










Chihuahua.- 

E l documen-
tal Lorena, 
la de los pies 

ligeros, recién se 
estrenó en Netflix y 
forma parte de una 
serie de cortos rela-
cionados con la fron-
tera México-Estados 
Unidos. Fue una espe-
cie de “error” del que 
nació una fascinante 
historia de humanidad 
en la Sierra Tarahuma-
ra, explicó Juan Carlos 
Rulfo, cineasta mexica-
no y productor de la pie-
za audiovisual.

El corto de 28 minu-
tos sigue la vida de Lore-
na Ramírez, la ultramara-
tonista rarámuri que ha 
recorrido el mundo con 
sus pies ligeros y ha de-
mostrado que no son ne-
cesarios los aditamentos 
de alta tecnología para co-
rrer largas distancias. 

Inicialmente, los produc-
tores Gael García Bernal 

(Canana Films) y Daniela 
Alatorre Bernal (Festival de 
Cine de Morelia), junto con 
Rulfo, pensaban filmar el 
momento en que la invi-
taban a correr en Estados 
Unidos y le negarían la 
visa o que tendría algún 
problema para cruzar la 
frontera.

“Curiosamente, a 
Lorena lo que menos 
le importaba era ir a 
correr a Estados Uni-
dos, era lo que menos 
le importaba, pedirle 
permiso a alguien. 
Nos encontramos con 
que a ella la invita-
ban y le pedían por 
favor que fuera par-
te del crew en carre-
ras en otros países, 
más que invitarla 
como ultramarato-
nista. Así fue como 
la cinta cambió de 
camino e hizo que 
nos enfocáramos 
en ella”, recordó el 
cineasta. 

“error”Lorena, el
más acertado de

Juan Carlos Rulfo
POR: ISRAEL HERNÁNDEZ • IMÁGENES: CORTESÍA
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Así nació el filme que, a decir de 
Rulfo, ha recibido buenos comenta-
rios por parte del público desde su 
estreno en la plataforma y que lo 
trajo de vuelta a Guachochi, donde 
se encontró de nueva cuenta con la 
protagonista. 

“Lorena es un personaje que 
intentamos presentar en una ma-
nera íntima, su vida cotidiana, su 
casa. Estuvimos algunos días co-
rreteando cabras, persiguiéndola 
a ella, corriendo y  jugando con 
ella. Llevamos al público la histo-
ria sobre una mujer indígena, que 
corre, y correr es algo natural… Lo-
rena en ese sentido significa el re-
greso al conocimiento de nosotros 
mismos y las cosas básicas de la 
vida”, detalló Juan Carlos Rulfo.

En retrospectiva, el hijo del es-
critor mexicano dijo que podría ha-
cer una película completa de cada 
miembro de la familia de la corredo-
ra rarámuri, pues su vida cotidiana 
en la Sierra Tarahumara es muy in-
teresante. 

El productor de De panzazo, 
aseguró que quedó fascinado con 
la luz de los paisajes de Chihuahua 

y dijo sentirse 

obligado a hacer 
películas aquí. Hizo un llamado a los 
cineastas locales a creer en el esta-
do, en su gente, dejar atrás las “ma-
las noticias” como lo hicieron él y 
compañía con Lorena, la de los pies 
ligeros.

“La  única manera de aminorar 
esta especie de sensación cruda 
de la violencia y del mal sabor que 
causa la noticia todos los días, es 
echarles baldes de agua con este 

tipo de historias, no op-
timistas, sino de la vida, de gente 
que está haciendo cosas, que no 
está asustada, que hace lo que le 
gusta hacer, que cruza fronteras”.

¿Discriminación?

Para Juan Carlos Rulfo la solución 
para los problemas de discrimina-
ción hacia las etnias, no solo de Chi-
huahua, sino de todo el país, reside 
en la educación, en que las próximas 
generaciones conozcan y sepan que 
tiene que ver más con raíces que con 
las diferencias.

“Yo no sé qué pasa en las es-
cuelas, qué están enseñando, no 
porque sea cultura es circo, no 
es decir ‘que bonito bailan’;  es 
la vida, tenemos un país lleno de 
tradiciones, con fuerza emocional 
y vital. Debemos subrayar que so-
mos diferentes pero eso nos hace 
únicos en cada estado y región, no 
solo en el caso de los rarámuris”, 
expresó. 

El cineasta reiteró que el docu-
mental de Lorena Ramírez es una 
manera de demostrar que no hay 
nada mejor que regresar a las raíces.

“Lorena es una mujer indígena 
en lo más profundo y quizá más 
abandonado de una cultura que 
se convierte en un hito de conoci-
miento y valores, en un momento 
en que estamos sedientos de co-
sas básicas”.

israel_hernandez@radionet1490.com

Facebook: Juan Carlos Rulfo
Instagram: @juanrulfo3603
Twitter: @juanpatadeperro  



Chihuahua.-

Con el objetivo de visibilizar 
las voces de la sociedad civil 
en el estado de Chihuahua, 

la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), en conjunto con 
organizaciones, lanzó la campaña 
“Somos Sociedad Civil”.

Néstor Armendáriz Loya, presi-
dente de la CEDH, detalló que esta 

campaña nació luego de que inte-
grantes del Movimiento Estatal de 
Mujeres propusieran, en una mesa 
de trabajo, reconocer y hacer pú-
blicos los alcances de las organiza-
ciones de la sociedad civil, tanto las 
locales como las nacionales, que se 
suman para trabajar en conjunto.

En “Somos Sociedad Civil” parti-
cipan 37 organizaciones, 28 estata-
les y nueve del interior del país, que 

en una primera etapa abordarán te-
mas de defensa del territorio, igual-
dad de género, niñez y adolescencia, 
LGBTTTI,  migración, discapacidad, 
personas mayores, violencia contra 
la mujer y trata de personas.

“Es más loable quien, sin estar en 
la función pública, realiza todo tipo 
de actividades en defensa de los de-
rechos de las personas de manera 
altruista, por eso hay que visibilizar 
ese trabajo y caminar de la mano 
con ellos”, destacó Armendáriz Loya. 

El ombudsman, durante la pre-
sentación de esta campaña que 
inició en noviembre, hizo hincapié 
sobre la necesidad de conjuntar 
esfuerzos a favor de la tolerancia, el 
respeto y la no discriminación, como 
parte de la estrategia permanente 
en la construcción de espacios para 
una mejor convivencia social por los 
derechos de las personas.   

“Somos Sociedad Civil” 
da visibilidad a organizaciones 
humanistas de Chihuahua



Parral.-

E spectacular inicio del Festival Navideño se vivió 
en la plaza la Identidad, donde la magia de la 
Navidad inundó a cada uno de los asistentes al 

gran evento del tradicional encendido del árbol navi-
deño.

El alcalde Alfredo lozoya Santillán dirigió un men-
saje a toda la ciudadanía de Parral, donde destacó la 
importancia de vivir en familia cada uno de los festejos 
de esta época navideña.

Asimismo, llamó aprovechar cada uno de los even-
tos organizados por parte de la Presidencia Municipal, 
para que disfruten La magia de la Navidad y agradeció 
a su esposa Sol Sánchez de Lozoya por los excelentes 
adornos que se colocaron en la ciudad.

El encendido del árbol, estuvo engalanado por la Or-
questa Infantil de Parral, así como la participación de 
los diferentes Centros Comunitarios quienes presenta-
ron vistosos cuadros de jazz.

Finalmente, se presentó la obra "Una Navidad en Vi-
lla Quien" en donde chicos y grandes pudieron apren-
der el verdadero espíritu de la Navidad con interpreta-
ciones magníficas de los actores en escena.

Fue así, como se vivió el arranque de las actividades 
del Festival Navideño 2019.

Parral 
vive en familia 
los festejos de esta 

NAVIDAD



Chihuahua.- 

C ada uno de los 67 municipios que conforman el 
estado de Chihuahua posee atractivos naturales 
y culturales, lugares mágicos entre el desierto y 

la montaña, y para acercarlos a la comunidad, se realizó 
la primera Feria de Municipios en la capital del estado y 
en Ciudad Juárez como parte del programa “Chihuahua 
es para ti, ¡Conócelo!”.

En esta primera edición, participaron más de 20 mu-
nicipios que colocaron stands para ofrecer sotol, vino, 
conservas, lechuguilla de la Sierra, dulces de nuez, cevi-
che, chorizo, lácteos, chiltepines, entre otros productos 
elaborados con insumos de cada región que remiten, a 
quienes lo prueban, regresar al lugar de origen.

La Plaza de la Grandeza en Chihuahua y el Pueblito 
Mexicano en Ciudad Juárez, también fueron sede para 
hoteleros, operadores turísticos y agencias de viajes, con 
el objetivo de que los asistentes tuvieran oportunidad 
de contratar ahí mismo, ya sea un paquete vacacional o 
noches de estancia en alguno de los destinos turísticos 
del estado.

Feria de 
Municipios,
 lo mejor de Chihuahua en un solo lugar

POR: STAFF/REVISTA NET • IMÁGENES: CORTESÍA

Fomentan el consumo de 
productos regionales y el turismo 

al interior del estado
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“En esta ocasión, diferentes re-
giones entraron en esta primera 
feria con sus productos regionales. 
Tenemos un estado muy rico en 
cultura, con una gran gastronomía. 
Queremos que los chihuahuenses 
participen, tenemos que viajar den-
tro de nuestro estado, ese es el pro-
pósito”, comentó Nathalie Desplas, 
directora de Turismo de Gobierno 
del Estado.

Camargo, Delicias, Meoqui, Sau-
cillo, San Francisco de Conchos, Ro-
sales, Aldama, Cuauhtémoc,  Creel, 
Madera, Ocampo, Chínipas, Guacho-
chi, Maguarichi, Guadalupe y Calvo, 
Batopilas, Paquimé, Zaragoza, Ja-
nos, Casas Grandes, Ciudad Juárez, 
Santa Bárbara, Allende, Jiménez, 
Aquiles Serdán y Chihuahua, fueron 
los municipios que apostaron por 
este evento que se pretende hacer 
cada año.

Además, se montaron espacios 

para promocionar parques turísti-
cos, los trabajos que se hacen bajo 
el Fomento y Desarrollo Artesanal 
del Estado de Chihuahua (Fodarch); 
para los niños, “Chihuahua es para ti, 
Kids” y el Parque Aventura, en este 
último, los asistentes tuvieron opor-
tunidad de colocarse un arnés como 
el que se utiliza en la tirolesa, uno de 
los atractivos del parque en Barran-
cas del Cobre.  

