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   casi un siglo de la muerte 
del general Francisco 
Villa,   su descendencia 

mantiene vivo su recuerdo 
compartiendo las charlas de la 
abuela y Los Dorados, reviviendo 
sus hazañas como una herencia 
revolucionaria.

El encuentro con Francisco Ig-
nacio Villa Betancourt, nieto del 
caudillo, convirtió el espacio don-
de se concretó la entrevista con 
Revista Net, en una máquina del 
tiempo que nos trasladó al siglo 
pasado para conocer las anécdo-
tas que marcaron al "Centauro del 
Norte". 

 “Ahorita te lo puedo decir, 
me siento muy orgulloso de ser 
quien soy, pero también es mu-
cha responsabilidad.

 
El hecho de ser nieto de Fran-

cisco Villa me permite conservar 
el legado que él tiene, y tratar de 
formar de alguna manera el mío”.

Francisco Ignacio cuenta que se 
ha dedicado los últimos 12 años a 
contar las hazañas de la Revolución 
Mexicana (1910-1921), también fundó 
un museo con el que recorre México 
contando la historia de su abuelo y 
quienes lucharon a su lado.

Este personaje es descendiente 
de la última esposa del revoluciona-
rio, Austreberta Rentería. Su padre 
fue el segundo hijo del matrimonio, 
Francisco Hipólito Villa Rentería, 
quien nació apenas cuatro días des-
pués del asesinato del general el 20 
de julio de 1923.

Su padre se casó con María Mag-
dalena Betancourt, tuvieron seis hi-
jos, Francisco Ignacio es el menor de 
ellos, nació en el año 1960.

Una difícil lección 

La decisión de dedicar su vida a 
difundir el legado del exgober-
nador del estado de Chihuahua y 
caudillo, se remonta al momento 
en que entendió la grandeza del 
personaje, cuando tenía tan solo 
siete años.

“En un programa de televi-
sión nacional, Jacobo Zabludo-
vsky me preguntó la importan-
cia del personaje de Francisco 
Villa para mí. En ese momento 
yo sabía que era nieto de Fran-
cisco Villa, pero no tenía ni la 
más remota idea de quién era 
Francisco Villa, mal hecho, pero 
a los siete años no tenía la mag-
nitud del personaje”. 

“Ese día, llegando a casa me 
pegó mi papá por no saber quién 
era mi abuelo, me puso en las 
manos ‘Memorias de Pancho Vi-

lla’ de Martín Luis Guzmán y me 
hizo que las leyera ¡A los siete 
años!”.

Recuerda que la f irmeza de 
educación que le aplicaban lo hizo 
odiar la lectura obligada, sin em-
bargo, ahora agradece la dureza 
con la que su padre lo instruyó a 
conocer de su abuelo a través de 
los relatos de quienes convivieron 
con él.

“Mi papá nos dio una forma-
ción con muchísima disciplina, 
pero siempre trató de inculcar-
nos los valores de solidaridad 
y honestidad, siempre hizo que 
nos preocupáramos por lo que 
pasaba en el país, valores que 
tenía Francisco Villa”. 

Llevar el apellido Villa también 
le provocó conflictos en la 
secundaria, cuando por orgullo 
reaccionó con violencia y golpes 
contra quienes hablaban mal del 
general, evento del que también 
obtuvo una lección signif icativa de 
su padre.

“Mi papá me hizo entrar en ra-
zón y me dijo, —si te vas a pelear 
con todos los que hablen mal de 
tu abuelo, te vas a pelear con 
medio México—. En ese momento 
entendí que Francisco Villa para 
unos sí era querido, para otros 
no, pero el lugar en la historia 
nadie se lo iba a quitar, eso me 
hizo adentrarme más en conocer 
al personaje”.

En la juventud comprendió por 
qué su padre era estricto, enten-
dió que él no conoció a su padre y 
como f igura paterna tuvo a los in-
tegrantes del Ejército de Los Dora-
dos, los compañeros de batalla del 
general Villa.

Los 17 años fue la mejor época 
de Francisco Ignacio para platicar 
con su padre, cuando juntos hicie-
ron largas caminatas por las calles 
de la Ciudad de México. Al salir del 
trabajo recorrían 15 kilómetros a 
pie para llegar a la casa, compar-
tiendo temas sobre la visión de su 
abuelo por un México donde hu-
biera oportunidades y acceso a la 
educación para todos.

La voz de la abuela
A pesar de lo que se diga de Pan-
cho Villa, para su nieto los relatos 
de su abuela, con quien convivió 
los primeros 22 años de su vida, le 
dieron otras referencias de cómo 
se comportaba el revolucionario.

“Tuve la dicha de convivir con 
mi abuela, Austreberta Rentería, 
era una fortuna comer en fami-
lia sábados y domingos, ella nos 
hablaba de la disciplina del cau-
dillo, nos contaba cosas sobre su 
ropa, su alimentación, su forma 
de tratar a la gente, sobre todo a 
los niños, cómo era con sus pro-
pios hijos; crecimos escuchando 
corridos”.

A
POR: DENISE AHUMADA
IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA

Francisco Ignacio 
recorre ciudades 

y escuelas contando 
las historias 

de su abuelo 
en la Revolución

Francisco Ignacio Villa en su visita a la 
Casa de Adobe en Ciudad Juárez

El nieto de 
Villa

denise.ahumada@radionet1490.com 
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También recordaba la solemnidad con la que 
ella siempre se ref irió a su abuelo, el luto que guar-
dó al vestir de negro el resto de su vida, contaba 
una escena familiar en la cual ocasionalmente se 
abrían dos baúles con objetos que fueron propie-
dad del caudillo.

“Para nosotros era un tesoro, sabíamos que 
estaban ahí las armas, sus uniformes, a veces 
nos los enseñaban, pero siempre volvían al 
baúl”.

El museo itinerante
Aquel tesoro familiar quedó al resguardo del hijo 
de Villa, y tras su muerte pasó a manos de Fran-
cisco Ignacio, quien formó un proyecto de confe-
rencias en 2010, centenario de la Revolución, de la 
mano del historiador Armando Ruiz Aguilar, con 
quien sigue recorriendo escuelas.

Paralelo a las charlas surgió el “Museo Itineran-
te General Francisco Villa”, para que los objetos no 
volvieran al baúl, si no que estuvieran al alcance de 
los niños, jóvenes y adultos que quisieran conocer 
al personaje, por lo que se donaron artículos a mu-
seos de todo México.

Entre los proyectos a futuro se encuentra rea-
lizar una serie de eventos encaminados al cente-
nario del fallecimiento del “Centauro del Norte”, 
el 20 de julio del 2023, como una reunión entre la 
descendencia del Ejército de Los Dorados, la cual 
podría ocurrir en Ciudad Juárez.
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Compartir el legado del 
"Centauro del Norte" ha sido 
la meta y el compromiso
 del nieto de Villa. 
Escanea para conocerlo

L a reportera de Net-
noticias y Revista 
Net Carolina Hinojos 

Sierra obtuvo el Premio Es-
tatal de Perdiodismo en De-
rechos Humanos, el pasado 
3 de junio.

El reconocimiento por 
parte de la Comisión Es-
tatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) fue 
en la categoría de 
Plataforma por el 
reportaje: La Muer-
te en Vientre y el 
Luto Solitario, que 
aborda la falta de 
atención digna y 
violencia obstétri-
ca a mujeres que 
sufren abortos es-
pontáneos en hos-
pitales públicos.

