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HerminiaBenito
al desnudo 

dinorah.gutierrez@radionet1490.com

La actriz detrás del personaje 
de Eva Lyberten, ícono del cine 
erótico español, nos comparte 
sus múltiples facetas artísticas 
y espirituales

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

La conocí en la ciudad de 
Chihuahua hace poco más 
de tres años como Isyehim, 

maestra de Kundalini Yoga y Tantra 
Dorado Planetario. Su magnética 
personalidad de inmediato llama la 
atención por la coincidencia en te-
mas sobre espiritualidad y desper-
tar de la consciencia. 

La conversación fluye entre el 
intercambio de impresiones sobre 
la Nueva Era de Acuario, la energía 
y lo que cada uno de los seres hu-
manos podemos transformar en 
nuestra propia existencia cuando 
elevamos nuestra vibración.

Conversar con una de las muje-
res de sus “700 yos”, como se descri-
be a sí misma por las múltiples face-
tas de su vida, entre las que destaca 
también la de escritora bajo el seu-
dónimo de "Pluma Dorada", resulta  
una experiencia estimulante, sin 
embargo, hasta hace poco antes de 
reunirnos vía Messenger para esta 
entrevista, desconocía por completo 
que una de sus facetas profesiona-
les más importantes fue en los años 
setenta y ochenta, cuando fue ac-
triz de cine y teatro, con uno de los 
nombres artísticos más reconocidos 
de ese tiempo en la España que re-
surgía tras el de fin la era franquista.

Nacida en Barcelona, España, 
con el nombre de Herminia Benito, 
a finales de los años cincuenta en el 
Barrio de la Togasa, en una casa de 
la calle Del Progreso, expresión que 
dice: “El nombre de esa calle me 
ha inspirado, porque es la histo-
ria de mi vida…”, explica Herminia, 
quien además resalta el impacto de 
su propio nombre: “Herminia”, el fe-
menino de Hermes.

De voz profunda, casi grave, cá-
lida y, al mismo tiempo, con cada 
pausa, denota gradualmente la 
fuerza de su personalidad.  

Su nombre artístico aparece en 
múltiples publicaciones de la épo-
ca en revistas, carteles de películas 
y crónicas del espectáculo español. 
Es considerada como una de las es-
trellas icónicas del cine, conocido 
en su tiempo, como “Del Destape”, 
cine de contenido erótico, con el 
nombre artístico de Eva Lyberten. 

“Eva Lyberten (su propio per-
sonaje creado para el cine) es 
una jovencita que con 12 años 

sueña con hacer cine, danza, tea-
tro… y que a los 15 y medio logra 
su incursión como protagonista 
en una película en Cataluña”, re-
lata Herminia.

“Soy transicionista. En aquel 
momento acababa de morir 
Franco (dictador español), fue 
muy importante porque Eva Ly-
berten representa el despertar de 
muchas personas en ese tiempo 
en mi país. Yo misma estaba des-
pertando. Estábamos estrenando 
en España las nuevas libertades”, 
subraya, mientras describe cómo, a 
esa jovencita que era la misma ac-
triz incipiente Herminia y su propio 
personaje de Eva Lyberten, nadan-
do desnuda y libre en el mar, en 
un sentido tanto metafórico como 
literal.

Su transición, explica Herminia, 
era tanto individual como parte del 
reflejo de lo que sucedía a nivel co-
lectivo. Poco antes de incursionar 
en el ambiente artístico, ella misma 
huía de la represión que ejercían los 
llamados “Grises”, integrantes de la 
policía franquista que vestían uni-
formes de color gris, conocidos por 
ser parte de las 
fuerzas del or-
den del antiguo 
régimen espa-
ñol. 

“En ese 
tiempo me re-
sultaba bastan-
te natural des-
nudarme en la 
playa, luego en 
el cine, en tea-
tro… el desnudo 
es nuestro úni-
co y verdadero 
traje humano, el 
que me permitía 
expresarme artís-
ticamente con be-
llas formas, bellos 
lenguajes y eso es 
lo que me mueve 
en realidad en ese 
tiempo”, recuerda 
Herminia.  

No obstante, la 
intención de expre-
sar su libertad, que 
como su nombre 
artístico así lo repre-
sentaba, reconoce 
que paulatinamente 
el tema de la sexuali-

dad, la industria del desnudo y el 
erotismo se convirtió en un objeto 
de manipulación y sobrecarga de 
prejuicios y negocios. 

“La sexualidad siempre ha 
sido maltratada porque es muy 
poderosa. Las libertades, a me-
dida que se van abriendo cami-
no, encuentran inmediatamente 
un lugar en el mundo de lo po-
lítico, de lo social. La persona 
libre no es manipulable. En ese 
tiempo se introduce también la 
droga para destruir esa libertad 
que surgía en la sociedad, en las 
juventudes. Y posteriormente, 
para volver a reprimirla y decir: 
¡ah mira!, ¡qué mal lo han he-
cho!”, destaca Herminia.

Recordó cómo algunos de sus 
amigos artistas de su época y per-
sonalidades de ese tiempo comen-
zaron a morir de sida, a principios 
de la década de los noventa, como 
si el hecho de haber ejercido sus 
libertades, a juicio de un sistema 
que manipulaba, hubieran recibi-
do un castigo por esa conducta.

POR: DINORAH GUTIÉRREZ



“Cada vez que dimos un pasito 
adelante para ejercer nuestras liber-
tades como sociedad, surgía algo 
más gordo que lo reprimía o des-
truía. Yo espero que en esta Era de 
Acuario ya esa oscuridad quedara 
atrás”, reflexiona la también escritora. 

A pregunta expresa sobre si era ne-
cesario vivir toda esa oscuridad para 
comenzar un despertar colectivo y 
ejercer la libertad con consciencia, 
Herminia explica: “Los pioneros abri-
mos un camino que es desconocido, 
pero en esa transición bajó mucha 
información y nuevos códigos para 
crear posibilidades de realidad. Va-
mos abriendo puertas y miradas 
para que entre luz a toda esa oscu-
ridad”. 

Esta mujer multifacética que a ra-
tos habla de forma simbólica y en un 
lenguaje colmado de misticismo, suele 
hablar también de sí misma hilvanan-
do cada una de sus diferentes mujeres 
integradas en el arte y libertad que sus 
nombres y personajes representan. 

Aunque la charla pretendía explo-
rar más la biografía de la actriz Eva 
Lyberten, la sabiduría y madurez de 
la maestra de Kundalini Yoga, Tantra 
Planetario o la poeta Pluma Dorada, 
se sobrepone a cualquier forma que 
represente, más allá de una nueva 
interpretación de ese tiempo en los 
escenarios y que resulta imposible 
describir en una sola expresión reduc-
cionista a solo actriz, o ícono del cine 
erótico español. La vida de esta mujer 
y todos sus “700 yos”, no cabría nunca 
en una sola entrevista.

“El desnudo es nuestro único y 
verdadero traje humano, el que me 
permitía expresarme artísticamente 
con bellas formas, bellos lenguajes

 y eso es lo que me mueve en 
realidad en ese tiempo”
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Para dar continuidad a la for-
mación de estudiantes a dis-
tancia, la Universidad Autó-

noma de Chihuahua (UACh) trabaja 
en el desarrollo de la aplicación “AIIA” 
gratuita para dispositivos móviles 
que permite el reconocimiento facial 
y geolocalización del estudiante.

Alonso Domínguez Ríos, jefe 
del Departamento de Sistemas e 
Información, comentó que el ob-
jetivo de la app es aprovechar los 
adelantos tecnológicos y facilitar 
el desarrollo académico de los do-
centes, en dispositivos con sistema 
operativo iOS y Android, en el mar-
co del Nuevo Modelo Educativo Re-
novación UACh-DS.

Agregó que la educación virtual 
o a distancia de la UACh requiere 
recursos tecnológicos para incre-

mentar su calidad, en específico 
de la explotación de diversas he-
rramientas que funcionen con In-
ternet, para que se conviertan en 
el vehículo principal del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en modali-
dades no convencionales.

El desarrollo de “AIIA” contem-
pla funciones de geolocalización y 
de reconocimiento facial a la hora 
de realizar ciertas actividades en 
la plataforma Moodle, así como 
del tablero incorporado a la propia 
plataforma para apoyar la labor del 
docente y que éste conozca los re-
sultados de las validaciones.

Para darse de alta en la app, los 
alumnos de la UACh deberán de 
subir su fotografía para que en au-
tomático sea cotejada con la cre-
dencial que se encuentra registrada 

La aplicación AIIA contempla funciones de 
geolocalización y de reconocimiento facial

Facilita UACh 
la educación en línea

en los sistemas de la universidad, así 
como la ubicación del lugar en don-
de se encuentran trabajando.

“Mediante este sistema de geo-
localización, el maestro tiene la 
oportunidad de verificar el lugar 
donde se encuentra el equipo que 
está utilizando en ese momento el 
estudiante, pero a la vez, se hace 
la validación facial del alumno 
que presenta algún examen o tra-
bajo”, aseguró Domínguez.

Antes de la nueva app, la Coordi-
nación de Tecnologías de la Informa-
ción de la UACh puso en funciona-
miento “MiSEGA”, una herramienta 
tecnológica que facilita a egresados 
y estudiantes consultar la situación 
académica como calificaciones, in-
asistencias, kardex, o materias por 
cursar.



T res décadas sobre el ring sue-
nan a fama, dinero, una carre-
ra de ensueño, pero para un 

protagonista de la Lucha Libre, estos 
años de esfuerzo implican una ruda 
trayectoria en la que hay que sobre-
llevar la carencia, la falta de apoyos y 
atención médica; el entrenamiento 
físico exhaustivo, la competencia del 
medio y la difícil vida en la frontera. 
Todos estos factores, más el enorme 
reto de llevar sobre los hombros el 
nombre de una leyenda como Fish-
man, no es una tarea fácil. Para Lo-
renzo Nájera Cruz ha sido una odi-
sea agridulce, todo por la pasión al 
cuadrilátero. 

Black Fish comparte para Revis-
ta Net parte de su vida y carrera, sus 
recuerdos en el gimnasio Josué Neri 
Santos, las anécdotas con su padre, 
José Ángel Nájera Sánchez, y todo 
el sacrificio que implicó mantenerse 
entre las cuerdas.

De una familia de policías y lucha-

dores profesionales, su cuna fue un 
universo dividido entre la realidad de 
la violencia en esta frontera y la ma-
gia de las acrobacias que le dan un 
toque artístico-deportivo a la lucha 
entre el bien y el mal sobre el ring. 

Tímido, pero apasionado de sus 
raíces, Lorenzo ha sobrevivido a una 
larga carrera como luchador profe-
sional, pero en su vida personal tam-
bién a un asalto e intento de homici-
dio, que al igual que algunos de sus 
combates, ha tenido que superar. 
En su voz: “he vivido muchas cosas 
detrás de la máscara”.

Hijo de una leyenda
— Crecí con la imagen de que Fish-
man era mi papá, pero en realidad 
mi mamá me cuidó sola. No crecí 
con él, mis padres se separaron por 
cuestiones personales siendo yo un 
niño, 1 año, creo. Pero siempre crecí 
con su imagen, mi mamá siempre 
me enseñó que era mi papá.

Lo veía en revistas nacionales 
especializadas, en los programas 

de televisión de Lucha Libre, lo 
anunciaban en radio, si hacían una 
función de lucha en el Neri Santos, 
veía  todas las paredes del Centro de 
la ciudad tapizadas de carteles con 
su imagen, era muy bonito, yo veía 
a Fishman siempre en plano estelar.

Me di cuenta de lo grande que 
era mi papá. Cuando lo veía en al-
gún programa de televisión nacio-
nal como “Acción”, lo veía como un 
hombre muy famoso, era muy gran-
de en los cuadriláteros. 

Un reto muy grande, jamás 
rebasado.