En Chihuahua, se presentaron, 
además, 10 camiones del transporte 
semimasivo Bowí, rotulados con vis-
tosas imágenes de las Barrancas del 
Cobre, la Perla del Conchos, el De-
sierto, Ruta de Villa, Paquimé,  Chi-
huahua, Ciudad Juárez, artesanías 
y pueblos mágicos, cuyo objetivo es 
que al circular por toda la ciudad, 
inviten a los ciudadanos a visitar 
alguno de los lugares turísticos del 
estado. “Chihuahua es para ti, ¡Co-
nócelo!”



Ciudad Juárez.-

Más de un año ha pasado 
desde que miles de mi-
grantes llegaron a Ciudad 

Juárez con la intención de pedir 
asilo político en Estados Unidos. La 
mayoría salió de sus países de ori-
gen ante las condiciones de insegu-
ridad y marginación. El fenómeno 
no fue exclusivo de los extranjeros, 
pues mexicanos también llegaron a 
esta frontera huyendo de las ame-
nazas de grupos criminales. 

El fenómeno migratorio se re-
monta al 28 de octubre de 2018, 
cuando una carava de centroameri-
canos, en su mayoría integrada por 
hondureños, ingresó a México, atra-
vesó el país y llegó a las ciudades 
fronterizas a pedir asilo político. 

El Instituto Nacional de Migra-

ción (INM) ha contabilizado, desde 
octubre de 2018 hasta el 28 de no-
viembre de 2019, 200 mil migrantes 
extranjeros, el 60 por ciento de ellos 
hondureños. Datos de la Embajada 
de Honduras en México, revelan que 
tres de cada siete personas origina-
rias de eses país logran el refugio 
por parte del gobierno estadouni-
dense. Al menos el 30 por ciento de 
los que ingresaron a México decidió 
retornar a su país tras ser rechaza-
dos. 

Para finales de julio de 2019, 
mexicanos desplazados por la vio-
lencia originada por los grupos cri-
minales en estados del sur del país, 
también llegaron a Juárez para pe-
dir asilo en Estados Unidos. 

Hasta noviembre de 2019, se te-
nían registradas mil 814 personas 
procedentes de Michoacán, Guerre-

ro, Zacatecas y Veracruz, algunos de 
ellos acampan en las inmediaciones 
de los puentes internacionales y el 
Parque El Chamizal, de acuerdo con 
datos de la Comisión Estatal de Po-
blación (Coespo).

Cerca de 700 familias, integradas 
por tres miembros como mínimo, 
convirtieron casas de campaña en 
sus hogares mientras esperan una 
respuesta de las autoridades migra-
torias del otro lado del muro. Al me-
nos mil 200 niñas y niños, la mayoría 
menores de cinco años, resisten los 
cambios de temperatura, con los 
donativos que juarenses y paseños 
les han brindado en las últimas se-
manas.

Respuesta gubernamental 

En el municipio se dispusieron 16 al-
bergues, los más concurridos son La 
Casa del Migrante, de la Iglesia Cató-
lica; El Buen Samaritano, de la Igle-
sia Evangélica, y el Centro Integra-
dor para el Migrante “Leona Vicario”, 
el cual inició operaciones el pasado 

Salen de sus lugares de origen para 
buscar asilo en EU; viven a expensas de la 

generosidad de los fronterizos

Migrantes
en su propia tierra

POR: ADRIÁN MACÍAS • IMÁGENES: OMAR PÓLITO
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9 de agosto bajo la administración 
del Gobierno Federal. 

Horacio Duarte, coordinador fe-
deral para la Atención de Migrantes, 
señaló que también a los mexicanos 
les brindan refugio en el Centro In-
tegrador. Apenas 100 personas han 
solicitado ayuda, ya que la mayoría 
rechaza acudir al albergue ante el 
temor de perder su turno para la 
cita con las autoridades estadouni-
denses.

El presidente municipal de Ciu-
dad Juárez, Armando Cabada Al-
vídrez, dijo que las cifras estimadas 
del flujo y estatus de migrantes en 
esta ciudad es de 25 mil, la mitad si-
gue en espera de que se resuelva su 
petición de asilo y casi 7 mil regresa-
ron a sus países de origen.

Bajo este contexto, la Organi-
zación Internacional para las Mi-
graciones (OIM) y el Gobierno de 
México, colaboran en el programa 
“Repatriación Voluntaria”, con el que 
subsidian el viaje en avión o por vía 
terrestre de los centroamericanos a 
sus naciones. 

Los gobiernos estatal y munici-
pal hicieron frente al movimiento 
migratorio solos durante casi un 
año. Únicamente, el Municipio de 
Juárez ha destinado alrededor de 10 
millones de pesos en especie para 
los albergues. Además, empleados 
de diferentes dependencias se mo-
vilizaron a la Casa del Migrante para 
atender a los extranjeros. 

“Tenemos personal de Desa-
rrollo Social, de Salud del Munici-
pio y hasta del DIF que todos los 
días están presentes, además de 
la ayuda que hemos dado en es-
pecie a ese y otros albergues”, re-
saltó Cabada Alvídrez.

El Gobierno de México, en con-
junto con la Iniciativa Privada, im-
pulsó programas de empleo tem-
poral para migrantes, sin embargo, 
fueron rechazados, pues la mayoría 
no tenía la intención de quedarse en 
el país y por temor a que tener tra-
bajo dificultara el proceso de asilo. 

Unirse al cártel o morir

Carlos de 33 años llegó a Ciudad 
Juárez en octubre. Huyó de La Rua-
na, municipio de Buenaventura, Mi-
choacán tras recibir un ultimátum 
por parte de una organización cri-
minal: tenía que abandonar el pue-
blo en máximo 24 horas o lo mata-

rían por negarse a formar parte de 
sus filas.

En tiempo récord consiguió mil 
500 pesos. Tomó a su esposa y dos 
hijas de 3 y 6 años de edad, y paga-
ron boletos de autobús para viajar a 
la Ciudad de México. Ahí, consiguió 
prestados otros 2 mil pesos con los 
que pagó el viaje hacia la frontera.

"Me tocaron a la puerta, no lle-
garon haciendo escándalo y creí 
que era un vecino o alguien cono-
cido, pero al abrir estaban varios 
tipos armados, dos se metieron 
a la fuerza y me dijeron que me 
uniera a ellos para que nada nos 
faltara y tuviera un trabajo", narró. 

Los hombres armados se moles-
taron cuando escucharon la negati-
va. Lo golpearon frente a su familia, 
le quitaron el poco dinero que tenía 
y le ordenaron que se fuera. Advir-
tieron que su casa le había gustado 
al cártel. 

"Estos chinga… son para que se 
te quite lo cu... tienes un día para 
largarte con tu familia; esta casa 
la vamos a usar para descansar, y 
dale gracias a Dios que te damos 
esa oportunidad de irte, al menos 
que quieran morir aquí. Me dije-
ron esa vez", explicó.

A pesar de estar a más de mil 
800 kilómetros de distancia de La 
Ruana, Carlos se siente perseguido. 
Habla con desconfianza y pidió que 
no se le tomen fotos ni a él ni a su 
familia. "Es que vengo huyendo y 
si no logro cruzar al otro lado, no 
quiero que me ubiquen", insistió.

Carlos está en la lista de mexi-
canos que buscan una cita con el 
Servicio de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en 
inglés) para pedir asilo. A él se su-
man mil 814 paisanos que esperan 
en las inmediaciones de los cruces 
fronterizos, de acuerdo con datos de 
Coespo. 

Muchos mexicanos viajan a la 
frontera norte, huyendo de la 

situación de inseguridad que se 
apoderó de sus lugares de origen



Amenazados

Alejandra de 28 años, madre de dos 
hijos, una niña de 6 años y un bebé 
de dos meses de nacido, forma par-
te de la comunidad de desplazados 
que se instaló en la calle Gardenias, 
a pocos metros del Puente Paso del 
Norte. Tiene el número 100 en la lis-
ta de personas que esperan una cita 
con el CBP. 

Ella es originaria de un pequeño 
poblado a 50 kilómetros de Morelia, 
Michoacán. Su historia no dista mu-
cho de la de Carlos. Salió de su casa 
junto con sus hijos cuando su expa-
reja, integrante del grupo criminal 
denominado Nuevos Templarios, la 
amenazó de muerte por terminar la 
relación. 

“No sabía que él andaba con 
esos tipos, y cuando lo descubrí 
me salí de la casa con mis hijos y 
le dejé claro que yo no me iba a 
exponer a que nos mataran”, co-
mentó.

Buscó refugio en casa de una 

amiga, pero su expareja la encontró 
y se llevó al bebé para obligarlos a 
regresar. Fingió que así sería, apro-
vechó un descuido y como pudo 
tomó a sus hijos y se fue.

“Conseguí 3 mil pesos, aprove-
ché que se fue a hacer un traba-
jo y me vine hasta acá. La verdad 
tengo miedo porque tampoco es-
toy muy segura aquí y sé que me 
puede hallar. Ojalá y pueda cru-
zarme pronto (a Estados Unidos)”.

“En Guerrero no hay nada"

A sus 23 años y con una hija de un 
año y medio, Gloria pidió asilo en Es-
tados Unidos para comenzar lo que 
ella llama “una nueva vida”. Viajó 
desde Guerrero hasta esta frontera 
en compañía de sus familiares.

Intentaron cruzar a El Paso por el 
Puente Internacional Zaragoza y en-
tregarse pero nunca les permitieron 
avanzar. Recorrieron la ciudad hasta 
llegar a El Chamizal, y como muchos 
otros connacionales, se instalaron en 
el campamento improvisado donde 
soportan el clima extremoso. 

“En Guerrero no hay nada, no 
hay trabajo, hay mucha violencia 
y por eso salimos de ahí. En Esta-
dos Unidos quiero estudiar y dar-
le una mejor calidad de vida a mi 
hija”, dijo Gloria.

Generosidad

En su primera semana en Ciudad 
Juárez, Rocío tuvo que dormir en 
una banqueta cercana al Puente 
Córdova-Américas. Después con-
siguió varias cobijas, una casa de 
campaña, y junto con sus seis hijos, 
acampan en El Chamizal. 