“Entusiasmada por lo 
que podemos lograr cuan-
do nos proponemos ayu-
dar a la personas”, com-
partió Carolina tras recibir la 
presea, que además incluía 
un premio de 15 mil pesos.

Tomando el marco del 
Día de la Libertad de Ex-
presión en México (7 de ju-
nio), la CEDH llevó a cabo 
el evento, en cuya tercera 
edición participaron 37 pe-
riodistas de  Juárez, Chi-
huahua, Delicias, Cuauhté-
moc y Parral.

En su mensaje, el pre-
sidente Néstor Armen-
dáriz Loya agradeció a 
todas y todos los parti-
cipantes por su disposi-
ción y entusiasmo, des-
tacando el trabajo que 
realizan diariamente al 
visibilizar desigualdades,  
injusticias, personas o 
grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Entre las f inalistas 
destacó también la 
colaboradora de Revista 
Net Verónica Palafox 
Sandoval, quien recibió 
una mención honoríf ica.

El grupo NET Multi-
media refrenda su com-
promiso con la sociedad 
chihuahuense en los te-
mas más sensibles para 
la atención de las auto-
ridades y la comunidad 
en general en materia de 
Derechos Humanos.

POR: RUTH E. GONZÁLEZ 

Orgullo
NET

Reportera de Netnoticias
 y Revista Net gana el Premio 

Estatal de Periodismo en 
Derechos Humanos

Escanea para conocer 
el trabajo ganador de 
Carolina Hinojos

La Muerte en Vientre y el 
Luto Solitario se encuen-

tra en RevistaNet Edi-
cion 167 (Octubre 2021)

ruth_gonzalez@radionet1490.com



Convertir la casa donde vives 
en algo único y hermoso es 
uno de los proyectos más 

importantes para muchas personas, 
ya sea una residencia o una peque-
ña vivienda, ponen todo el empeño. 
Grisel Elena Ortiz Martínez, además 
de esfuerzo, le ha sumado mucha 
creatividad a un proyecto artístico, 
ecológico y artesanal cuyo elemento 
principal son botellas de cristal.

Grisel tiene un hogar único, una obra arte
 que se ha convertido en un atractivo turístico 

más de Casas Grandes
POR: CLAUDIA SÁNCHEZ 
Y MÓNICA DELGADO 

Ella es una pintora originaria de 
Casas Grandes y mantiene en cons-
trucción una peculiar casa llena de 
colores y formas gracias a botellas 
de vidrio de diferentes tamaños 
que fue colectando poco a poco, 
aunque con pausas, ya tiene alre-
dedor de siete años en esta tarea. 
Hoy su proyecto personal y artístico 
es además un atractivo turístico de 
la zona noroeste de Chihuahua.

El punto 
de partida 
Grisel Elena radicó en San Mi-
guel de Allende, Guanajuato, 
y en Italia algunos años. Al 
regresar a México tuvo que 
cambiar sus planes porque 
su madre estaba enferma en 
Casas Grandes, estas circuns-
tancias la obligaron a volver.

En Chihuahua, la artista 
se inspiró al ver un templo 
budista (en Tailandia, a través 
de internet). Esto la motivó 
a cursar un taller de arte y 
con ello nació su proyecto de 
vida, su casa, a la que llama 
“El Recinto de Arte”.

Grisel compartió a Revis-
ta Net que “el experimento” 
comenzó con la recolección 
de botellas para reciclar. Ade-
más de ayudar al medio am-
biente con esta práctica, la 
pintora empezó con los tra-
bajos que se convirtieron en 
sus mejores momentos. “Pa-
rece que este experimento 
se fue para arriba, nunca 
me imaginé que fuera a lle-
gar a esto”.

Han pasado años y ahora, 
conocida como “La Casa de 

Botellas”, pasó de ser un proyecto 
personal a un atractivo turístico. 

De la basura al arte
Más de 80 mil botellas le han dado 
forma a gran parte de la casa, la 
artista ya perdió la cuenta, porque 
vecinos y visitantes se las siguen 
llevando de todo tipo.

“Las ensartan allá en la cerca. 
Ahí están, en la reja se ven, a veces 
las quito y las voy guardando, pero 
ahí me las dejan”. 

Reconoce que esta obra inició sin 
un proyecto integral y que conforme 
iban llegando, el proceso avanzaba. 
La construcción ha corrido a cargo 
de un trabajador y de la propia 
artista.  

“Me llegaban muchas verdes, 
pues a ver qué hago con ellas. Lo 
especialito son las botellas azu-
les, esas son para mí. El trabajo es 
agotador”, reconoció Grisel.  

Pero la recolección no siempre 
fue fácil, sobre todo al principio, la 
autora de esta peculiar casa recuer-

da cómo buscaba en un inicio la ma-
teria prima para sus muros.

“Íbamos a pepenar botellas al 
basurero municipal, pero era un 
arduo trabajo, difícil por los olores, 
porque andaba brincando entre 
los animales muertos, eso sí fue 
muy laborioso y bastante difícil, 
hasta que se me ocurrió pagarles a 
los pepenadores”.

Albañil y artista

Además de recolectar el material y 
crear el concepto arquitectónico de 
su hogar, ella también “le ha entra-
do” a la construcción. La artista nos 
compartió que hace unos años des-
cubrió la manera de sentar (correc-
tamente) cada botella en la mezcla, 
el beneficio de esta técnica es evitar 
vidrios rotos en los muros.

“(Al construir) El control es por 
fuera y por dentro al mismo tiem-
po, no se puede uno despegar, así 
se tiene que estar nivelando las 
botellas, esperar a que se fragüe 
(es el proceso de endurecimiento y 
pérdida de plasticidad) el cemento 
y rellene la mano”, detalló.

Un proceso largo
Actualmente la casa de las botellas 
no está abierta al público, pues fal-
tan algunos detalles, sin embargo, 
por fuera los visitantes llegan para 
admirarla sin ningún problema.

Durante el recorrido de Revista 
Net, turistas de la Ciudad de México 
llegaron al lugar y quedaron impre-
sionados, “vale la pena conocer”, 
comentaron. 

La casa cuenta actualmente con 
botellas en su fachada, techo, cocina 
y baño, una banca en la estancia y 
algunas peculiares figuras que, com-
binando vidrio, formas y luz; dan es-
pectáculos sencillos, pero hermosos, 
sobre todo en las noches.

Aunque la construcción sigue 
en pausa, Grisel sigue inspirada. Por 
ahora trabaja en un proyecto con sus 
vecinos para construir bardas con el 
mismo estilo, mientras los donativos 
de botellas siguen llegando.

“Aquí tengo algunas botellas, 
ya conseguí quién nos done en un 
bar. Estoy solicitando por el Face-
book sacos de cemento para ayu-
darlos. Los voy a asesorar, ahori-
ta tengo a dos vecinos que están 

dispuestos, están felices de la vida 
para comenzar esta tarea”, com-
partió la muralista.

Ella está decidida a concluir su 
obra, “lo acabo porque lo acabo, 
ahorita por ejemplo que ya se me 
están yendo las fuerzas, porque ya 
estamos en edad, ya batallo para 
subir escaleras verdad, andamios, 
entonces digo: '¡ya apúrate! porque 
yo tengo que acabar esto', porque 
si paso al otro plano, nadie lo va a 
terminar”.

