-
pletamente fiel, paso a paso, diálogo por diálogo (con lo 
que al menos yo estoy satisfecha), sin embargo, le dieron 
un realismo tal que los animales perdieron su esencia. 
Esto se traduce en que los protagonistas son incapaces 
de contagiar las emociones que sus voces transmiten. 

Si en la película de 1994 gran parte de la carga emo-
cional tras la muerte de Mufasa recaía en el rostro te-
meroso y lleno de lágrimas de Simba, aquí vemos a un 
cachorro sin expresión alguna. Si esperabas llorar como 
cuando eras niño, olvídalo. Si tu deseo es ver la misma 
película de hace 25 años, probablemente saldrás decep-
cionado por la falta de humanización en la apariencia de 
los personajes y en los números musicales. Pero si tie-
nes la disposición de verla como película por sí misma, te 
encontrarás con una maravilla en efectos visuales y con 
un divertido y emotivo relato sobre familia, pérdida, cre-
cimiento y asunción. 



Creel.- 

Con alrededor de 800 ciclis-
tas, la Sierra de Chihuahua, 
con sus prominentes pai-

sajes y su peculiar clima, fue una 
vez más el escenario perfecto para 
que se realizara otra edición de La 
Onza High Sierra, competencia 
que en esta ocasión tuvo presen-
cia de deportistas de talla nacio-
nal e internacional.

Catalogado como uno de los 
eventos que atrae mayor turismo 
nacional al Pueblo Mágico de Cre-
el y que forma parte del Festival 

Internacional de Turismo de Aven-
tura, impulsado por la Secretaría 
de Innovación y Desarrollo Eco-
nómico (SIDE) a través de la Di-
rección de Turismo, la carrera de 
ciclismo de montaña cumple la 
segunda edición bajo la coordina-
ción de Raúl Mena, ya que por di-
versas razones se suspendió tem-
poralmente y este año se retomó.

“Se resgistraron personas de 
Sonora, Querétaro, Culiacán, 
Mérida, Ciudad de México e in-
cluso de Austria, Colombia y Ve-
nezuela, además de contar con 
la intervención de una expartici-
pante del Exatlón”, dijo Mena.

Ganadores y debutantes

“Son innumerables las experien-
cias al recorrer una pista con su 
terreno demandante, la cual re-
quiere de mucha técnica y con-
centración a lo largo de 40, 80 
y 120 kilómetros cruzando parte 
de la Sierra Tarahumara”, agre-
ga el organizador.

“Simplemente estoy enamo-
rada de la Sierra, encantada de 

La Onza atrae a 
ciclistas de todo el 

mundo en un reto con 
un paisaje asombroso

Conquistan 
la Sierra 
Tarahumara
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TEXTO E IMÁGENES: OMAR PÓLITO



los paisajes y se trata de una ca-
rrera imperdible que te motiva 
a asistir pase lo que pase”, dijo 
Patricia Dolomí, ganadora del pri-
mer lugar elité de 120 kilometros,  
quien se tuvo que enfrentar a un 
reto mayor, al haber participado 
una semana anterior en una com-
petencia desarrollada en la ciudad 
de Puebla.

La invitada especial y exparti-
cipante del programa televisivo 
Exatlón, Ximena Buenfil, a pesar 
de competir por primera ocasión 
en La Onza, obtuvo el primer lugar 
en la categoría de 80 kilómetros. 
“No conocía la Sierra, pero me 
impactó el paisaje, realmente 
fue una experiencia muy grata y 
un recorrido increíble”. Recono-
ció que luego de aceptar la invi-
tación, que solo sería esta carrera, 
pero después de lo que vivió pla-
nea regresar el próximo año.

“La verdad llegué pensando 
que correría un maratón más, 
pero simplemente no tengo pa-
labras para describir lo que se 
siente estar en este lugar, la pis-
ta es increíble, honestamente 
es la mejor en la que he corrido 
en mi vida”, recordó aún con un 
semblande de asombro, la vene-
zolana Ariana Tusci, ganadora del 
segundo lugar en la prueba de 120 
kilometros.

Pablo Fernández, quien 
orgullosamente representó a 
Ciudad Juárez, fue el vencedor 
absoluto de la categoría elite 
varonil de 120 kilómetros. “Es 
una ruta muy completa con 
escenarios muy diversos, como 
el Valle de los Monjes, Lago 
Arareko, San Ignacio. A pesar 
de que se trata de tener mucha 
técnica durante el trayecto, es 
una ruta muy divertida”.