Tiene el número 476 de la lista 
para ser atendida por el CBP. A pe-
sar de que su cita está cerca, prefie-
re no moverse de su lugar. En Atlan-
ta la espera su esposo, José.

Explicó que la delincuencia orga-
nizada orilló primero a su esposo a 
salir de Uruapan, Michoacán, y cua-
tro meses después ella se vio forza-
da a hacer lo mismo para no expo-
ner su vida, ni la de sus hijos.

Claudia, proveniente de Fresni-
llo, Zacatecas, cumple 35 días en 
esta frontera. Llegó con lo esencial 
y mil 800 pesos en la bolsa; solo le 
quedan 100. Espera reunirse con su 
esposo en el vecino país, si es que 
obtiene asilo. 

Independientemente de lo que 
pase, nunca olvidará que, en su paso 
por Juárez, siempre hubo gente que 
le tendió la mano y evitó que ella y 
sus hijos pasarán hambre. Todos los 
migrantes apostados en el parque 
reconocen la generosidad de los 
juarenses, ya que no hay día en el 
que no acudan a llevarles comida, 
café, jugos para los niños, agua, algo 
de ropa y en ocasiones hasta cobi-
jas.

Es así como muchos mexicanos 
viajan a la frontera norte, huyendo 
de la situación de inseguridad que 
se apoderó de sus lugares de origen. 
El trabajo escasea y los puestos dis-
ponibles son mal pagados. En sus 
mentes tienen el objetivo de hacer 
una nueva vida en Estados Unidos, 
pero antes tienen que ser migrantes 
en su propia tierra.

*Los nombre reales de las personas que 
ofrecieron su testimonio a Revista NET fueron 

modificados para resguardar su seguridad. 

Cerca de 700 familias, convirtieron 
casas de campaña en sus hogares

adrian.macias@radionet1490.com
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Chihuahua.- 

Después de un curso de 10 
meses donde conocieron las 
combinaciones y formas de 

preparación del vino, 17 entusiastas 
chihuahuenses recibieron su certi-
ficado que los acredita como som-
meliers profesionales por parte de la 
Escuela Española de Sommeliers en 
México. 

Un sommelier es un experto en 
catar vinos, licores, digestivos y ape-
ritivos. Sugiere a la clientela de los 
grandes restaurantes el vino apro-
piado para la ocasión y aconseja a 
los encargados de los restaurantes 
sobre elección de bebidas alcohóli-
cas para elaborar la carta.

A la ceremonia de graduación 
acudió Iván Guevara, director de la 
Escuela Española de Sommeliers y 
master wine sommelier. La anfitrio-
na fue Brenda Baltierra, productora 
de vino y delegada en Chihuahua de 
la escuela de expertos. Ella acom-

pañó a los graduados en el proceso 
de formación y capacitación. Jesús 
Mesta, subsecretario de la SIDE acu-
dió en representación de Alejandra 
de la Vega, titular del organismo. 

Los estudiantes recibieron de ma-
nos de las autoridades presentes 
su certificado e indumentaria que 
distingue a los sommeliers como 
el taste-vin (catavinos) y su delantal 
con el grado y nombre bordados. 

Los graduados de esta primera 
generación son: Cristina Muñoz Al-
cocer, Beatriz Sánchez Vega, An-
gélica Barraza Luna, Nubia Montes 
Flores, María Lourdes Beltrán Con-
treras, Hugo Blanco López, Juan 
Anzaldo Moreno, Mirza Cardona, 
Helena Gómez Solís, Alejandro 
Rodarte Montoya, Eduardo Mon-
roy Madrigal, Jeannette Arriaga 
Quintana, Alejandro Licón Graje-
da, Gustavo Ronquillo Gallegos, 
Fernando Mendoza Aragón, Gerar-
do Esparza Neumann y Paola Váz-
quez Castillo.

Brenda Baltierra aseguró que esta 
primera generación en la capital cu-
bre las necesidades de los degusta-
dores de vino y también la fuerza de 
producción importante que hay en 
región, que requiere de supervisión 
y guía en el consumo.

“Se necesitan sommeliers en 
Chihuahua. Son una guía en el 
viaje por el mundo del vino, una 
orientación para saber leer las eti-
quetas, cómo maridar el vino con 
la comida y hasta para saber qué 
vino regalar. Un sommelier es un 
profesional que califica el vino ya 
producido, en contraste con un 
enólogo que se dedica al vino des-
de su producción”, destacó Baltie-
rra.

La formación de expertos en este 
tipo de bebidas ha crecido a la par 
que su producción. Las marcas chi-
huahuenses han tomado relevancia 
y se han posicionado en el gusto de 
los consumidores. Ahí radica la im-
portancia de tener personas que 
conozcan a detalles los vinos para 
orientar a restaurantes y comen-
sales. Tal es la relevancia de su tra-
bajo que la segunda generación de 
expertos ya se abrió y registra cupo 
lleno. 

La primera generación de sommeliers 
guiará a restaurantes y consumidores por el 

aromático camino de esta bebida
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también son chihuahuenses

Los expertos en
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Ciudad Juárez.-

El frío diciembre de 1939 inició 
una historia de amor y es-
peranza que ha unido a los 

fronterizos a lo largo de 80 años. El 
objetivo, dibujar miles de sonrisas 
en las niñas y niños que anhelan 
un juguete. Santa Bombero pasó 
de un acto de caridad a un evento 
institucionalizado, donde la iniciati-
va privada, instituciones educativas, 
funcionarios y la comunidad en ge-
neral se han sumado para rescatar la 
Navidad. 

La recolección de juguetes por 
parte del Heroico Cuerpo de Bom-
beros de Ciudad Juárez inició con 
Leonardo Solís Barraza, jefe del de-
partamento y pilar de la institución 
por más de medio siglo. A la antigua 
estación de bomberos llegó un pe-
queño de escasos recursos, quien le 
pidió al jefe Solís un juguete. 

“Conmovido con la sencillez 
de aquel niño, le prometió un ju-
guete y que regresara el 24 de di-
ciembre”, contó Jesús Hernández 
Payán, sargento del Departamento 
de Bomberos y parte del equipo que 
se encarga de la recolección de ju-
guetes. 

En aquel lejano invierno, Solís 
Barraza se llevó una gran sorpresa, 
pues el niño corrió la voz y pronto 14 
menores se acercaron a la estación 
para pedir un regalo. Los elemen-
tos tuvieron que redoblar esfuerzos 
para conseguir los obsequios, por 
lo que solicitaron ayuda a la comu-
nidad para lograr su objetivo, situa-
ción que hasta hoy se repite. 

El poder de convocatoria fue tal, 
que superaron las expectativas y 
cada menor recibió al menos cuatro 
juguetes. “Con el apoyo de la mis-
ma ciudadanía pudo juntar los ju-
guetes para los niños de escasos 

recursos”, agregó Hernández. La 
colecta de juguetes se instituciona-
lizó poco a poco. Los ciudadanos se 
sumaron, incluso del otro lado de la 
frontera con el único propósito de 
hacer realidad el anhelo de los pe-
queños.

Todos son bienvenidos

Desde hace cuatro años, el sargen-
to Hernández se encarga de coor-
dinar el trabajo de los bomberos. 
En ese tiempo, ha sido testigo de la 
cantidad de personas e institucio-
nes que se han sumado. La primera 
donación la hace el presidente mu-
nicipal en turno, en esta edición fue 
Armando Cabada Alvídrez, quien 
entregó los primeros obsequios el 11 
de noviembre. 

Escuelas de todos los niveles, 
empresas, asociaciones civiles, co-
lectivos, dependencias municipales 
y estatales han donado miles de ju-
guetes. Los bomberos los reciben en 
cada una de las estaciones, pero la 
bodega principal se encuentra en la 
Estación Central número uno, ubica-
da sobre Heroico Colegio Militar, en 
la colonia El Chamizal 

La suma de esfuerzos ha hecho posible que 
miles de niños tengan un juguete y una gran 

sonrisa en su rostro

Santa Bombero,
al rescate de la Navidad

TEXTO E IMÁGENES: SAMUEL PALACIOS
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Hernández Payán también ha 
presenciado la evolución de los ju-
guetes. Antes era común recibir ba-
lones, muñecas, trompos, carritos,  
yoyos y luchadores de plástico; aho-
ra la comunidad ha entendido que 
los menores se identifican con su-
perhéroes, por ejemplo. Los juegos 
de mesa y los vehículos a control re-
moto también han sido recurrentes 
en las últimas colectas.

No importa si los juguetes son 
nuevos o usados, solo deben estar 
en buenas condiciones “y que no 
sean bélicos, por ejemplo, 
pistolas, espadas, ar-
cos, para no darle 
difusión a la vio-
lencia”, insistió el 
sargento. Pero lo 
que no puede 
faltar son las bi-
cicletas, uno de 
los artículos más 
anhelados por los 
niños juarenses. El 
año pasado colecta-
ron mil 200 bicicletas 
y en esta edición buscan 
superar esa meta.

El grupo de ocho bomberos se 
encarga de hacer los paquetes con 
cinco juguetes cada uno. La meta 
para este año es de 14 mil. Los ele-
mentos activos dedican parte de 
su jornada a seleccionar los jugue-
tes, reparar las bicicletas que lo re-
quieren, además de acomodar los 
paquetes en la bodega, listos para 
la distribución en la víspera de Na-
vidad.

Santa y El Grinch, unidos 
por la misma causa

El bombero Julio Rodríguez Za-
vala fue seleccionado para personi-
ficar a Santa Claus en esta edición. 
Hombre de pocas palabras, pero de 
gran convicción para llevar alegría y 
esperanza a los pequeños juarenses 
en cada evento en el que participa.

“Es una gran satisfacción ver a 
los niños que se van felices. Nues-
tro mayor regalo es cuando nos 
dan una sonrisa y se van conten-
tos con su juguete”, comentó Ro-
dríguez Zavala sobre su papel en 
esta campaña.

El ambiente no podría estar com-
pleto sin la presencia de El Grinch, 

eterno enemi-
go de la Navidad, 

aunque esta vez, 
Pedro Hernández, 

quien da vida al persona-
je, no intentará robársela, solo 

amenizar los festejos. 
“El Grinch toma un papel de 

villano (…) pero a final de cuentas 
resulta de buen corazón. Es sim-
plemente para sacar una sonrisa 
a los niños”, dijo el elemento que 
recién ingresó al departamento. 