Para un niño como Lorenzo, la figu-
ra de su padre era de contraste, por 
una parte, el padre ausente y por 
otra la gran estrella del ring nacio-
nal.

Fishman padre adoptó a Ciudad 
Juárez como su hogar. Comparte Lo-
renzo que su abuela se mudó a esta 
frontera, eran originarios de Torreón, 
Coahuila, pero radicaron aquí la ma-
yor parte de su vida.  “Vivían por la 
calle Altamirano, El Tiro del Norte 

POR: JOEL SANTILLÁN 
Y RUTH GONZÁLEZ  

Lorenzo Nájera, un luchador 
juarense que ha honrado a la 

leyenda de su padre en el ring y ha 
podido superar los retos de la vida 

detrás de la máscara

BLACK
FISH
DESENMASCARADO

ruth_gonzalez@radionet1490.com
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como le llamaban, muy céntri-
co, ahí creció mi papá junto a sus 
hermanos. Trabajaba en el Cen-
tro, entrenaba Lucha, levantaba 
pesas…”, sonríe y comenta que ahí 
se conocieron sus padres cuando te-
nían entre 17 y 18 años.  

  

De vendedor 
ambulante al gran
ídolo del ring

— Mi padre trabajó muchos años en 
el Centro de Juárez, vendía lo que 
podía: chocolates, cerillos, dulces… 
y en sus tiempos libres seguía todo 
lo que fuera lucha, mientras entre-
naba. Él sentía una atracción muy 
fuerte por los superhéroes y lo ase-
mejaba con los luchadores. 

Años más tarde, cuando emer-
ge como gran figura del ring, como 
Fishman, y los anuncios por todo el 
Centro anunciaban su próximo en-
cuentro en la frontera, Lorenzo y su 
hermano iban a buscarlo para verlo 
en combate y saludarlo.

Fishman debajo 
del caudrilátero
— Mi padre era muy cariñoso, muy 
de abrazarnos, no recuerdo que nos 
haya dicho una grosería.
Para mí siempre fue un ícono de la 
Lucha Libre. Verlo en combate, su 
manera de caminar, los colores de 
su máscara, las patadas a la Fish-
man (de canguro -con las dos pier-
nas al frente-), eso lo tengo muy 
grabado, era muy emocionante ver-
lo. También me preocupaba cuando 
se enfrentaba a otros luchadores de 
su nivel como Blue Demon, El Solita-
rio, Villano Tercero, Aníbal, me ponía 
nervioso, pero ya cuando veía que 
iba de pareja con Canek o con El Pe-
rro Aguayo me tranquilizaba (se ríe) 
eran sentimientos muy de mi infan-
cia al ver estas peleas.

Casi siempre lo veía ganar, inclu-
so el campeonato lo ganó varias ve-
ces aquí con Aníbal y otros, eso era 
algo muy bonito, emocionante.

Recuerdo, en especial, una de las 
luchas en que más miedo me dio, 
fue cuando vino André El Gigante, 
ya se había presentado en la Ciu-
dad de México, pero aquí en el norte 
del país era la primera vez que venía 
y él era uno de los luchadores más 

importantes a nivel mundial y traía 
de pareja a Tamba. Estaba nervioso 
toda la semana, pensando ¡¿qué va 
a hacer mi papá contra El Gigan-
te?! y mi hermano peor de asusta-
do, ya que es menor, pero fuimos a 
la lucha y vimos lo que pasó en la 
Plaza de Toros Monumental: André 
de un manotazo le quitó la másca-
ra a Fishman y con otro al Doctor 
Wagner y por descalificación de-
rrotaron a El Gigante, de hecho, lo 
tiraron entre los dos con algunas 
patadas voladoras, pero bueno, lo 
demás es historia.

Sangre de luchador
— Desde niño, en casa, nuestros jue-
gos eran de lucha, mientras para 
otros eran los carritos, para nosotros 
solo la lucha. Teníamos máscaras, 
las dibujábamos, todo giraba alre-
dedor de los luchadores para mi tío, 
mi hermano y yo, y claro, íbamos al 
cine a ver las películas de El Santo, al 
Edén o al Alameda. Nuestra vida era 
la Lucha Libre, creo ya lo traíamos. 

Mi tío Pepe se hizo luchador olím-
pico en El Paso, Texas, mi hermano 
también practicó allá y yo empecé a 
entrenar desde los 9 años.

El Neri Santos,
la otra escuela
— Empecé a entrenar con el señor 
Francisco Javier Delgado (El Cobar-
de o Impostor) en el gimnasio Neri 
Santos. Era muy buen maestro por-
que combinaba las clases de lucha 
olímpica con mucho ejercicio. Ya no 
me tocó que me entrenara en lucha 
libre porque después se fue con un 
contrato a la Ciudad México, pero 
tomé clases también con Máquina 
45, El Príncipe Jaime, Escorpio Cholo, 
Cinta de Oro, Peluchín, pero el maes-
tro más estricto fue El Pirata, Víctor 
Ojeda, con él ya debuté.

Con Víctor estuve como cinco o 
seis años. Era como un militar, si te 
desfallecías te levantaba de las gre-
ñas, no exagero, era muy estricto, y 
es a la vez, una persona muy noble.
 

Lorenzo terminó su preparación 
hasta los 18 años. Considera que a 
partir de los 14 años fue cuando le dio 
mayor seriedad a su entrenamiento.

“Quería debutar, pero Víctor no 
me dejaba, me veía muy nervioso”. 
Finalmente, la oportunidad llegó con 

los Tigres del Ring, unos promoto-
res regios. Debutaría como El Rudo, 
pero lo cambiaron a El Único.

El debut
— Empecé como el Único acompa-
ñado de Oro Grande íbamos contra 
Los Invasores, unos luchadores muy 
agresivos, en la arena Tapatío, en 
Waterfill. Nos fue bien, ganamos. 
Fue un 21 de abril de 1991.

No recuerdo bien si fue mi mamá, 
creo que sí, es que a ella no le gusta 
la lucha. Ella toda su vida fue policía, 
no se asustaba con cualquier cosa. 
Mi abuelo, mis tíos, mi mamá, vengo 
también de una familia de policías. 
Vengo de una familia de “gente muy 
dura, de carácter”. Eso sí, mi mamá 
me echaba su bendición, todavía lo 
hace, creo que siempre nos ha teni-
do muy chiples.

‘La Cárcel de Piedra 
fue mi guardería’
— Esa parte de mi infancia, con 
mi mamá policía, la recuerdo con 
mucho cariño, porque La Cárcel de 
Piedra (la antigua estación de Poli-
cía), esa fue mi guardería, ahí prác-
ticamente vivía, era un lugar donde 
estaba todo el tiempo porque mi 
mamá no tenía con quién dejarme.

Fishman padre vs Blue Demmon.



Entonces mi mamá trabajaba en 
Barandilla y yo estaba ahí a su 
lado, salía de la primaria y estaba 
viendo ahí todo el día a mi mamá 
trabajar. Fue duro ver a todos esos 
delincuentes desfilar por ahí y toda 
esa violencia durante los arrestos.

A mi abuelo, en cambio, le tocó 
vivir los tiempos de Las Poquian-
chis, estaba en una policía especial, 
el Servicio Secreto, todos estos ca-
sos de trata que vienen de tiempo 
atrás y afectaron también aquí en 
la frontera, le tocó estar en esos 
operativos. 

Crecí entre mujeres: mi abuela, 
mi mamá y mi tía, que también fue 
policía y también fue víctima de 
violación, la raptaron y abusaron.  

En su caso resultó ser un viola-
dor serial, un tránsito. Mi tía fue su 
segunda víctima, hubo otras, una 
estudiante del “Tec de Juárez” y a 
una trabajadora de maquiladora, 
pero finalmente cayó. Me tocó vivir 
todo esto, ver el trauma de mi tía 
fue difícil.  

Pese a esa difícil infancia y ado-
lescencia, Lorenzo siguió su impulso: 
convertirse en luchador.

Las arenas de barrio
Arenas como la Anáhuac y México 
fueron las sedes en que Lorenzo fue 
creciendo como luchador. Recuerda 
encuentros con Sergio El Hermoso, 
Samurái, etc. 

— Me tocó la repasada (novata-

da) pero nunca me doblé, sí recuer-
do que fue muy duro en algunos 
momentos en la Arena México.

Fishman vs Fishman Jr.
— En realidad no pretendí continuar 
con el nombre de mi papá, le decía a 
mi mamá que no tomaría su nombre. 
Pero luego él empezó a venir a Juárez, 
se enteró y me preguntó en una oca-
sión ¿oye que ya andas luchando? -Sí- 
le respondí, me dijo: bueno, no más no 
dejes las pesas. Y ¿cuándo te vas a po-
ner la máscara? contesté -después-. 
Pasó tiempo y me tocó luchar en el 
Neri Santos y mi papá estaba en la 
estelar y yo en la primera. Nos vimos 
en los vestidores, estaba José Luis Té-
llez (Crazy 33) quien insistió junto a mi 
padre para que ya fuera Fishman Jr.

Y así fue. La verdad no quise la 
palabra “Junior”, siempre me ha mo-
lestado. Crecí con una mamá soltera, 
con mi abuelita, con mi tía, estaba de 
niño todo el tiempo en la Cárcel de 
Piedra, como que “Junior” no era algo 
que me quedara. 

Creo que siempre pretendí ser ori-
ginal, me hubiera gustado haberles 
dicho: no me lo pongan o rebelarme 
por un tiempo, descansar y darle por 
mi lado. Pero fue por respeto, admiro 
a figuras como Fishman y todos sus 
colegas de esta época. Para mí son 
dioses de la lucha.

A partir de eso, Lorenzo fue presen-
tado en los carteles de eventos como 
“Único (hijo de Fishman o Fishman 

Jr.)”. Los críticos y detractores empe-
zaron a afectar su seguridad en el ring 
con las comparaciones con su padre, 
pero recuerda que Fishman le llegó a 
decir que Mil Máscaras hizo un buen 
comentario de su trabajo: “no sé si mi 
papá lo hizo para devolverme esa 
seguridad o si lo dijo de verdad, pero 
me sentí mejor en esa etapa”.

En retrospectiva…
— Creo que el nombre de Fish-

man Jr. me ayudó cuando mi papá 
perdió la máscara, porque le em-
pezaron a surgir muchas ofertas en 
Estados Unidos y él no tenía su per-
miso vigente. Entonces el que me 
apoyó fue Máscara Sagrada, quien 
destapó a mi padre en el año 2000, 
me buscó y a partir de ahí empecé a 
tener muchas giras por Texas, Nuevo 
México y California. El público quería 
ver al hijo de Fishman contra Másca-
ra Sagrada, como una lucha de ven-
ganza, la revancha del hijo.

La fractura
En 2018, Lorenzo dejó de usar el 

nombre de Fishman Jr. tras una serie 
de conflictos familiares y la venta del 
nombre a un abogado.

— Así como me dio el nombre de 
“palabra”, sin documentos, así me lo 
quitó. 

El nombre le pertenece a tu her-
mano y ya no quiero que lo uses, me 
dijo mi papá. Yo tenía un evento im-
portante con la empresa del Hijo del 
Santo. Le pedí que me diera la opor-
tunidad de cumplir con ese evento, 
se negó e incluso la esposa de El 
Santo me comentó que mi papá les 
estuvo hablando para pedirles que 
no me subieran al evento o tendrían 
problemas con él. Y así se dio, dejé de 
ser Fishman Jr.

Lorenzo solo recibió una llamada 
de su padre y le dijo que el nombre 
de Hijo de Fishman sería para su me-
dio hermano (fruto del último matri-
monio), sin mayores explicaciones. 
Mientras Fishman Jr. fue cedido bajo 
contrato al abogado. 

El hombre de negro
— Cuando pasé por ese momento, 
mi hijo que era fan de las películas 
de Spiderman, me dijo pues vístete 

Escanea para conocer parte de su vida y carrera, sus recuerdos 
en el Neri Santos, las anécdotas con su padre y todo el sacrificio 
que implicó mantenerse entre las cuerdas.
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de negro y ponte Black Fish, así sur-
gió el nombre, de esta comparación 
del personaje de Spiderman cuando 
todo el mundo lo creía malo. Y de 
ahí quedó el negro con plata. 