Escanea para conocer las más de 80 mil botellas 
que han forjado la historia de Griselda Ortiz, artista 
reconocida del Pueblo Mágico de Casas Grandes

“Lo acabo porque lo acabo... ya se me están 
yendo las fuerzas, tengo que acabar esto, 

porque si paso al otro plano, 
nadie lo va a terminar”

Dónde se encuentra:
Calles Juan de la Barrera y Pascual 

Orozco, Colonia Progreso,
 Casas Grandes. C.P. 31850
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Escanea para ir
 a la ubicación

Grisel Elena
Ortiz Martínez
• Pintora y muralista de Casas 
Grandes
• Destaca como ceramista 
de Mata Ortiz. Le obsequió la 
vasija “Espíritu Santo” al papa 
Francisco durante su visita a 
Chihuahua
• Autora del mural en la Iglesia 
de la Divina Misericordia en 
Casas Grandes

La casa
botellasd

e 
la

s

monica_delgado@radionet1490.comclaudia.sanchez@radionet1490.com



Definir la frontera podría parecer sencillo, decir 
que es un espacio que delimita dos países, por 
ejemplo. Pero tratar de definir cómo se vive ahí 

cambia por profundidad el concepto, porque la fron-
tera si bien separa, también mezcla, amalgama y en-
riquece.

Juan Pablo Chipe se dedica a las artes visuales des-
de hace 25 años y es un artista que nació en Sinaloa, 
creció en Nogales, Sonora, y estudió en Tijuana, Baja 
California. Sus primeros años transcurrieron en la con-
vivencia de ciudades vecinas de dos países. Así conci-
be el proyecto llamado “La Escultura”, que busca dar a 
conocer una de las identidades fronterizas al mundo, 
identidad con la que él se reconoce.

“He creado un híbrido, son dos íconos conocidos 
de México y EU fusionados, originarios de cada país 
y creando una imagen sencilla, fácil de reconocer y 
es la imagen de la pieza de estas esculturas”, com-
partió Chipe a Revista Net.

Se trata de una figura de más de 3 metros de alto 
elaborada en fibra de vidrio con colores intensos en 
amarillo, azul y verde, que fusiona las imágenes de 
Frida Kahlo y Marge Simpson. Dos figuras femeninas 
que, aunque de naturaleza y temporalidad distinta, 
trascienden cualquier límite territorial. El plan es colo-
car 24 de estas esculturas en las principales ciudades 
fronterizas de México y Estados Unidos.

Ser un artista fronterizo llevó a Chipe a pensar en 
un proyecto que abarcara ciudades vecinas de México 
y Estados Unidos, y aunque en un principio lo concibió 
solo con un par de esculturas, al coincidir con otros ar-
tistas el plan creció.

Para Chipe era importante promover la frontera 
y los últimos siete años es lo que se dedicó a hacer a 
través de su escultura, hablar de ella en muchos sitios. 
Inevitablemente llegó a la conclusión de que: “la fron-
tera tiene muy mala fama”.

“A la frontera entre Mé-
xico y EU se le conoce por 
cosas malas: violencia, ase-
sinatos, drogas, tráfico de lo 
que quieras… me he conec-
tado todos estos años con 
la frontera, conozco muchos 
artistas, muchos creadores, 
proyectos muy buenos que 
hay y me da un poco de co-
raje el porqué las cosas bue-
nas de la frontera no tras-
cienden”.

El artista reconoce que lo 
malo llega a más temas de 
conversación. Esto también 
fue parte de su motivación 
para crear este proyecto.

Chipe vive desde hace 18 
años en España, pero vuelve 
a la frontera como parte de su 
trabajo en el arte, además ase-
gura que vivir en el país ibéri-
co no le ha dado desventajas 
en la promoción y difusión de 
su obra en otros países.

Una loca idea
amarilla
Recuerda que la idea del proyecto 
surgió entre 2013 y 2014, cuando 
empezó a dibujar, a hacer algunas 
ilustraciones con distintos íconos 
fronterizos de México y EU. Pregun-
tó a otros artistas conocidos para 
decidirse por una imagen.

“Me ha servido mucho que 
desde antes he estado muy pen-
diente del tema de la frontera, so-
bre todo con temas de migración, 
de política, incluso proyectos de 
arte que han hecho compañeros 
míos de la frontera”.

Escanea para conocer 
la gran escultura de Chipe
 en la frontera

Juan Pablo Chipe es un artista
 que busca unificar la cultura fronteriza
 por medio de un proyecto de esculturas

POR: CLAUDIA SÁNCHEZ Y MÓNICA DELGADO
IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA 

Frida 
simpson 

toma la frontera
buzon@radionet1490.com

La primera escultura 
de la exposición 

permanente está en 
Centro Cultural de 
las Fronteras en la 

zona del Pronaf

Imagen: Cortesía Juan Pablo Chipe

CALIFORNIA

ARIZONA NUEVO
MÉXICO

TEXAS

SONORA

CHIHUAHUA

COAHUILA

NUEVO
LEÓN

TAMAULIPAS

BAJA
CALIFORNIA

LA ESCULTURA 
Frontera entre México y Estados Unidos
 
• Tijuana BC. Méx. • San Diego CA. EU. 
• Mexicali BC. Méx.  • Calexico CA. EU.
• San Luis RC. Sonora Méx. • Yuma AZ. EU.
• Nogales Sonora Méx. • Nogales AZ. EU.
• Agua Prieta Sonora Méx. • Douglas AZ. EU.
• Las Cruces Nuevo Méx. EU. 
• Cd. Juárez Chihuahua Méx. • El Paso TX. EU. 
• Cd. Acuña Coahuila Méx. • Del Rio TX. EU. 
• Colombia Nuevo León Méx. 
• Nuevo Laredo Tamaulipas Méx. • Laredo TX. EU. 
• Reynosa Tamaulipas Méx. • McAllen TX. EU. 
• Matamoros Tamaulipas Méx. • Brownsville TX. EU.

El plan es colocar 24 
de estas esculturas 
en las principales 
ciudades fronterizas 
de México y Estados 
Unidos
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“He creado un 
híbrido, son dos 
Íconos conocidos 
de México y 
EU fusionados, 
originarios de 
cada país...”

La búsqueda siguió, sobre todo en 
las ciudades donde buscaba colocar 
las piezas, quería conocer las distin-
tas peculiaridades de la frontera, de 
cada comunidad donde estaba pla-
neado exhibir una escultura.

“De Las 24 ciudades que inclu-
yen el proyecto, llevo los últimos 
seis años la mitad en 12 ciudades 
fronterizas. Justo el año que ini-
ció la pandemia ofrecí la pieza, ya 
tenía algunas fabricadas y listas 
para fabricar y en la pandemia se 
hizo una pausa casi obligatoria de 

dos años y esos dos años yo 
me mantuve activo, trabajan-
do”.

Juárez el punto
de partida
En en septiembre del año 
pasado se pudo colocar la 
primera pieza. El artista agra-
dece al Centro Cultural de las 
Fronteras en Juárez de la Uni-
versidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) por haber 
apoyado el proyecto y ser el 
primero en colocar la pieza.

“Para mí fue muy impor-
tante que Ciudad Juárez se de-
cidiera en colocar la pieza, lle-
vo ya seis años yendo a Ciudad 
Juárez, he tenido la oportunidad 
de trabajar con varias institu-
ciones, organizaciones, temas 
de cultura, talleres de arte, al-
gunas charlas que he podido 
dar ahí y exposiciones que he 
participado”.