Reflexionó sobre qué pasaría si 
no hubiera Navidad y dijo que las 
reuniones familiares, la convivencia 
y el ambiente de unidad y paz se bo-
rrarían. 

“Me siento contento que un 
niño reciba un juguete que a lo 
mejor no se lo puede dar su fami-
lia, y que por medio de la gente 
que apoya reciba un regalo”, agre-
gó Hernández, que de Grinch no tie-
ne nada. 

La colecta inicia en las primeras 
semanas de noviembre, pero mien-
tras más se acerca la Noche Buena, 
la cantidad de juguetes aumenta, 
en consecuencia, los bomberos tie-
nen que redoblar esfuerzos para 
terminar y superar la meta de 14 mil 
paquetes. Si es necesario, solicitan 
apoyo al personal administrativo de 
Protección Civil para completar la 
tarea.

Una sonrisa, el 
agradecimiento

El Parque del DIF Municipal se llena 
de adornos y luces. El frío se deja de 
sentir con el calor humano que se 
acumula al interior. Este se convier-
te en el escenario perfecto para que 
niñas, niños y sus familias esperen a 
Santa Bombero, cargado con miles 
de juguetes, fruto de la unión entre 
juarenses y paseños. Las filas son 
largas, algunos acampan para ser 
de los primeros en recibir su regalo.

En los últimos años, las autori-
dades han dispuesto carpas para 
quienes deciden esperar la llegada 
de Santa desde una noche antes. 
Comparten champurrado o choco-
late caliente y alimentos como ta-
males o pan dulce, lo que hace de la 
espera un momento de convivencia. 
Al igual que en ediciones anteriores, 
el departamento espera poder lle-
gar a Samalayuca, el Valle de Juárez 
y ahora a la comunidad de mexica-
nos desplazados que acampan en El 
Chamizal y otros puntos.

El pago por el esfuerzo, tanto 
para el Heroico Cuerpo de Bombe-
ros, como para las instituciones que 
se sumaron a su causa, es la sonrisa 
de un pequeño, agradecido y feliz 
porque Santa Claus Bombero resca-
tó la Navidad.

samuel.palacios@radionet1490.comBÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx



Ciudad Juárez.-

Acabar con la epide-
mia de sida es más 
que un compromi-
so histórico con las 

39 millones de personas que han 
muerto a causa de esta enferme-
dad”, esta es la premisa inicial del 
90-90-90 de ONUSIDA, un ambicio-
so compromiso de tratamiento a ni-
vel mundial, para cumplirse el próxi-
mo 2020.

Para las personas con Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
y sida en esta frontera, así como para 
los activistas que los apoyan, la meta 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) está muy alejada de 
la realidad en esta ciudad, estado y 
país.

“Es una meta muy ambiciosa, 
que la verdad no creo que llegue-
mos a cumplirla en México, en el 
estado ni en esta frontera… Creo 
que no se ha hecho trabajo sufi-
ciente en cuanto a prevención ni 
en atención durante y después del 
diagnóstico en pacientes”, comen-

tó “Enrique”, seropositivo desde 
hace una década, de quien se res-
guarda su identidad para fines del 
testimonio. 

En un año, la meta internacio-
nal es lograr que el 90 por ciento de 
las personas que viven con el VIH 
conozcan su estado serológico; se-
gundo, que el 90 por ciento de las 
personas diagnosticadas con el vi-
rus reciban terapia antirretrovírica 
(fármacos para el tratamiento VIH y 
sida), y tercero, que el 90 por ciento 
de las personas que reciben terapia 
antirretrovírica tengan supresión vi-
ral, es decir, que el virus disminuya 
su presencia en la sangre.

“El corazón” de este compromiso 
humanitario en la Naciones Unidas 
tiene como meta final que en 2030 
se pudiera dar fin a la epidemia. 

Sin embargo, el panorama local 
tiene varios obstáculos. Uno es que 
los tratamientos antirretrovíricos lle-
guen a todos los pacientes de ma-
nera universal y permanente; que 
la detección de los seropositivos sea 
constante, y sumado a esto, que la 
prevención y educación sean insti-
tucionales.

“El VIH es problema de salud 
pública y la meta del 90-90-90 
está muy difícil cumplirla aquí de 
cara a las nuevas disposiciones 
del Gobierno Federal. Nosotros 
nos focalizamos en los grupos de 
mayor riesgo y vulnerabilidad, 
acudimos a picaderos y otros si-
tios, nos hemos encontrado ya 
con el problema de la falta de 
pruebas”, dijo María Elena Ramos, 
directora del Programa Compañe-
ros, sobre los recortes anunciados 
desde el pasado febrero por parte de 
la Presidencia de la República a las 
organizaciones no gubernamenta-
les en todos los ámbitos, incluyendo 
el sector Salud.

“Pienso en los migrantes que 
están llegando también aquí, al-
gunos con VIH, que después de 
tres meses ya no tuvieron derecho 
a los medicamentos o aquellas 
personas que no tienen servicios 
médicos… creo que si hay desa-
basto o el Gobierno no los atiende, 
creo que es como atentar contra 
la Salud Pública o atentar incluso 
contra los Derechos Humanos. Es 
la única forma de alcanzar una 
meta así, como la 90-90-90”, opinó 
“Carlos”, quien recién descubrió ser 
seropositivo. 

Pacientes enfrentan la discriminación y 
problemas emocionales; el acceso a los 

servicios de salud, el reto a vencer

POR: RUTH GONZÁLEZ
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Sobrevivir al virus 
y la discriminación

Enrique estaba en la cima de su 
carrera profesional, acababa de ser 
promovido a un puesto directivo, 
adquirió una casa, estaba en sus 30 
años, sentía que todo iba “viento 
en popa” hasta que ciertos males-
tares comenzaron a darse de ma-
nera repentina: “me daba fiebre en 
la noche, escalofríos constantes, 
diarreas… no tenía idea de qué 
tenía, yo seguí trabajando igual”, 
comentó el entrevistado. 

La pérdida de peso fue la prime-
ra alerta que tuvo Enrique, sin em-
bargo, no estaba consciente de que 
podía ser VIH. “Tuve relaciones se-
xuales sin prevención… algo que 
fue ocasional, ya que procuraba 
cuidarme… tenía una vaga sospe-
cha, pero evadía la idea y seguía 
con mi rutina diaria, hasta que 
decidí ir con el doctor, en ese mo-
mento un gastroenterólogo”. 

Tras el seguimiento médico, en-
tre los exámenes aplicados estuvo el 
del VIH. “Creo que de todos 
los estudios fue el único que 
comprendí, al abrir los resul-
tados, salí reactivo, es decir, 
positivo en VIH”. Después de 
ese examen se realizó otro 
que confirmó el resultado.  

Aunque en el momento 
no asimiló la noticia, Enrique dijo 
que su estado de ánimo decayó jun-
to a su salud: “llegó un punto en 
que fui hospitalizado, fui ingresa-
do en un hospital, había perdido 
casi 40 kilos. Creo que lo más in-
cómodo fueron los trámites engo-
rrosos… hay mucha indiferencia, 
sentí poca empatía… creo que la 
mayor calidez la tuve por parte de 
las enfermeras”. 

“En realidad, el primer médico 
que me atendió me vio como 
desahuciado, le dijo a mi hermana: 
ya váyanse despidiendo de él, ya 
no se puede hacer mucho…”. 

Esta frase le provocó indignación 
y pensó: “yo no me voy a morir”. 
No estaba dispuesto a dejarse ven-
cer, por lo que mantuvo la calma y 
esperó.

“El doctor le advirtió a mi fa-
milia sobre los antirretrovirales, 
había un dilema, el medicamento 
es tan fuerte que o lo mata o lo re-
vive, así lo planteó a mis herma-
nos”. 

En ese momento el sistema in-
munológico de Enrique estaba al 
mínimo, así que estaba en sus ma-
nos la decisión. Al día siguiente, 
tomó el medicamento.

“Fue como arte de magia, la 
respuesta de mi cuerpo fue inme-
diata, en ese punto yo ya no comía 
nada, incluso si tomaba agua, la 
vomitaba… Así que tomé la medi-
cina y fue fuerte, sentía como fue-
go en el estómago, pero al día si-
guiente empecé a comer y comer, 
poco a poco… de manera lenta, 
regresé…” agregó Enrique.

Al mes del tratamiento antirre-
trovírico, tras varios exámenes, “el 
doctor me dijo: ya te salvaste. Lo 
logramos…”. 

Al poco tiempo Enrique volvió 
a trabajar y acudía a consulta cada 
mes. “Los medicamentos eran 
ahora parte de mi vida”, comentó. 

En la empresa donde trabajaba 
comenzó a sentirse “relegado” pese 
a cumplir con las metas a su cargo 

con éxito, fue removido de su pues-
to, hasta que finalmente fue despe-
dido. Enrique no puede probar que 
sufrió discriminación laboral por su 
condición, se encoje de hombros y 
lo asume (pudo ser). 

“La adaptación a esta medici-
na fue gradual, son medicamen-
tos fuertes, me daban reacciones, 
al principio náuseas, me sacaban 
ronchas, dolor de cabeza, insom-
nio… pero te estabilizas y todo 
cambia. Ahora después de 10 años 
de tratamiento, me lo tomo de 
noche y duermo para evitar cual-
quier tipo de mareo”, agregó.

Al paso del tiempo, Enrique tuvo 
otras oportunidades laborales y 
encontró de nuevo su estabilidad. 
Pero el año pasado, casi una década 
después, Enrique comenzó a notar 
un nódulo en su cuerpo. “Me diag-
nosticaron linfoma de Hodgkin, 
un tipo de cáncer del sistema lin-
fático. Tenía un ganglio linfático 
inflamado y podía diseminarse a 
otros órganos”. 

“No me dio miedo, lo tomé con 
calma, cuando me diagnosticaron 
el VIH comprendí que fue por un 
descuido, una irresponsabilidad 
mía, por no cuidarme, pero en 
este caso el cáncer no tenía una 



razón de ser…”
“Fue como volver a empezar 

y acostumbrarme a otro tipo de 
medicamento. Pero ahora serían 
también las quimioterapias, que 
esas si fueron horribles. El trata-
miento para VIH es cosa de niños 
comparado con esas… me las da-
ban cada 15 días y así lo fui en-
frentando…

Es difícil, en este proceso ver 
cómo tu cuerpo no responde 
normalmente, ver que hasta ir al 
baño es un martirio, un paso se 
convierte en un gran esfuerzo… 
en fin, es difícil el proceso, pero 
tienes que aprender que un día 
vale la pena, si la vida es tan frá-
gil, vamos a hacerla bonita”, dijo 
Enrique. 