El día que me cambié de másca-
ra recuerdo que estaba el actor Otto 
Sirgo entre el público.  Me quitaron 
la máscara de Fishman Jr. y bajé 
como Black Fish. Fue difícil, recuer-
do que lloré, pero no se notó.

La última cena
— Mi papá regresó a casa de mi 

abuelita, aquí en Juárez, al parecer lo 
corrieron de su casa, así que re-
cuerdo que me avisó: aquí está 
tu papá. Yo le dije a mi herma-
no, a mi familia y fuimos a visi-
tarlo, hicimos una carne asada. 
Ya no hubo preguntas, ni repro-
ches, fue solo disfrutar el día. 
Fue la última vez que lo vi.

José Ángel Nájera falleció 
el 8 de abril de 2017 de un paro 
cardiaco. 

Renacer 

— Tenía un tío, muy trabaja-
dor, que desde que tenía yo 16 
años, me invitaba a trabajar 
en Fort Bliss (la base militar) 
y recuerdo la primera vez que 
fui con él, sentí bien pesada la 
vibra. No quise trabajar ahí.

Años después, Lorenzo tra-
bajó como taxista en El Paso. 
Fort Bliss regresa a su camino, 
luego de optar por no entrar a 
la Policía de EP, decide que es 
mejor combinar la Lucha Libre 
con el trabajo de chofer. Sus 
principales clientes se convier-
ten en militares de la zona, aunque 
seguía teniendo este sentimiento 
encontrado sobre “la mala vibra” en 
la base militar.

Un martes por la noche, tras una 
rutina regular de ejercicio y la victoria 
de México en futbol, le tocó su turno 
de trabajo y regresa a Fort Bliss. Dos 
hombres y una mujer le piden un 
traslado al aeropuerto.  

Cuando atendía la petición, Lo-
renzo es sujetado por la espalda y co-
mienza a recibir heridas con un arma 
blanca en diferentes partes del cuer-
po. “Give me the fucking money” le 
dicen sin dejar de acuchillarlo en el 

pecho, las piernas, los brazos. Vio un 
chorro de sangre volar hasta el techo 
del auto y rebotar. “Les entregué el 
dinero y el radio, finalmente se ba-
jan y huyen corriendo”.

En un charco de sangre y a ras-
tras, Lorenzo como pudo encontró 
una copia de la llave de su auto y ma-
nejó dentro de la base hasta localizar 
a una patrulla militar. “Tres días an-
tes, había peleado contra El Muñe-
co Infernal, me había agarrado la 
cabeza y me había dado contra el 
poste del ring y no alcancé a poner 
las manos, así que perdí la noción 
de mí, pero continué la lucha… esa 

misma sensación tenía mientras 
perdía la vista manejando en bus-
ca de ayuda, estaba totalmente 
ensangrentado. Fue como un flash 
back, un recordatorio de lo que es-
tás hecho”. 

El oficial que lo atendió finalmen-
te llama a una ambulancia para ser 
llevado al hospital militar, donde des-
pués de varias trabas deciden aten-
derlo y operarlo para salvarle la vida. 
Una decena de heridas lo mantuvie-
ron en terapia intensiva. 

Por el robo de 76 dólares y el in-
tento de homicidio, dos militares en 
activo de Fort Bliss y una civil fueron 

arrestados al siguiente día. Los tres, 
adictos a las drogas, fueron llevados 
a juicio. Uno recibió 17 años de cárcel, 
otro 14 y la cómplice, dos años de li-
bertad condicional. 

— Desde que nací, mi mamá 
me encomendó a San Lorenzo, nací 
muy pequeño, enredado con el cor-
dón umbilical, muy débil, ellos eran 
muy jóvenes y mi mamá no comía 
bien. Al nacer no me daban mucho 
tiempo, así que ella me encomendó 
al santo y me salvó, solía burlarme 
de esa anécdota.  

Cuando me asaltan en Fort Bliss 
– fue un 9 de agosto-, como 
cosa rara, llegó un sacerdote al 
cuarto donde estaba internado 
y me dio un sermón de ánimo, 
me dijo que volví a nacer, por-
que sobreviví al asalto y que era 
10 de agosto, Día de San Loren-
zo - ¿tú te llamas Lorenzo ver-
dad?, pues tu santo te protegió-.  
Así que recordé la historia de 
cuando nací que mi mamá me 
contaba. Cosas de la vida, le po-
demos llamar como queramos. 
Creo que he vivido muchas co-
sas detrás de la máscara.

Pierde la máscara
— A mi personaje le empezó 
a ir mal, empezaron a caerse 
muchos eventos y proyectos. 
Así que planeé cómo retirar-
me, pero incluso una lucha en 
la que programé mi retiro se 
canceló.

Finalmente, el 10 de abril de 
2016, frente a Máquina 45 Jr., 
Black Fish dejó caer su másca-
ra en el Neri Santos.

Después de casi 15 años 
como Black Fish, el despojarse de 
la máscara tuvo un impacto agri-
dulce, por una parte la recompen-
sa económica para Lorenzo fue 
positiva, a pesar de que la función 
no obtuvo el éxito esperado. Al de-
jar la máscara, Black Fish no volve-
ría a pisar un encordado casi por 
un año, durante ese lapso rechazó 
ofertas de promotores y se dedi-
có a luchar contra una “depresión 
profesional”.

Actualmente Lorenzo ha reto-
mado sus actividades y comparte 
su conocimiento con nuevos ta-
lentos de la frontera.

Back Fish contra Maquina 45 Jr.,
quien fnalmente le quitó la máscara.



Al caminar por la calle Fran-
cisco Márquez de inmediato 
llama la atención un edificio, 

uno que parece haberse quedado 
en el limbo, entre la modernidad y el 
desarrollo de las viviendas que tiene 
a su izquierda y las estructuras tradi-
cionales que se mantienen a su dere-
cha. La Misión de San José de los In-
dios Mansos quedó atrapada en dos 
mundos dentro de la urbe fronteriza. 

El recinto religioso ha sido testigo 
de la evolución de la región y la con-
solidación de lo que ahora es Ciudad 
Juárez. Concebida primero como re-
fugio, luego un puesto de vigilancia 
y una especie de garita, la Misión, si 
pudiera hablar, contaría un sinnúme-
ro de historias, pero su condición solo 
permite admirarla e imaginar todo lo 

que pasó ahí, y esa tarea queda para 
los humanos.

De adobe y madera
La misión y el templo están estric-
tamente ligados con la tarea evan-
gelizadora en el Nuevo Mundo. Los 
Franciscanos llegaron a los pueblos 
sometidos alrededor de 1523 para 
imponer la religión católica entre los 
nativos, la fundación de misiones fa-
cilitó ese trabajo en el territorio que 
ahora comprende el norte de México 
y el sur de Estados Unidos. 

San José se fundó en 1682. Espa-
ñoles, mestizos e indígenas, en bús-
queda de refugio y estabilidad, con-
formaron “El Pueblito”. Era un punto 
estratégico para detectar los ataques 
de los naturales y puerta de entrada 
al antiguo Paso del Norte. Para 1785, 
el Marqués de Sonora, Don José de 

Gálvez y Gallardo, ministro del rey 
Carlos III y visitador de las provincias 
de la Nueva España, ordenó la cons-
trucción del templo. 

“José de Gálvez dio órdenes 
para que se hicieran misiones 
para contener los embates de los 
nativos que pululaban en la sierra, 
el desierto y la llanura de todo el 
norte. Buscaban proteger de al-
guna manera a los colonos que 
comenzaban a poblar estas regio-
nes”, dijo el historiador Carlos Rocha 
Pineda. 

El edificio se construyó entre 1785 
y 1786 y fue inaugurado por el obispo 
Pedro Tamarón y Romeral, quien 
tenía su sede en Tucson, Arizona, 
desde donde se regían todas las igle-
sias del norte. Al igual que otros edi-
ficios de la época, la Misión de San 
José se construyó con adobe y ma-
dera, con muro de un grosor de 60 
centímetros y sin cimientos, explicó 
Rocha Pineda.

El artículo “Historia de la Misión 
de San José”, elaborado por profeso-
res investigadores de la Universidad 

El templo es una referencia para conocer del 
crecimiento y desarrollo de Ciudad Juárez

POR: SAMUEL PALACIOS  
IMÁGENES: SAMUEL PALACIOS 

José, Misión de San 

historia en pie
samuel.palacios@radionet1490.com
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detalla que la misión se edificó en un 
punto estratégico al antiguo Paso del 
Norte, al sureste. Se encontraba en el 
centro del pueblo y contaba con una 
plaza grande donde actualmente se 
ubica un centro comercial. 

La investigación cita al fallecido 
historiador Felipe Talavera García, 
quien expuso que posiblemente la 
misión no haya sido edificada para 
ese propósito, pues estos recintos 
tienen que cumplir con algunas ca-
racterísticas como estar en lo alto o 
tener la puerta principal apuntando 
hacia el oriente. Talavera destacó la 
existencia de una campana llamada 
“La Josefina” que después se retiró 
para modificar la espadaña, estruc-
tura que sobresale del templo.

Personajes ilustres

Inocente Ochoa, uno de los hombres 
más ricos del siglo XIX en Chihuahua 
y con destacadas relaciones públicas 
y políticas, compró en 1860 tierras 
desde San Agustín hasta Samalayu-
ca, que incluían la zona donde se 
encuentra la Misión de San José. “El 
dueño de la mitad de la ciudad”, 
designó un terreno detrás del templo 
para un cementerio, el más antiguo 
de la región, donde se encuentran los 
restos de las familias distinguidas de 
la época. 

Para el historiador y promotor 
Carlos Rocha, el cementerio de San 
José tiene un gran valor histórico, 
pues ahí están los personajes que in-
tervinieron en los cambios que defi-
nieron lo que ahora es Ciudad Juárez 
y su región. 

Mariano Samaniego, médico de 
profesión, también era uno de los 
personajes más poderosos en el esta-
do. Junto con Ochoa y Rafael Velar-
de, destacaron en el ámbito econó-
mico y político del norte de México. 
Samaniego llegó a ser diputado fe-
deral y jefe político del Distrito Bravos 
en Paso del Norte. Los tres simpatiza-
ban con las ideas liberales de Benito 
Juárez. 

Las lápidas de Ochoa y Samanie-
go se mantienen en pie dentro del 
cementerio de San José. Sus nom-
bres grabados en el mármol se dis-
tinguen con claridad y son de las más 
preservadas. Algunas de las tumbas 
lucen desgastadas por el irremedia-
ble paso del tiempo y el abandono 

de los descendientes de aquellas fa-
milias destacadas. 

La República Itinerante
En mayo de 1863, el presidente Beni-
to Juárez García anunció al Congreso 
de la Unión la imperiosa necesidad 
de trasladar fuera de la Ciudad de 
México la sede de su gobierno. Las 
tropas francesas habían ocupado 
con más de 30 mil hombres el estado 
de Puebla. Superaban en número al 
Ejército del general Jesús González 
Ortega. 

La noche del 31 de mayo, Juárez 
partió de la capital con su familia, 
miembros del gabinete y diputados. 
Inició el periodo en el que el presi-
dente estableció la capital del país 
en San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, 
Chihuahua, Paso del Norte y Zacate-
cas; una peregrinación para evitar la 
caída ante el imperio francés. 

“Además de una estrategia de 
resistencia, este largo periplo de-
mostró la voluntad de los mexica-
nos por subsistir como una nación 
independiente, libre y soberana 
con una auténtica vocación repu-
blicana sostenida con las armas, 
pero también con la fuerza de la 
justicia y la determinación”, se lee 
en el cuadernillo La República Iti-
nerante publicado en 2018 por el 
Instituto Nacional de Estudios Histó-
ricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM). 