Turístico y seguro

De acuerdo con Raúl Mena, los 
habitantes de Creel los han reci-
bido muy bien, porque sin lugar 
a dudas, La Onza, además de ser 
un reto para los cientos de ciclistas 
que acuden, representa un creci-
miento turístico en la región, pues 
amigos y familiares también acu-
den en apoyo a los competidores, 
quienes manifiestan que se trata 
de un lugar maravilloso y seguro.

El propietario de Sam’s Tours, 
Samuel Zamarrón dijo que este 
tipo de eventos que llevan a Creel 
les beneficia en general, porque 
con los atletas acuden sus familias. 

“Para los que nuestra fuente 
de trabajo es el turismo, claro 
que estos eventos son positivos 
en el ámbito económico, pues 
la renta de habitaciones y cua-
trimotos se dispara, así como la 
contratación de recorridos a los 

diferentes lugares que la Sierra 
ofrece”.

Por otra parte, mucho se ha-
bla del tema de inseguridad en la 
zona, sin embargo, las experien-
cias siempre han sido positivas. 
“No puedes ir con la mentalidad 
ni sensación de la violencia. Lo 
que se vive es otra cosa, el único 
tema es que el lugar es increí-
ble”, aseveró Tucsi. 

Además, Buenfil dijo que le en-
canta ver la cultura tarahumara, el 
pueblo se le hizo muy seguro.

“A Creel vienen muchos turis-
tas de todo el mundo, creo que 
no se promueve mucho el lado 
positivo y vaya que lo tiene”, co-
mentó Fernández.

El próximo año, los organiza-
dores de La Onza tienen como 
meta superar los mil participantes 
registrados, misma que están se-
guros pueda lograrse gracias a la 
buena aceptación que las dos re-
cientes ediciones han tenido.

omar_polito@radionet1490.com
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Jorge Ortizde Pinedo
un cómico de 10

Una Familia de Diez  se despide de  
Chihuahua y Juárez pero anuncia su 
regreso a la televisión con dos nuevos 

integrantes

POR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: CORTESÍA



Ciudad Juárez.- 

E l amor, la unión y el hacina-
miento, son algunos de los 
ingredientes que forman 

parte de la trama de la puesta 
en escena Una Familia de Diez, 
que esta vez llegó a Chihuahua y 
Juárez para cerrar con broche de 
oro la gira de despedida y dar pie 
al inicio de la segunda temporada 
de la serie televisiva.

El actor y productor, Jorge 
Ortiz de Pinedo, compartió para 
Revista NET lo mucho que ha sig-
nificado para él interpretar a Plá-
cido López, un padre de familia 
que vive preocupado por cómo 
sacar adelante a su familia a pe-
sar de las deudas y las situaciones 
que lo ponen en aprietos constan-
temente.

“Plácido López representa un 
padre mexicano desesperado 
porque no hay trabajo, no hay 
dinero, no hay vivienda”, dijo el 
actor sobre su personaje. 

A pesar de eso, la familia en-
cuentra soluciones a sus proble-
mas, a veces con ocurrencias que 
resultan efectivas. Ortiz de Pinedo 
enfatizó que, tanto la obra como 
la serie, son un reflejo de las fami-
lias mexicanas que tienen que en-
frentar retos similares.

Sin duda, fue un trabajo arduo 
reunir a nueve actores: Zully Kei-
th, Eduardo Manzano, Ricardo 
Margaleff, Mariana Botas, María 
Fernanda García, Andrea Torre, 
Daniela Luján, Jessica Segura y 
Moisés Iván Mora. Cada uno con 
diferentes características que im-
primen el toque irreverente a la 
obra, y Ortiz de Pinedo supo reco-
nocerlo:

“Qué privilegio para mí haber 
conjuntado a tan buenos acto-
res, unos ya maduros otros se 
realizaron con la serie se hicie-
ron famosos”.

No pasa de moda

En más de 60 años de carrera, Or-
tiz de Pinedo ha interpretado in-
finidad de personajes, la mayoría 
cómicos, y dependiendo del for-
mato, con humor simple e inofen-
sivo, hasta con chistes y comenta-
rios que rayan en el doble sentido. 