Ayer, y antes del cierre de esta 
edición, Enrique recibió una buena 
noticia del médico, ya solo acudirá 
cada seis meses, el cáncer ha deja-
do de representar un riesgo en su 
vida y desde hace años sus niveles 
de VIH en la sangre son impercep-
tibles, y por la tanto, el virus es in-
transmisible. 

“El que todos tengamos acce-
so al medicamento es lo impor-
tante. Pero otra medicina para 
mí fue que siempre he tenido 
mucha gente que se preocupa 
por mí, mi familia (mi mamá, mi 
papá, mis hermanas…), mis ami-
gos estén donde estén, eso tam-
bién te levanta mucho el ánimo”, 

concluyó.
“Ahora tengo la oportunidad 

de salir, divertirme, hacer cosas 
que me gustan como ir al cine, ir a 
bailar, viajar, enamorarme, dese-
namorarme, lo que hace cualquie-
ra… Hay que confiar en ti mismo, 
a veces nos metemos en un labe-
rinto pero siempre hay una salida, 
pero esa salida y esa respuesta la 
tienes tú, nunca hay que dejar de 
soñar por tus sueños aunque estés 
en una cama o una silla de ruedas. 
Y se vale perderse en el laberinto, 
pero lo que no se vale es no que-
rer buscar la salida, porque de esa 
forma estás muerto en vida.”

“Tener sida o tener cáncer, to-
dos los pacientes merecemos el 
mismo respeto”, concluyó Enrique. 
“Hace falta una humanización 
del servicio médico y ver a este 
padecimiento como uno más, no 
con miedo, sin estigmatizar a las 
personas que viven con VIH y sin 
culpabilizarlas”.

Carlos, en busca de la 
adaptación y autoestima

En el caso de Carlos después de te-
ner fiebre por semanas, vómitos y 
una notable pérdida de peso, un día 
no pudo ni levantarse y fue trasla-
dado al hospital. “Ya no podía co-
mer, me sentía demasiado débil… 
llegué en silla de ruedas a Urgen-
cias, recuerdo que comentaban 
que traía un litro de sangre en 
todo mi cuerpo, estaba muy mal, 
no recuerdo todos los detalles…”, 
compartió este hombre, uno de los 
79 nuevos casos diagnosticados con 
VIH este año en Ciudad Juárez.

“No tengo idea cómo o cuándo 
me pude contagiar... llegué con 
tuberculosis y un cuadro de ane-
mia severo. Trabajé con ciertos 
malestares por semanas, pensé 
que tenía otro tipo de problema, 
diarreas, todo eso, pero no pensé 
en el virus”. 

Tras una serie de exámenes se 
confirmó el diagnóstico. “Empecé 

el tratamiento… no 
podía culpar a na-
die, fue un descui-
do que tuve, tenía 
que enfrentar la 
situación, tomar el 
medicamento era 
lo más importante, 
hubo días en que 
me deprimí mu-
cho”, recordó Car-
los.

“Antes del mes de tratamiento 
mi apetito volvió, comencé a re-
cuperar parte de los 30 kilos que 
perdí, la medicina me salvó. Llevo 
tres meses en este tratamiento y 
he recuperado más de 15 kilos, es 
un medicamento muy caro, que la 
verdad no podría tener si no con-
tará con el servició médico públi-
co”.

“Al ser dado de alta en el hos-
pital, al regresar caí en una depre-
sión severa, pese a que mi cuerpo 
estaba a salvo gracias al medi-
camento, me sentía mal. Dejé de 
rasurarme, de cortarme el cabe-
llo, cumplía con mis horarios de 
la medicina y comía, pero parecía 
un indigente, no quería salir de mi 
recámara. Un día me vi en el espe-
jo y me dije: este no eres tú”.

Carlos decidió cambiar, su fami-
lia y la empresa donde laboraba no 
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lo dejaron solo, tuvo incluso la solida-
ridad económica cuando la incapa-
cidad le limitó su salario a un 60 por 
ciento.

“En casa, sentí que yo solo me 
segregaba. Yo separaba los vasos, 
los platos y las cucharas, no que-
ría que nadie usara mis platos… 
no me importaba que esto no fue-
ra una forma de transmisión, pero 
yo mismo me discriminaba, tengo 
esta idea, esta sensación de mie-
do, de culpa… mi familia me dice 
que estoy mal, pero es la única for-
ma en que me siento tranquilo”.

Carlos no ha solicitado apoyo psi-
cológico en ninguna instancia. “He 
recibido todo el apoyo de mi fa-
milia, pero no hablo abiertamente 
del tema, excepto cuando es nece-
sario, llevo la vida lo más normal 
posible”.

“La verdad, creo que el primer 
apoyo que tuve fue de Dios… los 
medicamentos, los médicos, mi 
familia, todo ayudó, pero realmen-
te estaba muy grave y creo que la 
cuestión espiritual para mí fue la 
que me fortaleció”. 

Carlos meditó: “si no fuera por 
mi servicio médico la verdad es 
que no podría haberme 
hecho un solo examen, 
ni pagar por estos me-
dicamentos, hubieran 
sido gastos de más de 
50 mil pesos por estu-
dio o medicina, yo solo 
espero que este apoyo 
fuera igual para todos 
y a nadie le faltara esta 
atención. Me gustaría  
que el Gobierno ofre-
ciera lo mismo a todos, 
para los que no tienen 
Seguro Social o Segu-
ro Popular que todos tuvieran la 
misma oportunidad que tuve de 
sobrevivir a esto, como lo estoy 
haciendo”.

El VIH/Sida en cifras

“Compañeros nació hace 34 años 
por la emergencia de los primeros 
casos de sida en esta frontera, en 
ese entonces las personas cuando 
eran diagnosticadas era en una 
etapa tardía, por lo que la mayo-
ría fallecía al poco tiempo debido 
a las enfermedades oportunistas”, 
dijo María Elena Ramos, quien consi-
dera que gracias a los avances médi-

cos, ahora enfrentamos “un proble-
ma crónico”, ya que las personas 
con VIH/sida pueden llevar una vida 
prolongada, saludable gracias a los 
medicamentos, pero si escasean 
estos o bien los exámenes de detec-
ción faltan, es un problema de salud 
serio, un retroceso.    

Las estadísticas preliminares 
de este año (hasta septiembre) de 
la Jurisdicción Sanitaria II (Ciudad 
Juárez) indican que se han detecta-
do 79 nuevos casos de VIH y Sida (36 
de VIH y 43 de sida); en tanto que el 
año pasado registraron oficialmente 
136 casos (70  de VIH y 66 de sida). 

El Centro Ambulatorio para la 

Prevención y Atención en Sida e 
Infecciones de Transmisión Sexual 
(Capasits) del Gobierno del Estado, 
tiene un registro activo de atencio-
nes de mil 200 usuarios en Ciudad 
Juárez, 30 por ciento de los casos 
son de sida y el resto de VIH.

En el estado, 2018 cerró con 304 
casos (VIH-sida), de los cuales, 136 
fueron en Ciudad Juárez y 178 en la 
ciudad de Chihuahua.  Asimismo, a 
nivel estatal, de 1984 al 30 de junio 
de 2019, se tenían registrados 3 mil 
095 casos como seropositivos a VIH 
(2 mil 391 hombres y 704 mujeres), 
esto indica el reporte hasta el segun-
do trimestre (junio 2019) de Censida. 
Mientras en el contexto nacional, su-
man 115 mil 103 muertes por sida de 
1990 hasta 2017.

El número de muertes relaciona-
das con el sida a nivel mundial cayó 
en 2018 a 770 mil, un tercio menos 
que en 2010 (1.2 millones) de acuer-
do con ONUSIDA, mientras en 2004 
sumaron 1.7 millones de decesos.

*Enrique y Carlos, ofrecieron su testimonio bajo 

reserva de su identidad para fines de la entre-

vista a Revista NET. 

ruth_gonzalez@radionet1490.com



Chihuahua.-

Considerado por muchos 
como un hombre docto, 
políglota, exitoso y un ejem-

plo a seguir dentro del periodismo, 
Carlos Denegri era también violen-
to, misógino y homofóbico; amigo 
cercano de los poderosos, “soberbio 
y vulnerable” al mismo tiempo; su 
vida quedó expuesta en la novela 
El vendedor de silencio de Enrique 
Serna.

El galardonado autor mexica-
no estuvo en Chihuahua para pre-

sentar su más reciente 
trabajo, la historia del 
periodista acusado de 
gozar de impunidad; 
mezcla de realidad y 
ficción sobre el cami-
no hacia el abismo del 
Rey Midas del Cuarto 
Poder; intocable colum-
nista de Excélsior. 

La intención es revi-
vir a uno de los personajes 
más oscuros del periodismo 
mexicano y que era desconocido 
por muchas generaciones, también 

para regocijo y condena de los lecto-
res contemporáneos. 

A su paso por Chihuahua, Serna 
explicó que escribir la novela no fue 
para enlodar más la reputación del 
protagonista, pero tampoco elogiar-
lo. La intención fue retratarlo como 
ser humano: soberbio y vulnerable 
a la vez. 

“Es una caricatura grotesca 
de Maximino Ávila Camacho y del 
magnate Jorge Pasquel (el rey 
del contrabando en el sexenio de 
Miguel Alemán). Ellos trataban a 
las mujeres de la misma forma. 
Por ejemplo, cuando querían con-
quistar a una mujer mandaban a 
sus escoltas, que eran militares, 
a invitarla a salir. Así eran de ro-
mánticos. Y si ellas eran casadas, 
desaparecían al marido y las se-
cuestraban. Digamos que Dene-
gri ve con admiración a esos per-
sonajes y trata de ser como ellos”.

El escritor detalló que Carlos De-
negri era un personaje quebranta-
do, con una desgarradura personal 
muy fuerte que no le permitía ejer-
cer el poder con tanta firmeza, era 
catalogado como más humano que 
cualquiera de los dos personajes 
que pretendía emular.