Para 1865, Benito Juárez esta-
bleció la capital del país en Paso del 
Norte, e indudablemente tuvo que 

llegar a la villa por el Camino Real y 
pasar por la puerta natural: la Misión 
de San José. El historiador Rocha Pi-
neda recalcó que Inocente Ochoa, 
Mariano Samaniego y Rafael Velarde, 
recibieron y protegieron al presiden-
te Juárez en esta zona que años más 
tarde tomaría su nombre. 

Sigue en pie 

La Misión de San José sufrió severos 
daños debido a las lluvias registradas 
en 2008. Parte de la estructura colap-
só y el terreno donde se ubica, tanto 
la capilla como el panteón, se inun-
daron debido a que todo ese sector 
es un vado, de acuerdo con el arqui-
tecto e historiador Ignacio Frausto 
Ojeda, presidente del Comité Misión 
San José Centro Histórico Sacro.

“Subió tanto el agua que debili-
tó el edificio y se derrumbó. En pie 
solo quedó el 40 por ciento de la 
estructura”, comentó el especialista. 
Para evitar que cayera por completo, 
se apuntalaron los muros, además se 
retiraron las partes recubiertas de ce-
mento, se completaron las paredes 
faltantes de adobe y se reparó el te-
cho colapsado. 

La restauración del templo se lo-
gró gracias a que está catalogado 
como monumento histórico en el 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH). La empresa con-
tratada se encargó de levantar y pre-
servar el edificio, sin embargo, señaló 
Frausto Ojeda, no se contemplaron 
algunos detalles que podrían seguir 
afectando la estructura. 



“En 2013, en otra fuerte lluvia que hubo, se 
volvió a inundar, y aunque el edificio ya no se 
cayó, pero como no lo había asegurado en la 
parte de abajo, se ladeó: una afectación muy 
seria a la estructura”, explicó el arquitecto. Agre-
gó que para evitar futuras inundaciones se hizo un 
vaso de captación en la parte trasera y se levantó 
la barda frontal un metro de altura. 

Para 2019, la Diócesis de Ciudad Juárez, el Go-
bierno Municipal y empresarios, dieron el bande-
razo de inicio de las obras para restaurar la Misión 
de San José. Los trabajos concluyeron en septiem-
bre de 2020 y en total se invirtieron 5 millones de 
pesos.

Frausto Ojeda, quien supervisó los trabajos de 
restauración, indicó que se redujo el grosor de te-
cho, las columnas interiores doblaron su espesor 
y resanaron los muros de adobe para después re-
vestirlos. Además, dijo que las puertas y ventanas 
se rediseñaron para que mantuvieran el estilo co-
lonial.

El 15 de octubre, el Ayuntamiento declaró Pa-
trimonio Histórico de Ciudad Juárez la Misión y 
cementerio de San José, quedando pendiente la 
reinauguración y la reapertura del espacio museo-
gráfico que, de acuerdo con Frausto Ojeda, alber-
gará objetos religiosos de valor histórico. 

La Misión de San José forma parte de la historia 
de la urbe fronteriza, ayuda a conocer la forma de 
vida de los antepasados, sus usos y costumbres. 
También permite observar el crecimiento  de la 
ciudad y cómo la población valora espacios que 
influyeron directamente en el desarrollo de Juárez. 
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La higiene bucal de los bebés 
inicia incluso antes de que 
salgan los primeros dien-

tes “de leche”, explicó la doctora 
Laura Garza Villarreal, titular de 
la Coordinación de Estomatología 
del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (Imss) Chihuahua, por lo 
que emitió una serie de recomen-
daciones para que padres y ma-
dres de familia eviten problemas 
dentales a futuro. 

Garza Villarreal explicó que du-
rante los meses que preceden a la 
aparición de sus primeros dientes, 
para eliminar las bacterias que se 
anidan en las encías se recomien-
da utilizar una pequeña gasa em-
papada en agua, que se debe pa-
sar a lo largo de la línea en la que 
se detecta la aparición de la pieza 
dental.

En cuan-
to los dientes 
despunten, se 
puede utili-
zar un cepillo 
para bebés, 
que debe ser 
m a n i p u l a d o 
por la mamá 
o el papá, sin 
que sea nece-
sario utilizar 
pasta dental. Estos productos se 
pueden comenzar a utilizar a par-
tir del primer año de vida del bebé, 
destacó la especialista. 

Entre los cuatro y cinco años 
se puede enseñar al niño o niña a 
lavarse los dientes solo, pero bajo 
la supervisión de los padres de fa-
milia. Recomendó en esta etapa 
no utilizar instrumentos como hilo 

dental o los cepillos cónicos, sino 
hasta que se haya completado la 
dentadura permanente (alrededor 
de los 12 a13 años).

Para prote-
ger los prime-
ros dientes “de 
leche”, es im-
portante lavar-
se por lo me-
nos tres veces 
al día, después 
de cada comi-
da: cepillado 
de la mañana, 
después del 
desayuno, y el 

de la noche, antes de acostarse.
La doctora Garza Villarreal agre-

gó que el Imss cuenta con expertos 
especialistas en la atención bucal, 
ubicados en las Unidades de Me-
dicina Familiar (UMF), que orienta-
rán a los padres de familia en cual-
quier duda que tengan respecto al 
cuidado dental, tanto de sus hijos 
menores como de toda su familia.

Emite Imss recomendaciones para cuidar
la higiene bucal de los pequeños

¡1, 2, 3 

a cepillarse los dientes!

POR: STAFF/REVISTA NET 

SALUD



Angustia, miedo y la 
sensación de que en 
cualquier momento un 

desconocido puede arrancarle la 
vida, son las emociones que invaden 
a las víctimas de secuestro. Dentro 
de casas de seguridad, escuchan 
las negociaciones, los insultos y las 
amenazas, a la espera de que los 
captores tengan consideración y 
los liberen, aunque ya con un gran 
trauma difícil de borrar. 

El secuestro era el tercer delito 
con mayor incidencia en el estado de 
Chihuahua en 2009, solo por debajo 
de los homicidios dolosos y las extor-
siones. El actual fiscal de la Zona Nor-
te, Jorge Nava López, vivió de cerca 
el combate a este delito y plasmó su 
experiencia en el rescate de víctimas 
y la detención de plagiarios en el li-
bro “No Hay Arreglos” editado por el 
Colegio de Chihuahua (Colech).

La obra es resultado del trabajo 
de campo por parte de Nava López 

y muestra las aristas del fenómeno 
del secuestro como el modus 
operandi de las bandas, los grupos 
dedicados a este delito, los tipos de 
delincuentes y los roles que juegan. 
El autor expone los procesos de 
investigación, liberación de las 
víctimas, captura de los responsables 
y la labor con las familias. 

“Es un material muy importante 
para darle a conocer a la ciudada-
nía qué fue lo que hizo vulnerables 
a tantas víctimas de secuestro: 
estamos hablando de cerca de 
800 víctimas en el estado de Chi-
huahua, de 2009 a 2016, y también 
qué es lo que llevó a tantos jóve-
nes a cometer este tipo de delitos”, 
comentó el fiscal en entrevista para 
Revista Net.

Nava López agregó que la 
mayoría de los participantes en este 
delito eran y son jóvenes de entre 17 y 
23 años de edad, aproximadamente 
el 80 por ciento de las personas 
detenidas, y en el libro también 
describe sus perfiles, motivaciones y 
sanciones.

Las víctimas
y sus secuelas
Grandes empresarios y pequeños 
comerciantes eran los principales 
blancos de los criminales, sin em-
bargo, el delito se diversificó y ciu-
dadanos sin relación con estas ac-
tividades también se convirtieron 
en víctimas, explicó el funcionario 
estatal, quien en ese entonces se 
encontraba al frente de la Unidad 
Antisecuestro de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

Agregó que los 800 casos regis-
trados en un periodo de siete años 
tuvieron repercusión en distintos 
ámbitos locales, principalmente en 
el económico. Cuando los empre-
sarios recuperaban su libertad, les 
era difícil restablecerse, además, las 
secuelas emocionales los llevaron a 
cuestionarse seguir viviendo en la 
urbe fronteriza. 

“Es el peor de los delitos que 
puede cometer el ser humano, 
quedaron devastadas las fami-
lias; después de un secuestro nada 
vuelve a ser igual, nada. Después 
de los secuestros observamos rup-

POR: PABLO NAVARRO  
IMÁGENES: PABLO NAVARRO 

El fiscal Jorge Nava plasma en su libro la 
difícil experiencia del secuestro en Chihuahua 
y cómo se ha controlado este delito
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‘no hay 
arreglos‘

Con delincuentes

pablo.navarro@radionet1490.com

turas familiares, incluso suicidios 
de las víctimas, pues su situación 
emocional ya jamás se pudo resta-
blecer”, recordó el representante de 
la fiscalía en la Zona Norte.

Los secuestros ocasionaron el 
cierre de comercios por tener que 
pagar grandes cantidades para los 
rescates, desestabilizando la solidez 
financiera de los dueños y dejando 
a cientos de personas sin empleo. 
También se formó un ambiente de 
desconfianza entre los empresarios, 
pues consideraban que no había ga-
rantías para invertir y establecerse 
en la ciudad. 

“Todos los secuestradores el 
enfoque que ellos tienen es que 
despojaban a las personas de una 
cantidad de dinero y dicen —es que 
no fue tan grave, no pensábamos 
causarle ningún daño, únicamen-
te lo que queríamos era dinero 
—, sin embargo, esta perspecti-
va está sesgada porque no tie-
nen conocimiento del grado de 
afectación que generaron en 
las familias, en las víctimas, en 
la sociedad”, explicó el autor. 

Erradicar el secuestro
El proceso para frenar el se-

cuestro en Chihuahua fue largo 
y complicado, reconoce el fiscal 
Nava. Realizaban las investigacio-
nes y lograban desarticular a las 
bandas pero días después se for-
maban otras: un símil a 
la historia mitológica de 
la Hidra de Lerna. A las 
autoridades estatales 
les tomó cinco años lu-
char contra un total de 
145 grupos conforma-
dos por 700 personas.

En esa batalla, cinco 
integrantes de la Uni-
dad Antisecuestro perdieron la vida 
en ataques armados, represalias con-
tra las autoridades por las acciones 
que habían emprendido, un costo 
alto que tuvieron que pagar. En “No 
Hay Arreglos”, el fiscal habla sobre el 
sacrificio que los agentes hicieron 
para cumplir con su deber: pasar lar-
gos periodos fuera de sus hogares 
perdiendo momentos invaluables en 
la vida de sus seres queridos. 

Las reformas al Código Penal de 
Chihuahua realizadas en 2011 fueron 
fundamentales para reducir la cifra 
negra. Con los cambios, a quienes 

fueran declarados culpables se les 
podría aplicar penas vitalicias. Como 
consecuencia, 55 secuestradores 
procesados bajo el nuevo Sistema 
de Justicia están cumpliendo sen-
tencias superiores a los 80 años de 
cárcel.

“Al leer esta obra, aparte de ge-
nerar prevención, creo que es una 
evidencia muy importante de la 
cultura de la denuncia, de la im-
portancia de solicitar el apoyo a la 
autoridad a tiempo en este tipo de 
casos, de la confianza hacia la au-
toridad, porque aquí es muy claro 
el texto, ya que establece que de 
todos los secuestros en los que nos 
pidieron apoyo a tiempo, y que las 
familias confiaron y denunciaron, 
todos se resolvieron de manera sa-
tisfactoria”, puntualizó Nava López.

No hay arreglos

Esta obra le tomó cinco años de 
investigación y otros cinco años 
para poder publicarlo, f inalmente 
con el respaldo de El Colegio de 
Chihuahua. 

En el texto plasma su experien-
cia al frente de la Unidad Antise-
cuestro del estado, además de la 
manera en que operaban estas 
bandas de secuestradores y por 
supuesto el relato de algunas de 
las víctimas.