Y aunque el artista desconoce 
cuándo concluirá todo el proyec-
to en todas las fronteras, destaca 
que “La Escultura” tiene en Juárez 
un lugar permanente y espera 
que otras ideas den apoyo y difu-
sión al plan cultural que impulsa.
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Jesús Arnoldo Fierro González 
ha dado todo por la Policía 
de Chihuahua. Recuerda que 

cuando ingresó a la corporación 
en los años ochenta tenía que 
realizar sus patrullajes a pie, “pero lo 
hacíamos con mucho gusto por el 
simple hecho de haber logrado ser 
policías”.

El policía se formó en el viejo 
edificio de la calle Cuarta y Ochoa, 
de la colonia Santa Rosa, donde hoy 
se encuentra la estación Central de 
Bomberos y que por años le diera 
cabida a una de las primeras Co-
mandancias de Policía.

Desde entonces, y a lo largo de 
sus tres décadas y media en el ser-
vicio, escaló uno a uno los rangos 
para llegar al que actualmente ocu-
pa: “fui escalando hasta llegar a 
oficial y después a inspector; pero 
llegó una reestructuración y que-
dé con rango de policía primero”.

Debido a la experiencia y a la 
convivencia social en los años de 
servicio, un día el “Jefe Fierro” o 
“Fierrito”, como le conocen ahora 
los adolescentes y sus padres, pi-
dió permiso a sus superiores para 
darle un giro a su labor y empezar 
a buscar jóvenes en conflicto con 
su familia e incluso expulsados de 
la escuela por problemáticos, para 
regresarlos al buen camino.

Jóvenes al Estudio 
Así nació “Jóvenes al Estudio”, que 
actualmente se encuentra a 
cargo de la Subdirección 
de Justicia Cívica y Pre-
vención de la Dirección 
de Seguridad Pública 
Municipal (DSPM) y 
se imparte durante las 
mañanas en las insta-
laciones de la Coman-
dancia Sur de la avenida 
Pacheco, se brindan diversas 
pláticas y realizan rutinas de for-
mación en valores y acondiciona-
miento físico.

No se queda solo con menores, 
Fierro logró involucrar también a 
sus padres y les brinda herramien-
tas para manejar conductas ingo-
bernables, prevenir y en algunos 
casos, rescatar a sus hijos de la 
trampa que forman las drogas y la 
vagancia.

“Nosotros manejamos que te-
nemos mucho trabajo, pero tu 
hijo es parte de las obligaciones 
y es importante escucharlos para 
saberlos encausar; saber qué 
nos quieren decir e interpretarlos 
para tratar de ayudarlos, porque 
todo empieza y termina en casa” 
es el mensaje del agente a padres 
de familia.

Algunas de las personas que 
han pasado por su programa son 
mayores de edad y han terminado 
o están cursando alguna carrera 
profesional y puso de ejemplo re-

ciente dos estudiantes: una chica 
del Instituto Tecnológico de Chi-
huahua y un joven de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
Áutonoma de Chihuahua (UACh) 
que mantienen promedio de 9.8 en 
su carrera.

Conmovido al recordar, explica 
que “Jóvenes al Estudio” surgió 
cuando “Danis”, su nieta de en-
tonces 5 años, vio unos jóvenes 
en la esquina y le dijo, “Ayúdales 
abuelo… pues me puse a traba-
jar con ellos, investigué con el 
Instituto Chihuahuense de Edu-
cación para los Adultos (Ichea) 
y en una de las aulas de la an-
terior Escuela de Policía empe-
zamos a prepararlos para que 
cursaran su secundaria. De ahí 
empecé a involucrarme en sus 
barrios, en su conducta y en sus 
problemas”.

Ahora, de una u otra forma, su fa-
milia colabora en el programa, entre 
ellos su esposa y dos hijos que tam-
bién forman parte de las filas de la 
Policía Municipal.

A sus 61 años de edad suma tam-
bién estudios universitarios a nivel 
licenciatura en Educación Física, 
Derecho y Administración de Em-

POR: STAFF/REVISTA NET 

Arnoldo Fierro es un ejemplo en la Policía
 de Chihuahua, por más de 3 décadas ha 

contribuido a la buena formación de menores

presas, además de cursar virtual-
mente un posgrado.

“Mi satisfacción es que cuando 
alguno de los chavos del progra-
ma me ve en la calle y me reco-
noce, me grita con alegría —¿Qué 
onda ruco?—, y yo les contesto 
—¿Qué onda chavo?—”

Al hablar de sus experiencias 
más tristes en la corporación, se 
conmueve hasta quebrar su voz al 
recordar cómo fue ver morir a varios 
compañeros, pero paradójicamente 
su satisfacción es que dos de sus hi-
jos hayan decidido seguir sus pasos 
y con orgullo asienta sea tal vez por 
su ejemplo o el de su abuelo que fue 
sheriff en un municipio del estado.

Antes de concluir, dice a manera 
de mensaje para los jóvenes en ge-
neral, que lo único para salir adelan-
te es el estudio y el amor a la familia, 
pero demostrarlo ahora, no cuando 
sea demasiado tarde. Asimismo, a 
los papás les dice que a los hijos hay 
que cuidarlos, enderezarlos y regar-
los como a los arbolitos para que de 
grandes den fruto.

“Sí estoy ruco, como ellos me 
dicen, pero aún corro hasta San 
Judas Tadeo… ¡aunque de regreso 
tome un taxi!”.

Recuerda que ‘Jóvenes al Estu-
dio’ surgió cuando su nieta vio 

a unos jóvenes en la esquina
 y le pidió —“Ayúdalos abuelo”—

Involucra a padres 
familia y les brin-
da herramientas 
para manejar
conductas
‘ingobernables’

‘El Jefe’
al rescate
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C iudad Juárez fue la sede de 
la Universiada Nacional 2022, 
una magna fiesta deportiva 

que reunió en esta frontera a más de 
9 mil atletas y estudiantes de univer-
sidades públicas y privadas de todo 
el país.

La inauguración, en el Estadio 
Olímpico Benito Juárez, será uno 
de los momentos más memorables 
en la historia de esta ciudad, ya que 
fue una fiesta que incluyó el desfi-
le de todos los deportistas, música 
en vivo, un espectáculo de drones, 
pirotécnia y el encendido del fuego 
del pebetero, símbolo universal del 
deporte. Los discursos de bienve-
nida estuvieron a cargo del rector 
de la UACJ, Juan Ignacio Camar-
go Nassar; de Cruz Pérez Cuellar, 
presidente municipal de Ciudad 
Juárez; y César Jáuregui Moreno, 
en representación de la gobernado-
ra Maru Campos Galván.

En lo deportivo, a lo largo de 24 
días los atletas compitieron en 25 
diferentes disciplinas, que pusieron 
a prueba todo su talento, destreza y 
capacidad.

La Universidad Autonóma de 
Ciudad Juárez (UACJ) y la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua 
(UACh) obtuvieron el séptimo y oc-
tavo sitio en el medallero, respecti-
vamente. La UACJ con 26 medallas, 
7 de oro, 8 de plata y 11 de bronce. 
Mientras la UACh 7 de oro, 6 de pla-
ta y 10 de bronce para dar un total 
de 23.