En la narrativa de la novela, se 
encuentran pasajes importantes de 
la vida del periodista que transpor-
tan al lector a mediados del siglo XX, 
en que los intercambios monetarios 
o el llamado “chayo” eran descara-
dos y comunes entre gobernadores, 
narcotraficantes y periodistas que, 
como Denegri, se volvieron millona-

rios.

Carlos Denegri
La oscura verdad

de

Enrique Serna revela en Chihuahua detalles 
de la polémica vida del periodista conoci-
do como el Rey Midas del Cuarto Poder

POR: LUIS RUBÉN MALDONADO • IMÁGENES: CORTESÍA

Enrique Serna
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Uno de los pasajes destacados del libro narra 
el viaje de Carlos Denegri al informe de Leopoldo 
Sánchez Celis, entonces gobernador de Sinaloa. 
Ahí, investiga, tras bambalinas, que está fuerte-
mente ligado a grupos del crimen organizado. 
De manera sutil, Denegri le comenta al folclórico 
gobernante sinaloense que, de conocerse esta 
información en la capital del país, el entonces 
presidente Díaz Ordaz le daría “cuello”.

Sánchez Celis acusa de recibido el mensaje 
amenazante y horas más tarde le envía una men-
sajera muy peculiar a su cuarto de hotel: la recién 
coronada Miss Sinaloa, con un diminuto bikini y 
un sobre en mano con la leyenda: “Con los salu-
dos del Señor Gobernador”. El sobre en su in-
terior trae una cuantiosa aportación económica 
que compra su silencio y discreción, 50 mil pesos 
de la época.

Aunque hay mucha gente que piensa que 
este tipo de periodismo corrupto y corruptor es 
cosa del pasado, Enrique Serna dijo que se equi-
vocan. Mencionó un ejemplo: durante el sexenio 
pasado en Veracruz, el polémico exgobernador 
Javier Duarte, tenía comprados a los medios.

“Es algo que está 
vigente en la vida 

política mexicana y por 
algo el gobierno de Peña 

Nieto se gastó 3 mil 
millones de dólares en 
sobornos y publicidad 
para periódicos, pero 

ni así le sirvió para 
mantenerse en el poder”

La novela que le tomó cinco años de investigación, 
y de la cual dudaron sus editores, salió a la venta 
hace dos meses y ha causado mucha expectación 
por lo interesante del personaje en cuestión. 
Enrique Serna reveló que hay una productora 
que busca convertirlo en una serie de televisión, 
sin embargo no dio más detalles.  

El vendedor de silencio de la autoría de En-
rique Serna sigue su ascenso en la lista de las 
obras más vendidas en librerías del todo el país, 
tanto físicas como digitales.
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Cuauhtémoc.-

El frío creció en la región mon-
tañosa del estado. La tempo-
rada invernal arrecia y da paso 

a la unión, mezcla de ideas; sincre-
tismos que definen a Cuauhtémoc 
en la temporada decembrina. La os-
curidad inundó la ciudad pero una 
gran cantidad de luces iluminaron 
el camino, así inició el Desfile de las 
Luces.

Las dos ediciones anteriores de-
jaron un buen sabor de boca, pues 
reunieron a gran cantidad de fami-
lias que disfrutaron el espectáculo 
luminoso, posible gracias a un gru-
po de empresarios comprometidos 
con la región que apoyaron el pro-
yecto maquinado por los adminis-
tradores del Centro Cultural Museo 
Menonita. Desde que se presentó 
por primera vez en 2017, el Desfile 
de las Luces ha mantenido el obje-
tivo de convertirse en un evento tra-
dicional que detone el turismo y la 
economía local.  

En el desfile participan escue-
las, empresas y familias completas 
que adornaron sus automóviles, ca-
miones, remolques y hasta tráileres 
completos con luces y motivos na-
videños que este año iluminaron el 
recorrido de 15 kilómetros, desde el 
parque San Antonio hacia el Corre-
dor Menonita. Automóviles depor-
tivos, clubes de autos locales, ele-
mentos de Seguridad Pública y de 
Rescate, se sumaron al contingente, 
sin dejar de lado el operativo para 
salvaguardar la integridad de los vi-
sitantes

Renos, esferas gigantes, pinos, 
piñatas, muñecas y muñecos de 
nieve fueron algunos de los adornos 
que se pudieron observar sobre ve-
hículos en movimiento, en el recorri-
do que duró cerca de tres horas.

  El desfile culminó en el Museo 
Menonita, donde se colocaron es-
pacios para que pequeños empre-
sarios y negocios locales ofrecieran 
sus productos.

La noche se engalanó con la 
presentación de grupos de danza 
y música. El sabor no pudo faltar y 

los asistentes compartieron el tra-
dicional ponche, tamales y café. Las 
familias pudieron ver de cerca las 
diferentes unidades adornadas y 
votar por la mejor del contingente. 

Cabe destacar que las marcas 
locales, junto con el resto de los par-
ticipantes, obtuvieron un recono-
cimiento simbólico junto con una 
bolsa de premios por cortesía de 
los patrocinadores, pero sin duda el 
mejor estímulo fueron las sonrisas y 
el asombro de los pequeños al ver 
pasar el trineo iluminado de Santa 
Claus frente a ellos.

Kevin Dick, director del Museo 
Menonita, reiteró que se busca que 
la actividad se convierta en tradi-
ción para que año con año los chi-
huahuenses regresen a Cuauhté-
moc y compartan la alegría de las 
fiestas en este municipio. 

 
Unión de esfuerzos 

Carlos Tena Nevárez, alcalde de 
Cuauhtémoc, junto con su esposa, 
Lupita Ledezma de Tena, resalta-
ron el esfuerzo y creatividad de los 
organizadores y participantes de 
este evento.  

Familias disfrutan del 
espectacular Desfile 

de las Luces

El Alcalde Carlos Tena estuvo 
presente en el evento, donde inter-
cambio ideas de cómo mejorar la 
actividad



El edil agradeció y reconoció 
también la visita de Nathalie Des-
plas Puel, directora de Turismo 
de la Secretaría de Innovación y 
Desarrollo del Gobierno del Esta-
do (SIDE), así como de decenas de 
familias foráneas que acudieron a 
presenciar este espectáculo.

Reiteró que el municipio de las 
Tres Culturas siempre recibirá con 
los brazos abiertos a los turistas, ya 
que en materia cultural se caracte-
riza por tener mucho que ofrecer. 
Agradeció la colaboración de los 
ciudadanos para hacer presenta-
ciones de calidad. 

“Cuauhtémoc te espera”

El Desfile de Luces es parte del 
paquete turístico “Cuauhtémoc te 
espera”, el cual surgió de la inicia-
tiva de empresarios, cuyo objetivo 
es promover el municipio como 
atractivo turístico permanente, que 
ofrece estadías cómodas en hote-
les de calidad y espacios de con-
vivencia familiar como el Museo y 
Mirador Menonita. La gastronomía 
es un punto importante, por eso 
han preponderado la promoción 
de restaurantes tradicionales con 
precios accesibles para los aman-
tes de los viajes. 

Esta Iniciativa integra organis-
mos, empresarios y prestadores 
de servicio que tienen como fin 
común, fomentar y promocionar 
los atractivos turísticos de ciudad 
Cuauhtémoc, Chihuahua. Uno de 
los grandes aliados de este proyec-
to es Microtel Cuauhtémoc, que 
ha puesto su cartera de contactos 
para tener más alcance, además 
de promover las inscripciones con 
algunos de sus aliados comerciales.

Helmut Reimer, gerente de 
operaciones del complejo hotele-
ro, comentó que este espacio ha 
ganado distinciones por la calidad 
y sus estándares de servicio, por lo 
que turistas tendrán una estadía 
grata.

El reto es permanente: que los 
viajeros regresen y recomiende 
este destino, para que inminen-
temente se realicen congresos y 
convenciones de talla nacional e 
internacional que contribuyan a la 
mejora económica de los cuauhte-
menses.
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Las familias y el staff del museo disfrutaron de la cabina 
de fotos para tener un recuerdo de la noche del desfile.



Participantes del desfile:

• Coca Cola 
• Bazar de las Américas
• Oma's Pizza 
• Foringas Truck Club  
• Mi Encanto Café 
• Cruz Roja 
• Compu Service 
• Quesería Dos Lagunas 
• Miel Norteña
• Materiales del Norte
• Casa Everdy
• Microtel 
• Museo Menonita 
• Asociación de Restauranteros 

israel_hernandez@radionet1490.com
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México se está encaminan-
do a una recesión eco-
nómica, es decir, no hay 

crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) y eso muy probable-
mente traerá como consecuencia, 
entre otras cosas, una falta de em-
pleo y aumento en los precios de 
los bienes y servicios (inflación). Es 
por eso que, para este fin de año 
2019 e inicio de 2020 te comparto 
estos consejos.
1. No endeudarse. Se responsable 
y consciente de las consecuencias 
que tendrá cualquier préstamo o 
crédito, ya sea de tarjeta, de auto o 
de otro tipo.  Lee bien las condicio-
nes, pregunta bien cuál es la tasa 
de interés, la comisión, pero más 
importante, cuál es el CAT (Costo 

POR: JUAN MUÑOZ

Consejos financieros
 para 2020

juanemunozrivera@gmail.com

Toma en cuenta estas recomendaciones e inicia el año
 con estabilidad en tu bolsillo

Anual Total), esto te dice exacta-
mente cuánto vas a pagar al final 
del año por el préstamo.  

Muchas veces queremos cam-
biar ciertos paradigmas. Por ejem-
plo, decimos: “Es que yo me en-
deudo porque no me alcanza”, y 
puede ser cierto, pero endeudarnos 
no resuelve nada, por el contrario, 
hace las cosas más grandes, avien-
ta el problema hacia delante. Mejor 
busca cómo tener más ingresos o 
baja tus gastos (compra algo más 
barato).

2. Hacer un plan de gastos. Cada 
vez que recibimos dinero —nues-
tro salario o cualquier otro pago o 
ingreso— tenemos que pensar qué 
vamos a hacer con la totalidad de 
ese dinero. Ese ejercicio es muy im-
portante porque hay muchas cosas 
que podríamos hacer, pero no nos 
va a alcanzar para todo. Entonces 
nos obligamos a pensar en lo que 
es más importante y aplicarlo.

3. Prevé gastos extraordinarios. De-
bemos considerar siempre aquellos 
gastos inesperados, que no siempre 
suceden, pero que si no tenemos un 
“guardadito” para atenderlos, nos 
pueden afectar en demasía. 