Al respeto, Luis Cervera Gómez, 
profesor investigador del Colech, 
comentó que el libro refleja una 
buena parte de la realidad de Ciudad 
Juárez en un periodo en el que los 
grupos criminales intensificaron 
su presencia y dejaron de limitarse 
al transporte y distribución de 
drogas para incurrir en actos 
que afectaron, principalmente, a 
personas desligadas totalmente de 
ese mundo. 

“Es un libro extenso pero nece-
sario. Si bien en su inicio las vícti-
mas de secuestro eran personas 
con poder económico, se ha di-
versificado de tal manera el delito 
que la probabilidad de que a cual-
quier persona le ocurriera se incre-
mentó sustancialmente. Lo que yo 
destaco de este libro, que contiene 
evidencia empírica, es que está 

apegado a la teoría del secues-
tro: formas, patrones, figuras y 
procedimientos”, destacó el aca-
démico en la presentación de la 
obra. 

Julia Monárrez, investigadora 
del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef), consideró que el testimo-
nio de Nava López permite cono-
cer la verdad sobre el fenómeno 
del secuestro y a la vez lo conde-
na, al ser un crimen contra la hu-
manidad cometido por una parte 
de la población contra la otra. 

“A través de las historias de 
las y los sujetos sufrientes, el 
autor nos permite acercarnos 
a la comprensión del comple-
jo escenario del secuestro en 
Chihuahua. Al mismo tiempo 
nos posibilita hacernos varias 

preguntas: ¿contamos con 
tablas que nos permitan 
comprender la dolorosa ex-
periencia de las personas 
secuestradas que aún viven 

y de aquellas a las que se les quitó 
la vida?”, expuso la académica.

“Debemos recordar qué fue lo 
que vivimos en aquellos años para 
evitar que la historia se vuelva 
a repetir. Las autoridades segui-
mos trabajando para disminuir la 
incidencia delictiva, pero defini-
tivamente no nos podemos des-
cuidar, no nos podemos confiar, 
no podemos dejar al azar nuestra 
seguridad y de nuestras familias. 
Mientras estemos todos alerta, di-
fícilente vamos ser víctimas”, fina-
lizó el fiscal Nava López. 

Escanea para conocer más 
sobre esta obra



Después de la tormenta ¿vie-
ne la calma? Esto es lo que se 
espera para 2021 después de 

la histórica crisis económica genera-
da por la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con líderes empre-
sariales locales, hay incertidumbre 
y preocupación, aunque la vacuna 
contra el virus es uno de los principa-
les factores esperanzadores para la 
reactivación.

Además de oportunidades que 
se abren para México y principal-
mente Ciudad Juárez en la industria 
manufacturera y comercio exterior 
con el T-MEC.

Ambos sectores, fueron de he-
cho “el salvavidas” del 2020 ante el 
coronavirus, al registrar incluso creci-
miento en producción y empleo.

En contraste, el sector comercial 
fue el más afectado al mantenerse 
en números negativos desde que 
inició la pandemia. 

Aquí un breve resumen del com-
portamiento económico del “año de 
la pandemia” y de las proyecciones 
para este 2021.

Del desastre 
a la esperanza 
Para el comercio el 2020 no fue más 
que un año desastroso y el 2021 el 
año de la incertidumbre, aunque 
esperanzador.

Tanto para ventas al mayoreo 
como menudeo en el estado de 
Chihuahua, el 2020 se mantuvo en 
números rojos, pues desde abril se 
registraron pérdidas.

Mayo fue el peor mes, de acuer-
do con la última estadística del 

Inegi actualizada hasta octubre 
pasado. Al mayoreo las ventas caye-
ron 22.2 por ciento para comenzar 
a repuntar en septiembre y octu-
bre. Mientras que al menudeo se 
desplomaron desde abril, pero fue 
en mayo cuando registraron su mí-
nimo al caer 15.3 por ciento y ya no 
poder recuperarse.

En cuanto al personal en los 
comercios, también desde abril se 
registraron bajas, siendo mayo el 
peor mes y desde entonces seguir 
en negativo.

POR: BERENICE GAYTÁN  
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La recuperación será lenta, pero 
hay condiciones para mejorar, 

prevé el sector empresarial

berenice.gaytan@radionet1490.com

Fuente: Inegi

“Este 2020 fue completamente 
desastroso”, consideró Rogelio 
González Alcocer, presidente local 
de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco).

Señaló que más de 450 locales, 
en centros comerciales, se desocu-
paron al no poder hacerle frente a la 
pandemia y ver rebasados sus gas-
tos.

Indicó que el principal reto que se 
enfrenta es el cierre de negocios, el 
desempleo que eso causó y la falta 
de apoyo del Gobierno Federal.

Destacó que algunos negocios 
han podido reabrir e iniciar con la tan 
esperada recuperación económica, 
pero definitivamente será lenta, se-
gún los expertos, hasta 2024.

“Creemos haber superado lo 
peor de la pandemia, y poco a 
poco, adaptarnos a esta nueva 
normalidad que sin duda marca 
un precedente en la historia del 
comercio”, expresó.

Agregó que el 2021 está rodeado 
de incertidumbre y preocupación 
ante la pandemia, pues, aunque ya 
hay vacuna y se habla de plan de in-
munización, esta tardará en llegar a 
toda la población.

‘Golpe’ a exportaciones 
y recaudación 
La "pausa" en gran parte de las 
plantas maquiladoras debido a la 
pandemia afectó también la ma-

nufactura de productos y su envío 
principalmente a Estados Unidos.

Las exportaciones a Estados 
Unidos por Juárez, vía tren y carre-
tera, registraron hasta octubre de 
2020 una baja de 10.7 por ciento, 
arrojó el más reciente reporte del 
Inegi.

El valor de las mercancías en-
viadas en ese periodo, fue de 49 
millones 535 mil 591.83 dólares 
contra los 55 millones 492 mil 
333.07 dólares registrados en el 
mismo lapso, pero de 2019.

La disminución en las operacio-
nes de comercio exterior se vio re-
flejada también en la recaudación.

De acuerdo con el último re-
porte del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) y la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), actualizado hasta octubre, 
la Aduana de Juárez captó este 
año 12.3 por ciento menos. De 31 
mil 369 millones 562 mil 23 pesos 
recaudados de enero a octubre de 
2019, se bajó a 27 mil 524 millones 
624 mil 402 pesos.

Industria, ‘el salvavidas’ 
La industria manufacturera fue prác-
ticamente "el salvadidas" de la eco-
nomía local ante el fuerte golpe de 
la pandemia. 

Aunque muchas empresas se 
vieron obligadas a "pausar" la pro-
ducción para respetar el semáforo 

epidemiológico, otras esenciales 
aceleraron su marcha a niveles ré-
cord. 

Mientras las exportaciones re-
gistraron una baja, de manera 
sorprendente el empleo en Juárez 
creció liderado por la industria 
maquiladora, en especial el ramo 
médico, destacaron los represen-
tantes de ese sector.

De acuerdo con el último re-
porte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Imss), actualizado 
hasta noviembre, Juárez registró 
471 mil 400 trabajadores asegu-
rados, mientras que diciembre de 
2019 cerró con 453 mil 56, lo que 
muestra un aumento de 4.05 por 
ciento. 

El expresidente del Consejo 
Nacional de la Industria Maqui-
ladora y Manufacturera de Ex-
portación (Index) en México, Luis 
Aguirre Lang, dijo que con todo y 
la crisis que se vivió casi todo el 
2020 por la pandemia, en el sector 
se espera un superávit comercial.

En cuanto a exportaciones a 
nivel nacional, dijo que en 2020 se 
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pretende llegar a los 255 mil mi-
llones de dólares, que sería un re-
troceso del 7 por ciento en com-
paración con 2019, pero dadas las 
circunstancias, son buenos resul-
tados.

Agregó que en importaciones 
se estiman 230 mmdd, por lo que 
el superávit sería de aproximada-
mente 22 mil 500 mdd. Aún falta 
la estadística de cierre de año del 
Inegi para corroborarlo.

Destacó que sin duda el 2020 
fue un año muy retador y con 
mucho trabajo, pero que pese a 
ello se logró recuperar en un 75 
por ciento el empleo perdido, que 
fueron cerca de 120 mil y para el 
primer trimestre del 2021 se espera 
hacerlo en su totalidad.

Entre los pronósticos ref irió 
que hay confianza en el avance de 
la economía, tomando en cuen-
ta que empiezan las campañas 
de vacunación contra el Covid-19, 
tanto con los principales socios co-
merciales como en Europa.

Biden y el T-MEC 
Luis Manuel Hernández, nuevo 
presidente del Index en México, 
consideró que se tiene la perspec-
tiva de que este 2021 sea mejor.

Destacó que por ejemplo el sec-
tor médico crecerá aún más, en 
aproximadamente 7 por ciento, de-
bido a la pandemia y la demanda 
de productos por parte de Estados 
Unidos, Europa y algunas partes 
de Asia. En este punto, entran las 
fronteras como Juárez y Tijuana, 
en donde hay gran parte de esta 
industria.

Agregó que se prevé un impacto 
positivo en las exportaciones, que 
se traducirá en más y mejores 
empleos, porque además también 
se espera crecimiento en el sector 

aeroespacial.
Dijo que, sin duda, son muchos 

los retos que implica el 2021 pero 
que hay factores esperanzadores 
como la llegada de Joe Biden a 
la presidencia de Estados Unidos, 
que traerá mayor certeza, sobre 
todo en lo que se ref iere al T-MEC. 

Además, hay buena relación 
con el Gobierno Federal, aunque 
sí es necesario que conozca más 
a fondo el sector, dijo. “Es impor-
tante transmitir esa relevancia 
que tiene la industria maquila-
dora y manufacturera de expor-
tación en México”, aseguró.

Se abren oportunidades 
Para Luis Márquez Báez, presi-
dente de la Asociación de Agen-
tes Aduanales (AAA) de Ciudad 
Juárez, el 2020 fue un año de retos 
y adecuaciones ante la crisis sani-
taria y un sector esencial que nun-
ca se detuvo, el comercio exterior.

Indicó que sí hubo afectaciones 
por las empresas que pararon o dis-
minuyeron sus operaciones, sin em-
bargo, a diferencia de otros sectores, 
las agencias aduanales siguieron flu-
yendo, al igual que los proyectos en 
pro del gremio, como la moderniza-
ción en los puentes internacionales 
para agilizar el cruce de cargas, ope-
rar con mayor tecnología, seguridad y 
menos recurso humano.

Para este 2021, dijo, ya con la vacu-
na y los esquemas de inmunización, 
se espera que la economía se reac-
tive a nivel mundial y así aprovechar 
las oportunidades que se abren para 
México y especialmente para Juárez, 
por ejemplo, con la entrada en vigor 
del T-MEC.

Destacó que Juárez por ser 
frontera ofrece ventajas logísticas 
únicas en el mundo que, sin duda, 
en una sinergia con el Gobierno 
Federal, pueden venir a detonar el 
crecimiento de la región e impulsar la 
economía del país con la atracción de 
inversiones.

Urge más apoyo federal 
Eduardo Ramos Morán, presidente 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
definió al 2020 como un año atípico 
en el que el Covid-19 no estaba en la 
agenda y vino a azotar fuertemente 
a las empresas. 

Consideró que la pandemia 
marcó un “parteaguas”, en 
donde se detonó la inequidad, 
pobreza y corrupción, sin el apoyo 
del Gobierno federal al sector 
empresarial. 

Señaló que falta más diálogo 
de la federación con la iniciativa 
privada y el apoyo y sinergia con la 
Secretaría de Economía. “Es más 
fácil trabajar todos juntos que 
defender puntos polarizantes”, 
apuntó.

Para el 2021, dijo, se ve un muy 
buen año con un Juárez resiliente y 
los intensos planes de vacunación y 
crecimiento en la industria manu-
facturera en Estados Unidos, que 
beneficiarán a esta frontera.