El Estadio Olímpico Universitario Benito 
Juárez se llenó de color y emoción con la 
inauguración de la Universiada 2022.
Escanea para revivir el momento

Así fue el evento deportivo más importante 
del año con sede en la Máxima Casa 

de Estudios de la frontera

TEXTO E IMÁGENES:
RAFAEL ÁLVAREZ
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DEPORTES

Cierre de 
gloria

• UNIVERSIADA 2022 •

rafael.alvarez@radionet1490.com

Una sede a la altura

El Estadio Olímpico Benito Juárez y 
su recién inaugurada pista de atle-
tismo azul fue testigo de la velocidad 
de los atletas, de su resistencia para 
recorrer largas distancias; también 
nos demostraron lo alto que se pue-
de saltar, el impulso que se puede te-
ner para llegar lo más lejos posible; la 
fuerza para lanzar la jabalina, el disco, 
el martillo o una bala.

En las diferentes sedes utilizadas, 
los competidores maravillaron con su 
manejo de raqueta en el bádminton, 
tenis y tenis de mesa; con la agilidad 
y reflejos en el voleibol; con la destre-
za para saber en qué momento tirar 
o pasar la pelota en el handball; con 
la capacidad mental y concentración 
del ajedrez; con la espectacularidad 
y velocidad del basquetbol; con la es-
trategia del beisbol y softball.

Ana Valeria Salas 
Estrada Ajedrez Libre femenil ORO

Axel Ceballos 
Garibay

Levantamiento
 de pesas

109 kg. ORO

Laura Ovalle Taekwondo 53 kg. ORO

Rosa Cook, 
Fernanda Cruz, 
Joseline Carrasco y 
Daniela Soriana

Atletismo Relevos 4x100 

Femenil

ORO

Alba Gabriela 

Amparán

Atletismo Lanzamiento de 
martillo

ORO

Lizbeth Torres Levantamiento
 de pesas

55 kg. ORO

Ashley Salas y 
Miguel Ángel 
Bustamante 

Tiro con 
arco

Equipos 
mixtos

ORO

Atleta Deporte Categoría/ Prueba Medalla

Medallas de Oro UACJ



Abril Loya Sánchez, 
Bernardo Bautista 
Rivera, Fernanda 
Cruz y Eduardo 
Gallegos 

Atletismo Relevos 
mixtos 4x400 

metros

PLATA

Sergio González Taekwondo +85 kg PLATA

Jesús Romero Boxeo 75-81 kg. PLATA

Saúl García, Óscar 
Cruz, Eduardo 
Gallegos y 
Bernardo Bautista

Atletismo Relevos 4x400 
metros varonil

PLATA

Sebastián Ostos Atletismo Lanzamiento de 
disco

PLATA

Fernanda Cruz Atletismo 400 
metros planos

PLATA

Itzel Cervantes, 
Fernanda Cruz, 
Joseline Carrasco y 
Rosa Cook

Atletismo Relevos 
4x400 metros 

femenil

PLATA

Ángel Favela Judo 73 kg. PLATA

Atleta Deporte Categoría/ Prueba Medalla

Medallas de Plata UACJ

El aplauso y el talento

El público que alentó desde la tri-
buna fue testigo de la fortaleza 
f ísica en el levantamiento de pe-
sas; de la fuerza y resistencia de 
la lucha y el boxeo; del trabajo en 
equipo y la unión del fut-
bol, rugby y tochito; de la 
precisión y puntería del 
tiro con arco; de la esté-
tica y coordinación de la 
gimnasia; del temple y el 
respeto del karate, judo y 
taekwondo; y la elegan-
cia de la esgrima.

Cabe resaltar que 
además de ser deportis-
tas de alto rendimiento, 
todos los participantes 
son estudiantes y futu-
ros profesionistas, por lo 
que es de aplaudir tam-
bién la disciplina que 
llevan para combinar el 
aspecto académico, de-
portivo y personal.
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Lizeth Montes Atletismo 100 metros c/
vallas

BRONCE

Itzel Cervantes Atletismo 400 metros c/
vallas

BRONCE

Joseline Carrasco Atletismo 400 metros 
planos

BRONCE

Ana Frayre Atletismo Salto de altura BRONCE

Sergio León, Juan 
Flores, Ibrahim 
Coronado y Adrián 
Castrejón

Basquetbol 3x3 BRONCE

Alejandro Ramos Judo 81 kg BRONCE

Mario Zúñiga Judo 90 kg BRONCE

Víctor García, Julio 
Durán, Carlos 
Serrano y Luis Garay

Taekwondo Tk3 (equipos) BRONCE

Víctor García Taekwondo 80 kg. BRONCE

Rocío Yamilet Cano 
Barajas 

Taekwondo 57 kg. BRONCE

Irán Díaz Sandoval Taekwondo 49 kg. BRONCE

Atleta Deporte Categoría/ Prueba Medalla

Medallas de Bronce UACJ

En la memoria 

Y si bien también hubo momentos 
de dolor y tristeza, como la partida 
del joven judoca David Alejandro 
Gómez, quien falleció durante la 
competencia, y a quien sus com-
pañeros, rivales, entrenadores y 
deportistas recordaron con un me-
recido homenaje, ya que sus logros 
vivirán por siempre.

Así, tras 24 días de un evento 
que por primera vez tuvo como 
sede Ciudad Juárez, se apagó la lla-
ma de la Universiada Nacional 2022, 
pero los récords, legados y triunfos 
quedarán siempre en la memoria. 
Los deportistas no descansan y se 
preparan desde ya para la próxima 
edición en 2023.

Los deportistas universitarios que 
participaron en la Universiada Nacional, nos 
compartieron sus rituales y costumbres que 
realizan antes de cada competencia.
Escanea para descubrir su forma de entrenar



En Ciudad Juárez lo conoce-
mos como Nasho Díaz, es de 
mediana edad y cabellera lar-

ga, sobresale como activista. Es la 
voz de los discriminados y el aliado 
para los que buscan el respeto de la 
comunidad LGBT+.

Juarense por adopción, Ignacio 
Díaz Hinojos encontró en esta fron-
tera un lugar para buscar la igual-
dad, un largo camino al que le “falta 
mucho”.

Actualmente, como secretario 
ejecutivo del Consejo Municipal 
para Prevenir la Discriminación 
en el Municipio (Comupred), sigue 
promoviendo lo que considera que 
desde niño es su vocación: defender 
a aquellos que son relegados. 

¿Dónde naciste?, ¿qué recuerdas 
de tu infancia?
— Nací en la Ciudad de México, pero 
fui registrado en Gómez Palacio, Du-
rango. Tenía dos años cuando me 
registraron. Soy de 1969. 

Mi mamá huyó de la Ciudad de 
México por la violencia y agresiones 
que sufría de mi papá. Soy el primer 
hijo de ese matrimonio.

¿Hubo algo que detonará tu voca-
ción por defender a los demás?
— Recuerdo que fue en la primaria, 
en Gómez Palacio, que me di cuen-
ta de la necesidad de ayudar a las 
personas. Ahí estaba un niño muy 
blanco, se llamaba Alex, los niños se 
burlaban de él, incluso le decían que 
era gay, claro, con otras palabras.

Nasho Díaz nos 
comparte su historia 

como promotor 
de la lucha contra
 la discriminación 

a la comunidad 
LGBT+

POR: RUTH E. GONZÁLEZ
IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA 
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ruth_gonzalez@radionet1490.com

Una vez estaba platicando con él, 
cuando empezaron a llegar a bur-
larse. Los encaré, me puse violento 
y les reclamé porque lo estaban mo-
lestando y los chicos ya se retiraron 
con miedo. Tal vez fue ahí.