Por ejemplo, un choque, multa 
de tránsito, atención en urgencias 
médicas, un robo, entre otros. Es 
mucho más fácil pagarlos si separa-
mos cada mes una cantidad nece-

saria para atenderlos, y si no se pre-
sentan, al final del año tendremos 
un dinero extra. 

4. Ahorra. La regla general dicta que 
debemos ahorrar cuando menos el 
10 por ciento de nuestros ingresos. 

Muchas personas no tienen 
capacidad de ahorro porque han 
adquirido muchos adeudos con 
anterioridad. Es muy importante 
entender esto y no vivir del crédito 
sino utilizarlo con inteligencia y para 
concretar una prioridad para noso-
tros.
 
5. Compra con la cabeza, no con 
el corazón. Comprar un artículo en 
oferta, que no teníamos planeado o 
que no necesitamos, no es un aho-
rro, es un gasto. Comprar un regalo 
de manera impulsiva es un error, 
aunque la mercadotecnia nos diga 
otra cosa. Una compra a “meses sin 
intereses” sigue siendo una deuda, 
un compromiso que debemos pa-
gar con ingreso futuro e incierto. 

Entender esta diferencia nos 
puede evitar muchos dolores de ca-
beza.

Jamás olvidemos que el dinero 
no es un fin en sí mismo, es un me-
dio para alcanzar nuestros objetivos 
en la vida. Nos cuesta mucho traba-
jo ganarlo, lo menos que podemos 
hacer es aprender a manejarlo y a 
gastarlo con inteligencia. 





Juárez
PasoEl

Puentes de luz entre

&

TEXTO E IMÁGENES: CARLOS SORIA

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx
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Ciudad Juárez.-

Ciudad Juárez y El Paso se 
mantuvieron conectadas 
gracias al Sintonizador Fron-

terizo (Border Tuner), una instalación 
de luz y sonido que tuvo como obje-
tivo crear un  puente para cruzar el 
muro ideológico, político y social.

El artista visual Rafael Loza-
no-Hemmer, encargado de la ins-
talación interactiva, comentó que lo 
más importante del sintonizador era 
crear lazos y puentes de comunica-
ción entre las ciudades hermanas, y 
dejar de lado la narrativa equivoca-
da sobre la cultura fronteriza, que ha 
sido estereotipada entre el narcotrá-
fico, violencia y la migración. 

“Sintonizador Fronterizo es 
una plataforma de participación 
ciudadana para hacer visibles las 
conversaciones en los dos lados de 
la frontera. La conexión cultural 
de estas dos ciudades es mucha, 
siempre han sido la misma comu-
nidad”, aseguró Lozano-Hemmer. 

¿Por qué Juárez-El Paso?

Desde que maquinó en su cabeza el 
concepto del Border Tuner, Rafael lo 
situó en esta zona, pues la dinámica 
de la comunidad parece borrar los lí-
mites físicos, un buen elemento para 
reforzar su proyecto.

El ir y venir entre Juárez y El Paso 
es un proceso común para muchas 
personas; viven de un lado y traba-
jan del otro, una situación cotidia-
na. Esta frontera era el lugar idóneo 
para la instalación del Sintonizador. 

Conversar con luz

Para entablar la comunicación trans-
fronteriza, se instalaron seis cañones 
de luz, tres en el Parque El Chamizal 
y tres en Bowie High School. Cada 
noche, durante los 12 días que duró 
la exposición, varias expresiones ar-
tísticas como literatura y canto sir-
vieron de preámbulo para el diálogo 
e intercambio de ideas. 

Cada estación interactiva contó 
con un sistema de sonido completo 

con micrófono, altavoz y una perilla. 
Cuando un participante giraba la 
perilla, los reflectores podrían co-
nectarse entre sí y crear un puente 
de comunicación. Cuando una luz 
se cruzaba con la otra, se activaba el 
micrófono y podían conversar. 

“La pieza no existe si la gente 
no activa las estaciones”, comen-
tó el artista. 

El proyecto comprobó la cone-
xión entre las dos ciudades. A tra-
vés de la conversación, juarenses y 
paseños expresaron los rasgos que 
los caracterizan. La relación econó-

El Sintonizador Fronterizo ayuda a cruzar 
los muros ideológicos

mica, social y cultural es inherente. 
El Border Tuner reforzó los lazos ya 
conocidos. 

Rubin Center for the Visual Arts 
of UTEP, la Fundación Comunitaria 
de El Paso y la Fundación Comuni-
taria de la Frontera Norte, con apo-
yo de la Mellon Foundation, Arte 
Abierto, Bloomberg Philanthro-
pies, Visual Art Foundation, y No-
vamex, además del Gobierno Muni-
cipal de Ciudad Juárez y el Gobierno 
del estado de Chihuahua, fueron las 
instituciones que hicieron posible el 
proyecto. 

Rafael Lozano-Hemmer

carlos_soria@radionet1490.com



Chihuahua.- 

La Universidad Autó-
noma de Chihuahua 
(UACh) se encuen-

tra en proceso de cambio 
a favor de la sociedad, a 
través de sus estudian-
tes, egresados, y un bas-
tión de la Renovación 
Universitaria es la Facul-
tad de Derecho, ahora di-
rigida por el maestro Luis 
Alfonso Rivera Campos. 

El mensaje de Rivera 
Campos ha sido claro desde el 
momento en que rindió protesta 
ante el rector Luis Alberto Fierro 
Ramírez: unidad y cambio para una 
de las facultades más grandes de 
la Universidad Autónoma de Chi-
huahua.

“Unidad partiendo de la forta-
leza de la Universidad y Facultad 
de Derecho; cambió en el sentido 
de que vivimos nuevos bríos y me-
tas. Las familias piensan diferen

te, la 
tecnología nos ha cambiado, ha 
habido transformaciones y no 
podemos seguir con el mismo es-
quema educativo. La Renovación 
Universitaria se dará no solo en lo 
académico, sino en lo administra-
tivo y social”, explicó el maestro.

Parte del plan de trabajo del 
nuevo director, incluye la apertu-
ra de una Facultad de Derecho en 
Ciudad Juárez, para acercar a la ju-
ventud fronteriza a esta carrera y así 
evitar que dejen su lugar de origen 
y trasladarse a la capital, pues ade-
más de separarse de sus familias, les 
representa un costo importante. Se 
proyecta que la Licenciatura en De-
recho esté disponible para los jua-
renses a partir de agosto de 2020.

Otro cambio importante que 
marcará la renovación de la Facul-
tad será la inclusión de dos carreras 
más: Criminología y Ciencias Foren-
ses, y así romper con el molde de ser 
la única escuela dentro de la UACh 
que tiene una sola carrera.

“Se acabó el abogado ence-
rrado en su zona de confort. Los 
tiempos han cambiado, tienen 
que ser más dinámicos, conocer 
y dominar matemáticas, filosofía, 
contabilidad… El mundo profesio-
nal afuera de las aulas es más di-
fícil. Como abogados tenemos la 
obligación de hablar del Estado 
de derecho, por ejemplo, y siem-
pre voltean a vernos más que a 
otros profesionistas”, recalcó Rive-
ra Campos.

El director adelantó que para el 
próximo semestre, Derecho tam-
bién se convertirá en emisario de 
paz, mediante la invitación de atle-
tas olímpicos de la UACh y la pre-
sencia del embajador de Japón en 
México, Yasushi Takase, en un es-
fuerzo por transmitir el mensaje de 
paz desde la comunidad universita-
ria a la sociedad chihuahuense. 

Los egresados serán un área de 
oportunidad con la que trabajará la 
dirección para sumar esfuerzos que 
permitan a los abogados, dentro y 
fuera de Chihuahua, participar en 
proyectos de la Facultad de Dere-
cho y sentirse orgullosos de su alma 
mater  

“No es tiempo de asustar-
nos ante el cambio, debemos de 
afrontarlo y recorrer juntos con 
firmeza y dar un paso hacia ade-
lante en el diario camino. Hoy nos 
toca recibir una Facultad en paz 
y les garantizo que pondré, en pro 
de esta todos los recursos para 
apoyar su crecimiento y cambio”, 
concluyó.

Luis Rivera Campos, 
por la renovación de 
Derecho en la UACh
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palomita
engañar

Inocente

que te dejaste

Descubre el lado gracioso, y no tan gracioso, 
del Día de los Inocentes

POR: JORGE FÉLIX
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Ciudad Juárez.-

Más de uno se ha llevado 
un buen susto o solta-
do una gran carcajada 

el 28 de diciembre. Bromas como 
“estoy embarazada” o “se acaba de 
morir” son recurrentes. De todo se 
vale este día con tal de decir la tra-
dicional frase “inocente palomita 
que te dejaste engañar”.

El Día de los Santos Inocentes 
es la fecha especial para hacer todo 
tipo de bromas, aunque muy pocos 
conocen la historia detrás de esta 
conmemoración, cuyo origen no 
fue nada gracioso, de acuerdo con 
la tradición oral y escrita del catoli-
cismo. 

La masacre del rey 
Herodes
En el Nuevo Testamento de la Biblia 
se narra que el nacimiento de Jesús 
fue un acontecimiento que atrajo la 
atención de los reyes, quienes guia-
dos por una estrella, llegaron desde 
tierras de oriente para adorarlo, ya 
que ese niño era el verdadero hijo 
de Dios y sería el rey de los judíos.

Sin embargo, el rey Herodes I El 
Grande, se sentía desplazado por 
el nacimiento de Jesús, por lo que 
al no saber cuál de todos los niños 
era “El Mesías”, además de no saber 
dónde y cuándo había nacido, orde-
nó la matanza de todos los menores 
de dos años.

Jesús se salvó, ya que un ángel se 
le apareció a José, padre de Jesús, y 
le ordenó huir antes de que las auto-
ridades llegaran a su posada.

Cientos de niños murieron, y de 
acuerdo con el texto bíblico, sus al-
mas inocentes volaron al cielo, por 
eso la Iglesia Católica conmemora el 
Día de los Santos Inocentes.

Herodes I El Grande vivió enga-
ñado gran parte de su vida. Pensó 
que había logrado el objetivo de eli-
minar a El Mesías. Este detalle dio 
origen a la tradición; un acto cruel 
que trascendió los tiempos. 