“Yo hice treinta y tantas tele-
novelas, hice más de 100 progra-
mas solitarios; he hecho 12 series 
cómicas… 500 programas musi-
cales en el Ritmo de la Noche”, 
recordó Ortiz de Pinedo sobre sus 
participaciones en proyectos don-
de ha dado muestra de su talento. 

Programas como el Dr. Cándi-
do Pérez, Cero en Conducta y La 
Casa de la Risa, son algunos de 
los proyectos por los que ha des-
tacado en televisión. Pero Una Fa-
milia de Diez es la serie que más 
satisfacciones le ha traído, pues a 
pesar del paso del tiempo, nuevas 
generaciones todavía la disfrutan.

“La serie tiene fanáticos ni-
ños, que no habían nacido cuan-
do la hicimos, que son verdade-
ramente amantes de la historia 
de esta pobre familia que sobre-
vive con un solo sueldito”, enfa-
tizó.

Las plataformas digitales han 
permitido que la serie siga vigente, 
en el gusto de nuevas generacio-
nes. Millones de reproducciones 
se acumulan, y las risas también, 
gracias a que el propio Ortiz de Pi-
nedo se encomendó promover la 
comedia a través de la televisión.

“Aquí está la gracia, la sim-
patía, la picardía de la familia 
mexicana, la solidaridad. Se 
gritan, se patalean pero al final 
están unidos… La gente ve con 
buen humor este drama hilaran-
te, no para de reír”, dijo.

Una nueva casa, 
otra aventura
La puesta en escena recapitula los 
hechos que se desarrollaron du-
rante la primera temporada que 
se transmitió del 22 de marzo al 
13 de septiembre de 2007: los con-
flictos entre la Tía Licha y Plácido, 
las ocurrencias de Don Arnoldo y 
la historia de amor entre Plutarco 
López y Gaby del Valle.

También recuerda el final de la 
serie, cuando la Familia López se 
gana una casa nueva al responder 
cinco preguntas de un programa 
de televisión. A partir de ahí, se de-
sarrollarán las nuevas aventuras y 
ocurrencias a las que se sumarán 
dos nuevos integrantes: Justito 
(hijo de Plutarco y Gaby) y Victoria 

(hija de la Nena y Aldolfo).
La nueva temporada tendrá 13 

capítulos. Ortiz de Pinedo trabajó 
con sus hijos Pedro y Óscar en la 
producción, guion y montaje de 
la serie que estará disponible en 
televisión abierta y plataformas 
digitales.

“Es una hazaña que regresa 
a la pantalla chica uno de los 
programas más queridos de las 
familias mexicanas con el elen-
co original”, precisó el actor.

Recuerdos del 
estado grande

En su regreso a Chihuahua, fue 
inevitable recordar la primera vez 
que visitó el estado grande.

“La primera vez que vine yo a 
Chihuahua a trabajar, tenía mu-
chas ganas de conocer la tierra 
de los revolucionarios… ¡y hacía 
un frío que no se podía ni salir 
del hotel! Pero lo más impresio-
nante fue que al día siguiente 
fuimos a Ciudad Juárez ¡y esta-
ba nevando!”, recordó el actor to-
davía emocionado. 

Hace más de 50 años, Ortiz de 
Pinedo tuvo la oportunidad de co-
nocer los diferentes teatros de la 
época, compartir escenario con 
Amparo Rivelles y Carmen Mon-
tejo en obras que deleitaron al pú-
blico chihuahuense. 

“Me encanta Chihuahua, es 
una capital hermosísima. Ciu-
dad Juárez es una de las ciuda-
des fronterizas más grandes del 
mundo, y bueno, ¿a quién no le 
gusta darse una vueltita por El 
Paso? chacharear, como deci-
mos”.

Su legado está hecho. Los 
aplausos, ovaciones y agradeci-
mientos lo mantienen vigente. 
“Es muy difícil que me pueda 
quedar quieto”, aseguró Ortiz de 
Pinedo, lo que le ha valido para 
convertirse en un actor de 10 que 
regresa a la pantalla chica para in-
terpretar a uno de los personajes 
más queridos en una nueva etapa 
que se adapta a la realidad mexi-
cana. 

Con información de Israel Hernández

samuel.palacios@radionet1490.com