Y con ese impulso llegaste a la 
frontera de Juárez, ¿qué pasó 
aquí?
— Desde niño sé que soy gay, 
aunque en la primaria (Toribio 
Benavente) nunca tuve una rela-
ción de ningún tipo con nadie, se 
me hacía injusto que se burlaran 
de mí, por mi forma de comportar-
me o de mi tono de voz.

Entonces participaba en los con-
cursos de oratoria, me desenvolvía, 
sacaba toda esa energía que traía 
atorada. Buscaba temas que otros 
no se atrevían a tocar.

Pienso que fue por instinto lo del 
activismo, porque después me mo-
tivaron agresiones hacia amigos 
míos, burlas, asesinatos también.

¿Cómo fue el caso del asesinato?
— El 22 de julio del 2001 mataron 
a un amigo. La investigación por 
parte de la PGR (en aquella épo-
ca) me pareció absurda, las veces 
que fui ahí a presentar evidencias, 
testimonios de lo que había podi-
do investigar para dar con él o los 
asesinos… 

Por la Cárcel de Piedra, ahí en-
contraron el cuerpo, lo aventaron 
muerto.

Según los agentes le trataron de 
robar el auto, pero —¿golpearlo de 

esa manera? — No era solo cuestión 
de que lo hayan querido robar. (Los 
policías) me dijeron que ya me cal-
mara, que me iba a pasar lo mismo 
que a mi amigo. 

El caso fue cerrado, sin mayor in-
dagatoria. Para Nasho se trató de un 
crimen de odio.

¿Cuándo el trabajo se transformó 
en el activismo?
— Bueno, en mi trabajo, recuerdo 
que estuve en una empresa don-
de sufría discriminación. Después 
se dio la oportunidad de tener mi 
propio negocio y lo arranco desde 
ceros. Un amigo me prestó un te-
léfono, de esos de disco, y otro me 
prestó un escritorio y con eso em-

pecé y duré 10 años.
Los otros negocios fueron sur-

giendo gracias a ese. Colaboré con 
un buen amigo, que ya falleció, y 
pusimos un bar acá en el Centro, 
“El Menys”, ubicado en la calle Ma-
ría Martínez y Degollado. Vi las in-
justicias contra las mujeres trans.

Ahí atendía a muchas perso-
nas del sector, en ese entonces no 
sabía que esa zona era de trabajo 
sexual.

¿Te importaba que fueran res-
petados?, ¿eso te motivó?
— Sí, inclusive la libertad de las 
personas, si se dedicaban al 
trabajo sexual, algún motivo te-
nían, hay que darles la libertad, 
a lo mejor lo eligieron o las cir-
cunstancias los llevaron a eso, 
hay que respetar. 

La libertad de las personas es 
muy importante para mí, la justi-

cia también es muy importante. 
De crecer como emprendedor y 
activista, ¿qué siguió?
— Después de ahí, hay la oportuni-
dad de pasarnos a un lugar que se 
llamó “Afroditas”, un antro dirigido 
a la población LGBT. La idea era 
que fuera un antro con esas liber-
tades, donde quienes nos visitaran 
se sintieran en casa, se sintieran 
a gusto, se pudieran comportar 
como eran y nos funcionó muy 
bien. Ese lugar me sirvió como un 
escaparate para poder estar ayu-
dando a las personas.

¿Y los colectivos?
— En el 2012 hay una invitación 
por parte de unos activistas de la 
ciudad de Chihuahua para que 
hagamos una encuesta para ver: 
¿qué opinan las personas acerca 
de los matrimonios entre personas 
del mismo sexo? Me comprome-
tí con ellos y ahí es cuando ya va 
agarrando un poquito de rumbo la 
cuestión del activismo de mi parte.

Ya en el 2014 me sumé al colec-
tivo “Movimiento de Integración a la 
Diversidad” (Movid), que ya existía en 
Chihuahua, se creó el espacio aquí 
en Juárez y desde entonces soy coor-
dinador general en Juárez.

¿Qué hace Movid?
— Como coordinador nunca qui-
se que nos constituyéramos como 

Homosexualidad: 
Es la orientación/preferencia sexual de 

las personas que sienten una atracción 
sexual, emocional y/o afectiva, a perso-

nas de su mismo sexo. Desde el 17 de 
mayo de 1990 la OMS retiró la homose-

xualidad de su catálogo 
de enfermedades mentales

Lesbiana:
Mujer que se siente atraída erótica 
y/o afectivamente por mujeres. Mujer 
homosexual

“La discriminación 
social es muy 

frecuente, pero 
la gente tiene 

miedo a presentar 
denuncias y está 
muy arraigada 
a la cuestión 

cultural”



Asociación Civil, sé que hay mu-
chos beneficios para que nos die-
ran recursos, pero para tener recur-
sos hay que hacer actividades para 
conseguir nuestro propio dinero y 
usarlo en lo que nosotros necesi-
temos, porque un recurso (que te 
entregan) está considerado para 
ciertas actividades nada más, real-
mente a mi no me gusta que me li-
miten, pues me siento como atado.

¿Entonces consideras que el co-
lectivo te dio más libertad para 
ayudar?, ¿y la política? 
— Dentro del activismo veía tam-
bién la falta de algunas políticas 
públicas. Siempre estábamos ata-
cando al Gobierno, siempre criti-
cando su no actuar, entonces tuve 
un primer acercamiento a candi-
datos.

En 2013 se fija en mí un grupo 
político y me consideran para par-
ticipar en una contienda electoral. 

Tuve problemas con ese grupo 
político porque hicieron una cam-
paña que yo no pedí, ellos estaban 
utilizando dinero público, yo esta-
ba gastando mi dinero para orga-
nizar mi campaña.

Les dije: —me interesa visibili-
zar a la población LGBT+ y todas 
mis propuestas van a ser dirigidas 
a esa población—. Es lo que quise 
hacer y se hizo, pero no gané… Sí 
me hubiera gustado ser diputado 
para ayudar a la gente.

¿Cuáles son los tipos de discrimi-
nación que atiendes?
— Voy a enumerar los más fre-
cuentes: la discriminación institu-

cional, que viene por parte de los 
gobiernos Municipales, Estatal y 
Federal e incluye obviamente la 
Policía. Seguimos con la discrimi-
nación laboral, hay muchísimas 
quejas y afortunadamente he-
mos hecho una red de apoyo con 
la procuradora de la Defensa del 
Trabajo. 

¿Qué otros tipos de discrimina-
ción sufre la comunidad LGBT+?
— Manejo cinco tipos: institucio-
nal, laboral, social, familiar y es-
colar. La social es muy frecuente, 
pero la gente tiene miedo a pre-
sentar denuncias y está muy arrai-

Bisexualidad: 
Orientación/preferencia sexual de las 
personas con atracción sexual y/o afecti-
va a personas 
de cualquier sexo

Transexual:
Persona que reconoce no sentirse 
conforme con su sexo biológico y que 
realiza cambios radicales en su cuerpo 
con tratamientos hormonales y/o pro-
cedimientos médico-quirúrgicos para 
encontrar coherencia entre lo que vive y 
lo que siente

gada a la cuestión cultural.
¿Cuántos años llevas en esta lucha?
— 15 años, ininterrumpidos. 
 
¿Va bien el trabajo en Comupred?
— No puedo decir si va bien o va mal, 
quien tiene que decirlo es la ciuda-
danía o los que han sido asesorados.