El 28 de diciembre se mantu-
vo como un día de luto, pero en la 
Edad Media la conmemoración se 
fusionó con un rito pagano conoci-
do como la “Fiesta de los locos”, ce-
lebrada en los días entre Navidad y 
Año Nuevo.

Se dice que en este festejo se co-
metían todo tipo de excesos, en los 
que eran comunes los disfraces y la 
música, un carnaval que se llenó de 
abusos y fue prohibido por el rey Fe-
lipe II. La Iglesia, en su intento por 
calmar los actos, redobló esfuerzos 
para celebrar el Día de los Santos 
Inocentes.

La fecha tomó el ambiente fes-
tivo y le concedió un tono más de 
broma infantil que de libertinaje, y 
se aprovechó de los diferentes sig-
nificados que se le pueden dar a la 
palabra “inocente”. Las bromas se 
dan en un ambiente amigable y 
relajado. 

Tradición viva

En México, la principal 
manera de celebrar el 
Día de los Santos Ino-
centes es con una bue-
na broma a familiares, 
amigos, compañeros 
de trabajo y hasta des-
conocidos, además de 
que ya es un clásico ver 
en redes sociales y en me-
dios de comunicación, no-
ticias falsas que una que otra 
“inocente palomita” se cree.
Aunque es más común en países 

de fuerte tradición cristiana como 
México, países latinoamericanos y 
España también lo celebran. En el 
mundo anglosajón existe una fiesta 
similar llamada April Fool's Day (Día 
de la bromas) que se celebra el 1 de 
abril

No se sabe con exactitud en qué 
momento se comenzó a celebrar 
de distintas maneras en algunos 
países, por ejemplo en El Salvador, 
realizan un festival lleno de colores, 
comida y artesanías en la localidad 
de Antigua Cuscatlán. Por otro lado, 
en algunas regiones valencianas de 
España se realiza el baile de los lo-
cos, mientras que en Alicante hacen 
una guerra de harina.

La conmemoración ha evolucio-
nado pero mantiene la esencia del 
catolicismo. Las nuevas generacio-
nes han imprimido el toque irreve-
rente, mismo que se refuerza a tra-
vés de las redes sociales.



Chihuahua.-

Caudillos no es solo un equi-
po de futbol americano, es 
el anhelo de muchos chi-

huahuenses que aman este deporte 
y que por primera vez en la historia 
verán cristalizado el sueño de perte-
necer a una liga profesional y tener 
juegos de alto nivel.

Desde hace algunos meses, se 
empezó a formar una idea en Chi-
huahua que conjuntará los valores 
de esta tierra más el talento deporti-
vo de la capital. La identidad la hicie-
ron los aficionados, quienes con su 
voto eligieron el nombre, los colores 
y el logotipo, las características que 
diferenciarán al equipo en la Liga 
Profesional de Futbol Americano 
de México (FAM).

“Chihuahua merecía un equi-
po de futbol americano local. Hay 
muchos niños y jóvenes que prac-
tican este deporte aquí, por eso 
nos dimos a la tarea de hacer un 
proyecto, de tocar puertas hasta 
que el hoy presidente del equipo, 
Jorge Ginther, dijo sí a esta aven-
tura”, explicó Juan Pablo Zaldívar, 
director operativo de Caudillos.

El color dorado y azul son los que 
distinguen a Caudillos que son co-
mandados por el head coach Mau-
ricio Balderrama.  

“A los 24 o 25 años la mayo-
ría de los jugadores mexicanos 
terminaban su carrera en el fút-
bol americano porque no había 
liga profesional. Esta liga es una 
oportunidad importante, y en Chi-
huahua hay muchos semilleros de 

Caudillos con las escuelas loca-
les, por eso queremos que sea un 
proyecto longevo, no de uno o dos 
años”, agregó Zaldívar.

El director operativo explicó que 
mantener un equipo profesional no 
es fácil, pues requiere del apoyo de 
los aficionados para llenar el estadio 
y de los empresarios para ayudar a 
financiarlo. 

“Estamos conscientes de que 
lo que estamos haciendo no es 
fácil, pero nos ha sorprendido la 
respuesta de los chihuahuenses”.

En búsqueda de talento

Este año, Caudillos se convirtió en 
el primer equipo mexicano en ha-
cer tryouts en Estados Unidos, don-
de participaron exjugadores de la 
Liga Nacional de Futbol (NFL, por 
sus siglas en inglés) para medirse 
e intentar formar parte del equipo. 
La primera audición y la final se rea-
lizaron en Chihuahua, en la casa de 
Caudillos. 

Hacen historia al convertirse en el primer 
equipo profesional de futbol americano 

en Chihuahua

Caudillos,
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el sueño azul y dorado
POR: ISRAEL HERNÁNDEZ • IMÁGENES: CORTESÍA CAUDILLOS OFICIAL



Maurice Woodward,  exjugador 
de Seahawks y otros equipos profe-
sionales de la NFL, hizo prueba en 
Chihuahua junto con Zimbalist Wi-
lliams, también jugador profesional.

 Y uno de los más promisorios 
Caudillos, Jawaun McFalls de los 
Denver Sharks, estuvo en la capital 
para presentarse ante los entrena-
dores.    

En las visorías de Chihuahua se 
obtuvieron excelentes resultados, 
no solamente de extranjeros sino de 
jugadores mexicanos cuyos nom-
bres serán anunciados en próximas 
fechas, de acuerdo con la directiva. 

En vivo

Aunque la idea es que los chi-
huahuenses apoyen a Caudillos des-
de el estadio, quienes viven fuera de 
la capital podrán seguir los encuen-
tros en vivo a través de las redes so-
ciales del equipo. 

El 22 de febrero de 2020, Caudi-
llos enfrentará en su casa, el Estadio 
Universitario, a uno de los seis equi-
pos que conforman la liga, el rival se 
confirmará horas antes del partido.

israel_hernandez@radionet1490.com



triunfa con su Mala Fama

POR: CARLOS SORIA  • IMÁGENES: UNIVERSAL MUSIC Y DANNA PAOLA 
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Ciudad Juárez.-

Danna Paola se 
ha converti-
do en una de 

las figuras mexicanas 
del espectáculo a ni-
vel internacional más 
importantes del mo-
mento. Su trabajo en la 
serie Élite de Netflix le ha 
abierto las puertas en todo el 
mundo.

Inició su carrera a los seis años 
de edad con una incursión en Plaza 
Sésamo. Después protagonizó tele-
novelas como María Belén, Pablo y 
Andrea, Amy, la niña de la mochila 
azul y Atrévete a soñar, donde se 
consagró con el personaje de “Pati-
to”.

Su talento y privilegiada voz le 
dieron la oportunidad de incursio-
nar en el teatro musical. En Broad-
way fue considerada “Orgullo Lati-
no” por su gran registro vocal, lo que 
le sirvió para obtener el papel prota-
gónico en el afamado musical Wic-
ked donde dio vida a la bruja verde 
“Elphaba”. Su presentación dejó bo-
quiabierto al público.

Con el personaje “María” del mu-
sical Hoy no me puedo levantar, 

Danna Paola dejó de 
lado su imagen in-

fantil para dar pie 
a la joven mujer 
que roba suspi-
ros en cada lugar 
que se presenta. 

A la par de 
estos proyectos, 

Danna continua-
ba su carrera en la 

música grabando va-
rios temas que se fueron 

colocaron en el gusto de su público, 
algunos de ellos Todo fue un show, 
Agüita y No es cierto.

En cine protagonizó el filme Lo 
más sencillo es complicarlo todo 
junto con Alosian Vivancos y Mar-
jorie de Sousa. Sin embargo, la 
oportunidad de oro le llegó de la 
mano del monstruo del streaming 
internacional, Netflix. 

Formar parte del elenco de Élite 
le cambió la vida, pues la invitación 
al casting le llegó en un momento 
de crisis en el que Danna se mu-
daría a Francia para estudiar gas-
tronomía y alejarse del medio del 
espectáculo o seguir con su carrera 
en México haciendo las novelas que 
había protagonizado por años. 

Un correo de la productora de 

La cantante y actriz ha escalado rápidamente 
en el mundo del espectáculo, resultado 

de años de trabajo 

la serie le pedía que enviara una 
prueba lo más pronto posible con 
las líneas del personaje antagónico 
de la historia. En varias entrevistas 
Danna ha mencionado que fue un 
verdadero reto interpretar a “Lucre-
cia”, una joven solitaria, carente de 
afecto y amor. A las pocas horas le 
confirmaron que era la única latina 
aceptada en el elenco.

Danna Paola tuvo que mover su 
vida por completo, desde irse a vivir 
sola, a otro país, alejarse de su fami-
lia y sus amigos y participar en un 
proyecto “incierto”, sin saber que se-
ría un éxito rotundo, pues le abriría 
las puertas del espectáculo interna-
cional.

Con este personaje, Danna volvió 
a mostrar la calidad histriónica que 
posee, un personaje con el que ma-
duró tanto profesional como per-
sonalmente, así lo ha comentado 
la propia actriz. “Lu” le ha regalado 
la oportunidad de llevar su carrera 
a otro nivel y conquistar otros mer-
cados. Países como Brasil, Argen-
tina, Israel, Rusia, Estados Unidos y 
Colombia, son solo algunos que for-
man parte de sus casi 15 millones de 
seguidores en redes sociales.

Busca a Pablo en Juárez

Como parte del “Mala Fama Tour” la 
cantante y actriz visitó esta frontera 
para presentar su show completo. 
“Buenas noches dreamers de Ciu-
dad Juárez”, dijo la intérprete cuan-
do subió al escenario a prender los 
ánimos. 

Los fanáticos de la protagonista 
de Élite corearon cada una de sus 
canciones, las más pedidas fueron 
Mala fama y  Oye Pablo. A la mitad 
de la presentación realizó un brindis 
por los amores que se fueron. Entre 
el público, algunos de los asistentes 
copiaron el look de “Lu”, personaje 
que interpreta en la serie de Netflix.

Sus canciones se han colocado 
en las listas de popularidad más im-
portante de México y América La-
tina, además de España y Estados 
Unidos. 

Actualmente Danna Paola parti-
cipa en el reality musical La Acade-
mia de Tv Azteca, como juez e im-
pulsora de nuevos talentos. Espera 
el estreno de la tercer temporada de 
Élite y preparar su nueva gira para el 
siguiente año.

carlos_soria@radionet1490.com