“Tenemos que ponernos las 
pilas, el tema de vacunación no 
se debe de usar con fines políti-
cos, tenemos que buscar cómo la 
Iniciativa Privada puede comprar 
la vacuna para coadyuvar con el 
gobierno”, resaltó.

*202020192018
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Luis Manuel Hernández,
 nuevo presidente del Index en México

Fuente: IMSS



Sus colmillos intimidan a 
cualquiera, su pelaje le ayu-
da a mimetizarse en el en-

torno caracterizado por bosques 
y pastizales; es ágil y siempre va 
acompañado; su aullido estreme-
ce la noche fría del estado grande. 
El lobo mexicano (Canis lupus bai-
leyi) se puede encontrar en su am-
biente natural gracias al esfuerzo 
de las instituciones para preser-
varlo en Chihuahua. 

El lobo mexicano está en la ca-
tegoría “en peligro de extinción” 
que establece la Norma 059 de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat). 
Sin embargo, el trabajo coordina-
do entre instituciones ha permiti-
do que la especie sobreviva, inclu-
so nuevos ejemplares han nacido y 
ya exploran su ambiente. 

Esta especie y otras como el 
bisonte, la ardilla gris, el coyote, 
el oso negro, el puma y la cotorra 
serrana, son algunos animales que 
distinguen a Chihuahua y habitan 
en los pastizales del desierto y los 
bosques puros de la Sierra Ma-
dre Occidental. Algunas de estos 
ejemplares están en peligro y otros 
requieren de un cuidado especial, 
del cual todos deben formar parte, 
coincidieron expertos consultados 
por Revista Net.
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a lo grande
La tierra perdida de los lobos mexicanos 

vuelve a renacer en los pastizales
 y sierras de Chihuahua

POR: SAMUEL PALACIOS

samuel.palacios@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

Para Gilberto Wenglas Lara, di-
rector de Ecología de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología 
(Sedue) de Chihuahua, el cambio 
de uso de suelo, sin notificar a las 
autoridades, representa la principal 
amenaza para las especies anima-
les de la entidad. Explicó que algu-
nas zonas se extienden áreas agrí-
colas, se talan árboles y se alteran 
las condiciones de la tierra, situa-
ción que afecta directamente a la 
fauna.

“Donde antes había flora silves-
tre, ahora vemos que hay campos 
agrícolas que truncan los corredo-
res biológicos, reducen las áreas 
donde habitan ciertas especies y 
se limitan las fuentes de alimento 
y reposo”, agregó el funcionario es-
tatal. 

En este punto coincide el director 
de la Reserva de la Biósfera Janos, 
quien explicó que con la devastación 
de las zonas, los animales se despla-
zan y cambian sus hábitos. Además, 
cuando se crean zonas agrícolas se 

construyen pozos de agua rodeados 
por cercas electrificadas que causan 
la muerte de aves como halcones, 
aguilillas y tecolotes. 

“Por ejemplo, la cotorra serrana 
vive en el área donde hay pinos y 
desafortunadamente debido a la 
deforestación se va perdiendo su 
hábitat. Son muy específicas en 
su anidación, buscan árboles ma-
duros o que ya estén secos para 

hacer sus nidos, y al haber tala de 
árboles, pierden su espacio”, expli-
có Rodrigo Chávez. 

La intervención humana sin 
conciencia ha provocado el debi-
litamiento de los ecosistemas, la 
perdida de especies y mantener en 
la incertidumbre a muchas otras. 
La intención de los pobladores de 
proteger a su ganado también ha 
mermado la variedad de especies: 
“la gente usa productos tóxicos 
para envenenar al depredador, 
lamentablemente se muere, 
pero también llegan animales 
carroñeros como águilas, zopilo-
tes y cuervos que comen de esa 
carne y se mueren, es como una 
cadena”. 

El director de la Reserva de la 
Biósfera comentó que la caza fur-
tiva no ha representado un pro-
blema grave en la zona, sin em-
bargo sí se han presentado casos 
de “matar por matar”. El escenario 
más común es el ataque directo 
contra los animales depredadores 
de ganado, situación que poco a 
poco han tratado de disminuir con 
el diálogo y la concientización.

En la montaña
y el desierto

Chihuahua es el estado más exten-
so de México. Posee grandes ex-
tensiones de pastizales, matorrales, 
bosques y desierto. Se caracteriza 
por el clima extremo en cada tem-
porada, y a pesar de eso, tiene una 
gran biodiversidad, definida preci-
samente por las condiciones del cli-
ma y los ecosistemas de las regio-
nes, explicó la bióloga María Elena 
Rodarte, directora de la Región 
Norte y Sierra Madre Occidental 
de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp). 

En Chihuahua hay 11 áreas natu-
rales protegidas, con una extensión 
territorial superior a las 2 millones de 
hectáreas, que incluye la Reserva de 
la Biósfera Janos, el Área de Protec-
ción Médanos de Samalayuca y los 
parques nacionales Cumbres de Ma-
jalca y Cascada de Basaseachi, por 
mencionar algunas. En estos espa-
cios hay una gran variedad de flora y 
fauna característica del estado. 

En el Parque Nacional Cascada 
de Basaseachi, el león de montaña o 
puma es la especie característica. La 

bióloga Rodarte agregó que en los 
parques el objetivo es mantener la 
belleza escénica de los paisajes y lo-
grar que sean sustentables. Mientras 
que en la Reserva de la Biósfera Ja-
nos se encuentran animales como el 
perro de la pradera de cola negra, el 
búfalo o bisonte, el berrendo, el águi-
la real y el oso negro. 

“El área tiene una superficie de 
527 mil 482 hectáreas, y se decretó 
el 8 de diciembre  de 2009 con el 
principal objetivo de conservar los 
pastizales, sin embargo, también 
tenemos bosques de coníferas y 
una gran variedad de especies ani-
males”, comentó Rodrigo Chávez, 
director de la Reserva de la Biósfera 
Janos, sitio donde también han vis-
to un jaguar y racimos de mariposas 
monarca. 

A unos 50 kilómetros de Ciudad 
Juárez, el Área de Protección de Flo-
ra y Fauna Médanos de Samalayuca, 
alberga cactáceas y matorrales, así 
como serpientes de cascabel, liebres, 
coyotes, zorros, lagartos cornudos y 
peces como truchas que se desarro-
llan en criaderos que contrastan con 
las arenas del desierto que rodean la 
zona. 

La amenaza humana

Foto: Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!

Foto: Rodrigo Chávez/Conanp

Chihuahua cuenta con 5 Áreas de Protección 
de Flora y Fauna, 3 Parques Nacionales y 2 
Reservas de la Biósfera

Foto: Conanp



La belleza natural de Chihuahua es 
incomparable. El extenso territorio 
permite observar los contrastes entre 
sus ecosistemas: un atractivo para los 
aventureros. Estos espacios son el ho-
gar de especies animales que habita-
ron el planeta quizá mucho antes que 
los humanos, de ahí la importancia de 
respetar su ambiente, preservarlos y 
admirarlos a la distancia. 

Algunos animales se pueden ob-
servar de cerca en su ambiente natu-
ral, otros son sigilosos y se esconden 
de los humanos cuando exploran su 
hábitat. Pocos son los afortunados 
que pueden ver de cerca ejemplares 
de oso negro, lobo gris o un puma, y 
maravillarse con su tamaño, fuerza e 
imponente presencia, pero están ahí 
y habitan el mismo territorio. 

“Son muchas las sensaciones 
que se generan al ver un animal 
en peligro de extinción y que se en-
cuentre en vida libre. En esta región 
hay mucha fauna, a mí me emocio-
na mucho ver un zorrillo, un lobo, un 
oso”, expresó Carmen García Chávez, 

bióloga de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) e in-
tegrante del proyecto Estudio para el 
Manejo, Monitoreo y Conservación del 
Lobo Mexicano.

Ella ha colaborado con la Conanp, 
la Universidad Autónoma de Queré-
taro (UAQ), las autoridades locales y 
habitantes de las diferentes regiones 
para realizar el muestreo de las es-
pecies a través de cámaras trampa y 
obtener datos sobre el número apro-
ximado de ejemplares, su distribu-
ción en el territorio y la forma en que 
interactúan entre ellos y su ambiente. 
Analizan además el área de influencia 
del lobo y sus presas.

Ejemplares de gato pochi o gato 
montés, jabalí, cócono, coatí, mapa-
che, cacomiztle, venado cola blanca 
y zorrita gris se han podido observar 
gracias a la utilización de cámaras 
trampa colocadas en lugares estra-
tégicos como senderos, bebederos o 
fuentes de agua, y que se accionan al 
detectar movimiento y calor. Los dis-
positivos pueden durar hasta un mes 

instalados en la zona a analizar. 
Carmen García resaltó que la coor-

dinación para realizar los muestreos 
es muy importante. Primero tienen 
que solicitar permiso a los dueños de 
las tierras donde se encuentran las 
especies y después buscar y elegir los 
lugares estratégicos para colocar las 
cámaras, generalmente a una altura 
de 50 centímetros sobre el suelo.

Por su parte, Rodrigo Chávez agre-
gó que “se requiere de mucha coo-
peración de las comunidades y los 
dueños de las tierras para que apo-
yen en el monitoreo”. Incluso los téc-
nicos instruyen a los vaqueros de los 
ranchos para que ellos mismos, cono-
cedores del terreno, sean quienes ins-
talen las cámaras y sea más sencillo el 
trabajo. 

La bióloga de la Universidad de Hi-
dalgo explicó que ese trabajo en con-
junto dio como resultado la  galería 
virtual “Colores de la Sierra”, donde 
se pueden observar las especies ani-
males representativas de Chihuahua 
en su ambiente. Las imágenes per-
miten conocer detalles de su com-
portamiento, y por supuesto, acercan 
las maravillas naturales del estado a la 
comunidad. 

Maravillas de cerca

Colores de la Sierra

“Colores de la Sierra”, desarrollada 
por la UAQ a través del proyecto 
“Estudio para el Manejo, Monitoreo 
y Conservación del Lobo Mexicano” 
en el Programa para la Protección 
y Restauración de Ecosistemas y 
Especies Prioritarias (Prorest) de 
la Conanp, se presentó al público el 
pasado 5 de diciembre de 2020, en 
un evento virtual en el que los invo-
lucrados expresaron la importancia 
de la preservación de la fauna. 

Las imágenes más llamativas son 
las del lobo gris con sus crías, un lo-
gro para el que se trabajó por más 
de una década en el estado, con el 
cuidado, supervisión, reproducción y 
liberación de ejemplares en el terri-
torio chihuahuense, después de dé-
cadas de una campaña de erradica-
ción masiva desde el sur de Estados 
Unidos hasta el centro de México.

Los registros de la Conanp indi-
can que la primera liberación de lobo 
mexicano fue en 2011 en Sonora. De-
bido a que los ejemplares migraron a 
Chihuahua por la Sierra Madre Occi-
dental, las siguientes liberaciones se 

realizaron entre la Reserva de la Biós-
fera Janos y las Áreas de Protección 
de Flora y Fauna (APFF) Campo Ver-
de, Tutuaca y Papigochi.

El 5 de noviembre de 2020, la Co-
nanp llevó a cabo la liberación del 
grupo familiar de lobo mexicano 
denominado “Manada de la Rosa”, 
conformado por la pareja alfa y cua-
tro cachorros (una hembra y tres ma-
chos), en la Reserva de la Biósfera de 
Janos y el APFF Campo Verde. Des-
pués, el 17 de diciembre, se realizó 
la liberación de la “Manada Poker”, 
conformada por la pareja alfa y su 
cachorro, una hembra de ocho me-
ses de edad.