¿Qué tan importante es prevenir la 
discriminación?
— El debate en muchas ocasiones 
ha sido que han querido nombrar 
a instituciones incluyentes o go-
biernos incluyentes, eso es una total 
mentira. No hay empresas incluyen-
tes, no hay gobiernos incluyentes, si 
pretenden ser incluyentes, primero 
trabajen en contra de la discrimi-
nación o para prevenir la discrimi-
nación, cuando tengan bastantes 
avances y que realmente haya 
igualdad y respeto entre la ciudada-
nía, entonces estaríamos hablando 
de inclusión, menos no.  

¿Cuál es el reto después de estos 
tres lustros de activismo?
— A largo plazo que tengamos una 
sociedad más respetuosa, me en-
cantaría. A mediano plazo que las 
personas que trabajemos en la de-
fensa de los Derechos Humanos, 
estas redes de apoyo que se han 
formado gracias a personas com-
prometidas con los temas de discri-
minación, se sigan fortaleciendo. 

Y en corto plazo, sensibilicemos 
a todas las personas de que necesi-
tamos tener un mundo respetuoso, 
igualitario y equitativo para poder 
salir adelante en todos los ámbitos 
de nuestra vida.

Transgénero: 
Se refiere a las personas que no pueden 

o no quieren conformarse con las normas 
asociadas al sexo físico. Ser transgénero 

es desestimar la genitalidad y asumir 
la identidad sexual y de género a la que 

realmente se desea pertenecer

“El reto a corto plazo, 
es sensibilizar a 

todas las personas 
de que necesitamos 

tener un mundo 
respetuoso, 
igualitario y 

equitativo  para 
poder salir adelante 
en todos los ámbitos 

de nuestra vida”
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Su belleza y esencia se 
mezclan con los colores 
ocres del desierto, para 

conocerla se debe escudriñar en 
sus pequeños muros y laberintos 
la historia de los primeros 
pobladores que se convierten en 
creadores de civilización en esta 
región adversa. 

Descubrir cómo a través de 
cientos de años estos pequeños 
muros de adobe resistieron el 
viento y las temperaturas extre-
mas del desierto nos habla de la 
fuerza de quienes los construye-
ron. En esta resistencia y la falta 
del agua surge el poder de sus 
habitantes. 

Apreciar la belleza en lo árido 
tiene su encanto, combinar todo 

con el sol, en el amanecer o atar-
decer, también tiene magia.

Paquimé se ubica a 284 ki-
lómetros de Ciudad Juárez, 260 
kilómetros al noroeste de la ca-
pital de Chihuahua, y a medio 
kilómetro de Casas Grandes. Se 
fundó en el año 900 y hacia el 
1475 suf rió un colapso donde la 
mayoría de los edif icios fueron 
quemados.

“Paquimé logró un desarro-
llo que le permitió tener hege-
monía y soberanía de una gran 
región, entre la Sierra Madre y 
hasta el desierto de Samalayu-
ca. El sistema es muy grande y 
Paquimé fue poderoso”, af irmó 
el doctor en arqueología Eduar-
do Gamboa Carrera, quien es el 
director del proyecto arqueológi-
co para el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 

Esta zona 
arqueológica 

es la huella de los 
primeros pobladores 
en el norte de México

POR: CLAUDIA SÁNCHEZ 
Y MÓNICA DELGADO 

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
   

22
    

 

DEPORTADA

Poder del 
desierto

buzon@radionet1490.com

• PAQUIMÉ • 

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

Patrimonio 
de la Humanidad
La zona arqueológica de Paquimé 
fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad en 1998 por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Cultura la Ciencia y la Educa-
ción (Unesco).

Para Gamboa Carrera, la pre-
valencia de este sitio histórico de-
pende completamente de que los 
visitantes conozcan tres de los va-
lores universales que hacen excep-
cional a este lugar: la arquitectura; 
lo histórico, que aborda el paso de 
la humanidad; y lo sociológico, que 
surge del interés por conservarlo.

“Paquimé es un camino de la 
humanidad hacia la civilización, 
aquí en Casas Grandes, la huma-
nidad dejó la evidencia de su ca-
mino hacia el desarrollo”, dijo el 
arqueólogo.

La página oficial del INAH en 
Chihuahua también destaca que 
el lugar “es un testimonio excep-
cional de las relaciones entre los 
Pueblos del Norte de México y Me-
soamérica y ofrece evidencia úni-
ca de la construcción con tierra y 
de su ensamble arquitectónico”.   

Paquimé es una palabra náhuatl 
que significa Casas Grandes. El lu-
gar también fue declarado Zona de 
Monumentos Arqueológicos en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 
de diciembre de 1993.

El Templo del Sol 
Cuando esta civilización se fundó 
en el año 900, ya había habitantes 
en la región. El desarrollo inició en 
los cerros cercanos al sitio, como 
el Moctezuma, el Vidal, Las Torres, 
y el valle de Casas Grandes, el di-
rector del proyecto arqueológico 
se ref iere a esta población como 
“atrincherados en los cerros”.

Sin embargo, uno de ellos, el 
Moctezuma, tiene una importan-
cia fundamental para entender 
mucho de la vida y organización 
de la civilización de Casas Gran-
des, de acuerdo con Gamboa.

“En la parte más alta hay 
adoratorio que, para mí, aunque 
se le llamó el cerro de Mocte-

zuma, se debió llamar el Tem-
plo del Sol de Paquimé, porque 
aquí (en el sitio histórico) hay 
una línea que comienza con el 
Montículo de la Cruz, que es un 
edif icio ceremonial; pasa por el 
Montículo Central, que es el de 
las ofrendas; pasa por el Mon-
tículo del Pájaro; pasa por el 
Montículo de la Serpiente y lle-
ga al cerro de Moctezuma, que 
es el Templo del Sol”.

El arqueólogo describe que al 
colocarse en el cerro y seguir el 
recorrido del sol, Paquimé es el 
centro. “El sacerdote notaba las 
diferentes salidas del sol y deci-
dió que en medio se construiría 
Paquimé, así se seleccionó este 
lugar”.

Si el lugar se viera desde el 
aire, se podría notar que tiene una 
forma de U y en medio se encuen-
tra el desarrollo poblacional. Estas 
particularidades de Paquimé tie-
nen semejanzas con otros sitios 
arqueológicos de las primeras ci-
vilizaciones.

Por ejemplo, el Montículo de 
la Cruz (uno de los espacios cere-
moniales), es un “receptáculo del 
tiempo” muy importante porque 
la mayoría de los templos prehis-
pánicos en México están basados 
en uno.

Paquimé, palabra náhuatl que significa 
Casas Grandes, se fundó en el año 900

Im
a

g
en

: C
ortesía

 Fid
eicom

iso ¡A
h

 C
h

ih
u

a
h

u
a

!

Im
a

g
en

: C
ortesía

 Fid
eicom

iso ¡A
h

 C
h

ih
u

a
h

u
a

!



“En Chichén Itzá, por ejem-
plo, el templo de Quetzalcóatl 
es también un receptáculo de 
tiempo, mucho mejor hecho 
que este, porque es una pirá-
mide. Cuando el sol transcurre 
en cierto tiempo proyecta sus 
rayos sobre el montículo en la 
pirámide y luego hay un efecto 
que parece que está bajando 
una serpiente”, ref irió el experto 
del INAH.

“Lo importante es que se tra-
ta de un receptáculo de sol, un 
medidor de tiempo anual y por 
día, porque te pueden decir —
aquí amanece a cierta hora y 
se pone el sol a tales horas, y a 
tales horas allá—, te miden el 
movimiento del sol a través del 
día, te miden también el movi-
miento del sol a través del año”.