A cada uno de los ejemplares se 
le colocó un collar de telemetría sa-
telital para dar seguimiento a sus pa-
sos ahora que se encuentran en vida 
libre. Previamente, los expertos de la 
Conanp y la Universidad de Queréta-
ro, aclimatan a los ejemplares para 
reducir las posibilidades de que se 
dispersen. De acuerdo con los regis-
tros, hay 35 ejemplares en vida libre 
dentro del territorio mexicano y 190 
entre las entidades del sur de Esta-
dos Unidos y del norte de México.  
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Foto: Conanp

Foto: Octavio Romero

Ciertas especies tienen protección especial de 
las autoridades al estar en peligro de extinción, 
por ejemplo el oso negro

El reto de la
conservación
Los biólogos y técnicos de las insti-
tuciones se convierten en guardia-
nes de la naturaleza, preocupados 
por la conservación de las especies 
en su ambiente natural y alejar-
los de las amenazas, sin embargo, 
su trabajo no se consolidaría sin el 
apoyo de las personas, no solo las 
que viven en las áreas de influen-
cia de los animales, sino de todas 
las que habitan en territorio chi-
huahuense.

Para los expertos, ha sido un reto 
grande crear consciencia entre la 
población sobre la importancia de 
habitar en armonía con especies tan 
grandes como el oso negro, o tan pe-
queñas como una abeja o un colibrí. 
Para lograr su objetivo, resaltaron, 
la educación ambiental es una vía 
muy importante, sobre todo para la 
difusión de información entre niñas 
y niños. 

“Siempre le apostamos a los ni-
ños, ellos son más sensibles… siem-

pre van a hablar de animales, pero 
también está la parte juvenil que 
entiende la importancia de preser-
var el ambiente”, expresó Almendra 
Gardea Medina, titular del Centro de 
Capacitación y Educación Ambien-
tal (CECA) de la Sedue, donde se or-
ganizan talleres y conferencias sobre 
la importancia vivir en armonía con 
la naturaleza. 

Gardea resaltó que la coordina-
ción entre las instituciones es fun-
damental para llevar educación 
ambiental a los distintos sectores, 
mediante actividades lúdicas diri-
gidas a los pequeños para que co-
nozcan las especies animales que se 
encuentran en Chihuahua, y cómo 
las acciones humanas las pueden 
afectar. 

“Como adultos a veces no sabe-
mos qué es lo que pasa en nuestro 
entorno, no sabemos las causas, 
solo vemos las consecuencias, en-
tonces le cargamos la responsabi-
lidad a terceras personas”, agregó 
la educadora, quien invitó a personas 
de todas las edades a conocer la in-
formación sobre la flora y la fauna de 
Chihuahua. 

Jesús A. Fernández es docente 
en la Facultad de Zootecnia y Ecolo-
gía de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACh), y dice que el pri-
mer reto a vencer con los estudian-
tes que recién entran a estudiar a la 
institución es el de hacerlos entender 

Además, se ha documentado el 
nacimiento de una camada anual 
entre 2014 y 2016, mientras que del 
2017 al 2020 se ha registrado el naci-
miento de dos camadas por año. En 
agosto de 2020, la Conanp reportó el 
nacimiento de dos cachorros en vida 
libre, resultado de una pareja con-
formada por una hembra nacida en 
vida libre en el año 2015 y un macho 
liberado en septiembre de 2018.

El lobo mexicano es la subespecie 
genéticamente más distinta de lobo 
gris, considerada a nivel mundial 
como la población en mayor peligro 
de extinción. Su peso promedio es 
de solo 33 kilogramos para los ma-
chos y 27 kilogramos para las hem-
bras. Oficialmente dejó la categoría 
de “Probablemente extinta en el me-
dio silvestre”, en 2019 para ser inclui-
da en la categoría de “En Peligro de 
Extinción”.  

“Yo he trabajado con águilas, 
ballenas, lobos, bisontes… y para 
mí las especies tienen un valor 
biológico muy importante, porque 
a esto me he dedicado y es muy 
emocionante”, relató María Elena 
Rodarte, directora de la Región Norte 
y Sierra Madre Occidental, sobre las 
sensaciones que le provoca dedicar 
su vida a la preservación de especies.

la importancia de la fauna, su apro-
vechamiento y el papel fundamental 
que juegan, a la vez que reproducen 
ese mensaje en el entorno en el que 
se desenvuelven.

“Nosotros tratamos de tener 
proyectos de investigación y de 
extensión en los cuales partici-
pan los estudiantes y también la 
población: si vamos a trabajar a 
Guadalupe y Calvo o Namiquipa, 
tratamos de involucrar a los acto-
res locales; organizamos talleres y 
conferencias sobre la preservación 
de las especies”, mencionó el doc-
tor Fernández. 

Agregó que la conservación de 
las especies no se puede garanti-
zar del todo dentro de las aulas o 
en las oficinas de los tres niveles de 
gobierno, tampoco con una acción 
propia de los habitantes de las áreas 
de influencia, sino que debe ser un 
trabajo en conjunto, actuar todos a 
favor de los organismos que se des-
envuelven en espacios mucho más 
antiguos que los propios humanos. 

Los entrevistados coincidieron en 
que se puede lograr un equilibrio en-
tre las personas y el medio ambiente, 
ya que existe la disposición tanto de 
las instituciones como de la sociedad 
para avanzar hacia ese objetivo, y po-
der admirar, en persona o a través de 
fotografías, las maravillas de la natu-
raleza que se encuentran en el terri-
torio de Chihuahua. 

Foto: Conanp



Rodrigo Olvera Meza puede 
hacer lo que pocos en el es-
tado de Chihuahua: dormir 

en un municipio y cocinar en otro 
sin salir de su casa. Parece una 
broma, sin embargo, es la realidad 
que vive “Rigo” desde que ocupó 
su casa en el poblado de Maravi-
llas.  

Rigo Vera vive junto con su 
familia en el pequeño poblado 
ubicado sobre la carreta libre Ca-
margo-Saucillo, en donde es ma-
yormente conocido porque desde 
hace más de 30 años se dedica a la 
renta de audio para eventos priva-
dos o públicos masivos. 

Su gran carisma y trato ame-
no con los pobladores ha hecho 
que “El Padrino”, como también 
lo apodan,  sea considerada una 
persona solidaria, ya que cuando 
se trata de ayudar a quien lo ne-

cesita, es el primero en organizar 
algún evento de recaudación de 
fondos que en ocasiones él mismo 
los ameniza. 

Maravillas es un ejido ubicado 
en la llamada región centro-sur del 
estado al que se puede llegar por 
la carretera libre Camargo-Sau-
cillo. Se encuentra aproximada-
mente a 10 kilómetros al norte de 
la cabecera de Camargo. Ahí viven 
cerca de 500 personas cuya prin-
cipal actividad económica es la 
agricultura, específ icamente en 
las nogaleras. 

El ejido no solo es parte de Ca-
margo, pues un fragmento de su 
territorio, la parte norte, corres-
ponde a La Cruz, un municipio de 
aproximadamente 5 mil habitan-
tes ubicado a una hora y media 
por la carretera Panamericana ha-
cia el sur, partiendo de la capital 
del estado.

“El Padrino” dijo a Revista Net 
que descubrió hace 10 años que su 

POR: KEVIN LUNA 
IMÁGENES: PEDRO DE LA PAZ

Rigo vive en 
el poblado de 

Maravillas, su hogar 
tiene el encanto de 
estar dividido por el 

mapa de Chihuahua

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx

Aquí 
y allá,
   la vida entre dos municipios
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casa estaba edif icada en medio de 
las dos localidades, pero él siem-
pre pensó que el terreno se encon-
traba en Camargo. Fue hasta que 
personal del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) mi-
dió la extensión de La Cruz que se 
enteró de su curiosa situación.

Recordó que ante la falta de 
escrituración de los terrenos que 
existía en Maravillas, se ejecutó un 
programa de regularización por 
parte del Inegi y el Gobierno Mu-
nicipal de La Cruz, y para ser bene-
f iciario, Rigo tuvo que cumplir una 
serie de requisitos. 

Una vez inscrito, el personal en-
cargado del programa acudió has-

ta este poblado donde concluye 
La Cruz para hacer las mediciones, 
y detectaron que la casa de Rigo 
se encontraba sobre los límites del 
territorio. 

Le explicaron que solo una par-
te del terreno correspondía a La 
Cruz y no podían incluirlo, pero 
Rigo pidió a los funcionarios inte-
grarlo para no tener que respon-
der a dos municipios.

Desde entonces comenzó a pa-
gar sus impuestos en La Cruz, aun-
que su casa estuviera en territorio 
de Camargo, sin que esto le haya 
representado, hasta el momento, 
algún problema, por el contrario, 
ha sido benéfico pues tienen ac-

ceso a apoyos de ambas demarca-
ciones.

“Nos hacemos pa’ donde nos 
ayuden, si tenemos que cam-
biarnos pues nos cambiamos”, 
aseguró Rigo.

Compartió que esta condición 
generó que en tiempos de elec-
ciones, una parte de la familia que 
reside en esta vivienda vote en Ca-
margo y otra parte en La Cruz. 

Es justamente frente a su casa 
donde se encuentra una barda, 
la cual se encuentra en remode-
lación, que da la bienvenida a La 
Cruz y con la cual se hace saber el 
inicio del territorio de este peque-
ño municipio.
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Con la llegada del año nue-
vo también se plantean 
nuevas metas, propósitos 

y sueños por cumplir. En esta épo-
ca las personas se esfuerzan para 
buscar que los siguientes 12 meses 
estén llenos de fortuna, abundan-
cia y prosperidad. Para lograrlo, 
recurren a rituales, amuletos, “lim-
pieza de energías” y otras costum-
bres.

También destaca en el inicio de 
año la utilización de predicciones. 
De acuerdo con astrólogos, estos 
pronósticos pueden dar una guía 
para la toma de decisiones o para 
prevenir alguna crisis futura. Dine-
ro, amor, salud, trabajo, relaciones 
familiares, negocios y éxito perso-
nal, son algunos de los temas que 
los astros, las cartas, la numerolo-

Estas son las predicciones de Mariesther
 para el nuevo año que comienza

POR: CARLOS SORIA  
 

gía, los ángeles y el universo pue-
den predecir. 

Un método muy utilizado para 
“conocer el futuro” es la lectura del 
Tarot, en el que, según la represen-
tación de las figuras que aparecen 
en las cartas, es la respuesta a la 
pregunta o pronóstico que se desea 
conocer. La reconocida astróloga 
Mariesther Martínez Eroza, hizo una 
tirada para obtener algunas predic-
ciones para el 2021, el año del rea-
comodo. 

La cuesta de enero
se alarga hasta marzo 

La pandemia afectó gravemente 
la economía en 2020, por lo que la 
llamada “cuesta de enero” se puede 
alargar hasta mediados de marzo, 
pese a que algunos gobiernos inyec-
ten recursos y den apoyo a peque-

ños negocios.
En cuanto a salud, el primer tri-

mestre del año se ve complicado, 
pues asegura que habrá un repunte 
de contagios de coronavirus en todo 
el país, y la distribución y aplicación 
de la vacuna se afectará por cuestio-
nes económicas, incluso el robo de 
recursos por parte de las autorida-
des, lo que provocará que un funcio-
nario quede fuera de su cargo. 

La tirada de cartas de Maries-
ther indica que algún mandatario 
importante puede morir en 2021, o 
se le presentará una complicación 
cardiaca que pondrá en riesgo su 
vida. En cuanto a la política, se va a 
presentar una ruptura en el parti-
do que actualmente tiene el poder, 
una división interna que hará que se 
fracture en pleno año electoral. 

En el mundo del espectáculo, 
durante los primeros meses del 
año puede presentarse la muerte 
de una mujer joven, muy famosa, 
y un hombre mayor querido por el 
público perderá la batalla contra 
una enfermedad.

el  reacomodo
político, económico y social

2021
carlos_soria@radionet1490.com

Para conectar con Ma-
riesther es importante 
ingresar a su página web 
www.mariesther.com

Cambios en un 
país inmunizado 

Para el segundo trimestre del año, el 
turismo nacional e internacional cre-
cerá. El incremento de estas activida-
des será visible en Semana Santa, en 
gran medida gracias a que la pobla-
ción estará vacunada. Las fronteras 
reabrirán y los viajes al extranjero co-
menzarán a normalizarse, vislumbra 
Mariesther Martínez en las cartas. 

Inicia la inversión extranjera en 
México y un repunte de empleos in-
dustriales para el país. También pre-
vé que el home office pueda surgir 
como forma de trabajo permanente, 
más una restructuración general de 
las empresas tras la pandemia.

México se abrirá al análisis y una 
probable aprobación de la legaliza-
ción del aborto. Mayo y junio serán 
importantes para la política, la gente 
buscará un cambio, ve al pueblo eno-
jado y habrá manifestaciones en mu-
chos sectores del país. Las piezas cla-
ve caerán y llegarán nuevos perfiles 
al poder, advierte la astróloga. Ade-
más, el proyecto del aeropuerto en la 
Ciudad de México tendrá un avance 
importante, pero será visto como una 
estrategia política.

El 2021 quedará marcado por un 
desastre natural que tiene que ver 
con el agua (lluvias, inundaciones, 
mareas). Además, la violencia de 
género no tendrá una disminución, 
sin embargo, los castigos para 
quienes incurran en este delito serán 
más severos. 

La tierra se estremece

Para la segunda parte del año, en 
las cartas interpreta la división en 
diferentes ámbitos y la separación 
de familias. Se empieza a diluir al-
guna organización política nacio-
nal debido a que las elecciones no 
les favorecen. Serán meses com-
plicados en el tema de violencia e 
inseguridad en todo el país. 

En septiembre sale la carta de 
La Luna, esto representa algunos 
desastres naturales: temblores y 
volcanes activos en todo el mundo. 
También se vislumbra un tipo de 
ataque terrorista en Europa, mien-
tras que en Latinoamérica, un 
mandatario que lleva mucho tiem-
po en el poder podría terminar su 
periodo. Regresa la actividad a las 
escuelas.

Un respiro al final… 
muy al final

Mariesther ve en las cartas que 
para la última etapa del año Es-
tados Unidos incrementará su 
estrategia para combatir el nar-
cotráf ico, situación que pegará di-
rectamente a México y los niveles 
de violencia se intensif icarán. Las 
deportaciones por parte del país 
vecino darán mucho trabajo a las 
autoridades mexicanas. 

Destaca también la reconexión 
espiritual en los últimos meses de 
2021. Las personas se volverán sen-
sibles y empáticas, y nuevos líde-
res guiarán a las personas para en-
contrar el bienestar. La confianza 
y tranquilidad detonarán nuevos 
proyectos en familia: bodas, creci-
miento del patrimonio y la llegada 
de nuevos seres queridos. 

La tirada de cartas da una visión 
general de los diferentes ámbitos 
que nos inquietan, y sirve como 
una guía para estar al pendiente y 
atentos para cualquier decisión o 
proyecto que se pueda presentar.



Andrea
Meza Comienza el 2021 

y con ello se re-
toman poco a 

poco las actividades que 
Miss Universo tuvo que 
aplazar debido a la con-
tingencia sanitaria por 
Covid-19, a la espera de 
que  este año se pueda 
realizar la coronación nú-
mero 69 dentro del certa-
men en el que participa 
la chihuahuense Alma 
Andrea Meza Carmo-
na, en representación de 
México, una de las favo-
ritas de entre las más de 
90 participantes de todo 

del mundo.
Andrea Meza, de 26 

años de edad, se coronó 
el pasado 29 de noviem-
bre en la edición 2020 
de Mexicana Universal. 
Su belleza, personalidad 
y conocimientos le valie-
ron para imponerse ante 
31 representantes de los 
estados del país.

Revista Net platicó 
con la joven sobre su ori-
gen, su familia, sus hob-
bies y su sueño de con-
vertirse en la próxima 
Miss Universo.

POR: JORGE FÉLIX  
IMÁGENES: DANIEL ALVARADO

Con preparación constante esta 
chihuahuense busca ser fuente 

de inspiración para todas las 
niñas y mujeres mexicanas; su 

meta 2021: Miss Universo

La belleza universal de

jorge.felix@radionet1490.com

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

     
30

  N
U

E
ST

R
O

O
R

G
U

LL
O

‘Todo se lo debo
a mi familia’
“Me considero una mujer muy 
disciplinada, que le gusta expe-
rimentar siempre cosas nuevas. 
Los certámenes de belleza son 
prácticamente algo nuevo en mi 
vida, ya que solía ser muy intro-
vertida y tenerle miedo a los cam-
bios, pero decidí por curiosidad 
ampliar mis horizontes”, dijo An-
drea.

Ella entiende y expresa el valor 
que tiene su familia: “A pesar de 
que no vivo con ellos, cada que vi-
sito la ciudad vengo y hago todo 
acompañada de ellos, son el pilar 
más importante de mi vida”.

Meza Carmona egresó de la ca-
rrera de Ingeniería en Software de 
la Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACh). Es maquillista pro-
fesional, embajadora turística del 
estado de Chihuahua, y al lado de 
su familia, se encuentra empren-
diendo en una marca de ropa de-
portiva 100 por ciento mexicana.

“Sin mi familia no sería la per-
sona que soy, no hubiera logrado 
las cosas que he logrado, ya que 
ellos siempre están apoyándome, 
tanto en los momentos difíciles 
como en los más felices de mi 
vida y todo se los debo a ellos, sin 
duda”, agregó. 

Su familia es también su fuente 
de inspiración para seguir adelante: 
“En mi casa mi madre es para mí 
un ejemplo de entrega completa, 
es algo que le admiro mucho, esa 
capacidad de darlo todo por los 
que ama sin pensarlo”. 

Antonio, su abuelo, lo considera 
un ejemplo formidable de perse-
verancia, pues tocando puerta por 
puerta construyó el negocio al que 
ahora la mayoría de sus seres queri-
dos se dedica. “Esas ganas de sa-
lir adelante y buscar el éxito me 
inspiran mucho, cada que veo las 
cosas complicadas pienso en él y 
me da impulso”.

De la ingeniería 
a las pasarelas
“De todo hay en la villa del señor, 
como dicen… Yo era como mu-
cho el perfil de un ingeniero de 
Software, muy introvertida y me 

gustaba estar en mi computado-
ra trabajando en solitario, era de 
las que me congelaba si me po-
nías a exponer frente al salón de 
clases, ¡era un terror!”, recordó.

La joven chihuahuense tuvo 
que vencer ese miedo y convertirse 
en el tipo de persona que admira: 
“las que logran esa capaci-
dad de mostrarse tal cual 
frente a miles o millones 
de personas, sin miedo a 
ser juzgadas”. Transfor-
mó el temor en impulso 
para conseguir las metas 
que se ha planteado en 
su vida.

Camino a Miss Universo
“Desde que me coronaron en 
Mexicana Universal no he para-
do, he tenido muchas activida-
des que me siguen preparando. 
Soy embajadora turística del es-
tado de Chihuahua, por lo que 
andamos viajando y mostrando 
las maravillas de nuestra tierra.
Tenemos cerca de cuatro me-
ses para prepararnos, ya que el 
concurso podría ser entre abril y 
mayo”, platicó.

Actualmente Andrea toma cla-
ses de oratoria, inglés, expresión 
corporal, pasarela y además reali-
za una gira por todo el país para 
dar a conocer su representación 
en Miss Universo, de la mano de 
Héctor Rivera, director estatal de 
Mexicana Universal, quien tiene la 
responsabilidad de prepararla, por 
lo que espera estar lista para com-
petir y ganarse la corona en cuan-
to la organización de Miss Univer-
so realice el evento.

¡Fuera estereotipos!

Al ser la representante de México 
y estar en el ojo público, Andrea 
busca también ser fuente de inspi-
ración para todas las niñas y mu-
jeres mexicanas, y que su triunfo 

también sea un im-
pulso para liberar 

todo el poten-
cial que hay 

en ellas.
“Cuando 

yo cono-
cí los con-
cursos de 

belleza fue 
a través de 

Ximena Nava-
rrete, quien ganó 

Miss Universo en 
2010, y su triunfo me mostró que 
las mujeres mexicanas tenemos 
la capacidad de brillar en una 
plataforma internacional, de ahí 
mi amor a los concursos de belle-
za y ahora yo estoy en ese lugar 
y es importante seguir mostrado 
estas plataformas de empode-
ramiento como lo son Mexicana 
Universal y Miss Universo”.

“Con las acciones que hace-
mos día con día podemos conver-
tirnos en grandes ejemplos para 
muchas personas, en mi caso, 
yo soy vegana, si puedo inspi-
rar a muchas mujeres y también 
hombres a que cambien su estilo 
de alimentación y busquen una 
vida saludable, eso ya es para mí 
un logro. Si podemos hablar y al-
zar la voz sobre la violencia con-
tra la mujer y el cierre de brecha 
de género y todos estos temas 
que no se suelen hablar como se 
debería, ya estaremos contribu-
yendo para realizar un cambio”, 
agregó Andrea. 

Un consejo
“Que tus sueños no te den mie-
do, trabaja por tus sueños por-
que estos sí se alcanzan tenien-
do disciplina y determinación. 
Todos tenemos la capacidad de 
cumplir nuestros sueños, solo 
hace falta enfocarnos y no per-
derlos de vista”, f inalizó la Mexi-
cana Universal.

“Si me quedo 
en mi zona de 

confort, las cosas 
serán sencillas, 

pero no me voy a 
sentir satisfecha”



La iniciativa busca verdadera justicia
 para personas en situación vulnerable

Ante la ausencia de la 
garantía de Derechos 
Humanos en su ejercicio, 

aún y cuando existe en la legislación 
federal, la fracción parlamentaria 
de Morena en el Congreso del 
Estado presentó una iniciativa para 
que se expida la Ley de Amnistía en 
Chihuahua. 

Ana Estrada García, diputada 
local de Morena, manifestó que 
el sistema de justicia penal tiene 
la posibilidad de mejorar para be-
neficiar a personas en situación 
vulnerable, además de establecer 
convenios y tratados internaciona-
les en los que el Estado mexicano 
es parte obligada.

La amnistía es un acto del Po-
der Legislativo que ordena el olvi-

Proponen Ley de Amnistía  

para Chihuahua

do oficial de una o varias categorías 
de delitos, aboliendo los procesos 
comenzados o por iniciarse, o bien 
las condenas pronunciadas, y obli-
gar a las Legislaturas de los Esta-
dos a ejercer tal facultad de mane-
ra responsable y perfeccionar los 
ordenamientos legales.

La propuesta busca impulsar la 
búsqueda de la verdadera justicia 
para quienes, en razón de su si-
tuación socioeconómica, pudieron 
haber sido víctimas de un com-
portamiento irregular por parte de 
las autoridades de procuración e 
impartición de justicia, destacó la 
diputada. 

La permanencia prolongada 
en prisión de personas en condi-
ción de marginación, privadas de 

su libertad por cometer delitos no 
graves o de baja penalidad, puede 
fomentar que la delincuencia or-
ganizada induzca a estos grupos 
a continuar cometiendo delitos 
con mayor incidencia y gravedad, 
mencionó la diputada. 

Estrada García indicó que tan-
to el Congreso de la Unión como 
el Congreso del Estado, tienen la 
facultad de conceder amnistía por 
delitos, en el caso de Chihuahua 
con fundamento en el artículo 64, 
fracción XXV de la Constitución 
Política del Estado sin que a la fe-
cha exista una legislación especia-
lizada local en la materia.

Los beneficiarios serían perso-
nas a las que se les haya ejercido 
acción penal ante los tribunales 
del fuero común por los delitos de 
aborto, robo simple, sedición, así 
como en favor de todas las perso-
nas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas que, du-
rante el proceso penal, no se les 
haya garantizado el acceso a la 
jurisdicción en la lengua indígena 
nacional que sean hablantes. 

Diputado Ana Estrada García