El sistema regional de Paqui-
mé es muy grande, inicia en Es-
tados Unidos con los pueblos del 
suroeste que vivían en casas simi-
lares a este punto arqueológico, 
además vivían en construcciones 
como estas unidades habitacio-
nales llamadas “Casas Grandes”.

Las edif icaciones se 
caracterizan porque son 
construidas por generaciones de 
sus pobladores, el de Chihuahua 
no es el único sitio con esta 

organización, puede ser el más 
importante y el más grande, pero 
no es el único; todo el suroeste de 
Estados Unidos: Arizona, Nuevo 
México y parte de Texas tienen 
esta cultura llamada “Las Culturas 
Pueblo” y allá se origina todo este 
movimiento cultural que llega 
al norte de nuestro estado; y se 
desarrolla gracias al río Casas 
Grandes, ref irió Gamboa.

Arena y agua

El río Casas Grandes era la fuen-
te de la riqueza de este desarrollo 
poblacional, porque sus habitantes 
aprovecharon el recurso a través de 
acequias que todavía funcionan, 
como la Acequia Madre y la Ace-
quia California, que fueron cons-
truidas hace más de 700 años.

“Hay un sistema muy comple-
jo de acequias. Hay primarias, 
secundarias con compuertas y 
luego ya en lugar de ser acequias 
son canales de irrigación, enton-
ces como pueden ver, es todo un 
sistema, también hay aljibes, hay 
presones, desviaciones del río. 
Todos estos son elementos del 
sistema hidráulico de Paquimé, 
incluso en la ciudad, uno de sus 
elementos arquitectónicos más 
importantes son las acequias”, 
dijo el experto.

Todo este sistema recorría las 
unidades habitacionales del lugar, 
“creando un confort que no hay 
en ningún otro sitio arqueológi-
co”, detalló el director del proyecto 
Paquimé.

Conseguir el agua fue uno de los 
factores más importantes que co-
adyuvó al crecimiento económico 
de este pueblo, fue crecer gracias 
al uso del agua y al desarrollo de la 
agricultura. “Es el motor del desa-
rrollo civilizatorio, que propicia el 
desarrollo social y cultural”, frase 
del arqueólogo inglés Gordón Chil-
de, citada por Gamboa.

En 1998 fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco

Escanea para conocer la zona arqueológica de 
Paquimé, declarada Patrimonio de la Humanidad 
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Religión y clanes

Otra de las actividades que descu-
brieron de este sitio fue el eje de edi-
ficios ceremoniales, que habla de las 
deidades que le importaban a esta 
sociedad.

El montículo de la Cruz, que era 
de las ofrendas, y el montículo del 
Pájaro establecen claramente que 
había una religión que se llevaba por 
una sociedad organizada en clanes, 
cada uno de ellos ayudaba al man-
tenimiento del pueblo, al mismo 
tiempo cada uno tenía sus edificios 
ceremoniales.

Por lo tanto, el montículo ade-
más de tener un receptáculo del 
tiempo también era un área anual 
de festividades en Paquimé, esto se 
entiende gracias a una cancha de 
pelota que hay en el lugar. Hay que 
recordar que el juego de pelota en 
el México prehispánico fue un meca-
nismo de integración social.

Pero hablar del desarrollo y forta-
leza de este pueblo también obliga 
a hacerlo de su caída. Se cree que 
el declive sucedió por el fenómeno 
de lucha de clases, la riqueza de en-
tonces estaba concentrada en muy 
poca gente, a pesar de ser una po-

blación muy grande (esto se sabe 
porque en el valle de Casas Grandes 
a cada 500 metros se puede encon-
trar un sitio arqueológico).

Además, creen que muchos vi-
vían esclavizados porque todos te-
nían que contribuir al trabajo colec-
tivo para construir y hacer crecer al 
pueblo.

En el mundo
prehispánico

Este lugar es parte de la historia 
del sur de los Estados Unidos y 
del norte de México, toda esta re-
gión tiene una relación muy estre-
cha con Mesoamérica, pues creen 
que, al no tener una organización 
militar, no escaparon de imperios 
como el de los Mexicas o Toltecas 
que se fortalecían del tributo de 
las poblaciones menores.

“Paquimé finalmente logró 
un desarrollo que le permite te-
ner hegemonía y soberanía de 
una región hasta la Sierra Madre 
y hasta el desierto de Samalayu-
ca”, destacó el arqueólogo.

En este sistema regional se 
incluyen lugares como la Cueva 

de la Olla y 40 Casas, conectados 
desde la antigüedad a Paquimé. 
Actualmente el INAH tiene sitios 
para la vigilancia e información 
histórica de estos puntos.

Turismo educado
Los sitios arqueológicos de Chi-
huahua son un recurso para el 
desarrollo económico de la comu-
nidad, destacó el director del pro-
yecto Paquimé. “Con esto quiero 
pedir la empatía de los turistas y 
de nuestros visitantes para que 
nos ayuden a conservar estos 
lugares, yo no digo que no los 
disfruten, pero sí les voy a pedir 
que nos ayuden a conservarlos, 
que no se metan a los cuartos, 
que no rayen las paredes, no 
tiren basura, que no se metan 
más allá de las áreas que bien 
saben que no se pueden meter”.

El INAH tiene el recuento 
de más de 2 mil 500 sitios 
arqueológicos registrados en 
Chihuahua, sitios que solo 
podrán ver la luz si cuidamos los 
que actualmente se of recen para 
disf rutarlos y conocer el origen 
de nuestra historia.



L a Feria de Santa Rita es cono-
cida como la fiesta tradicional 
más grande de Chihuahua, 

donde los ciudadanos y turistas dis-
frutan de exposiciones, conciertos, 
platillos, juegos mecánicos para 
grandes y pequeños, y una gran va-
riedad de productos artesanales. 

Una de las principales atraccio-
nes fueron las presentaciones mu-
sicales, que para el público en ge-
neral en el Teatro del Pueblo, o en 
un ambiente más delimitado como 
en el Palenque, se disfrutaron por 
igual.

Con un lleno total, Gloria Trevi 
aseguró a su público en el Teatro 
del Pueblo que de Chihuahua guar-

daba buenos recuerdos, y cantó 
una canción que compuso durante 
su encierro en el penal de Aquiles 
Serdán. El grupo K-Paz compartió 
el escenario con los asistentes, quie-
nes bailaron con ellos su música. 
Mientras, el concierto de Molotov 
se convirtió en una presentación 
impecable pese a los inconvenien-
tes de un accidente que sufrió su 
equipo, previo al espectáculo. 

Estos son los ecos del ambien-
te que invadió el Teatro del Pueblo 
y que contó también con Piso 21, 
Cañaveral, Yair, Paty Cantú, Ma-
ría José, Recoditos, Edwin Luna y 
La Trakalosa y Mimoso; cerrando 
con la chispa e interpretación del 
chihuahuense Omar Chaparro.

La edición 2022 del Palenque 

presentó a los cantantes Lucero y 
Mijares, Alejandro Fernández, El 
Recodo, Carlos Rivera, Tucanes de 
Tijuana y a “Las Grandiosas”, que son 
Alicia Villarreal, Dulce, María Con-
chita Alonso, María del Sol, Angela 
Carrasco y Janette; así como Aída 
Cuevas y Edén Muñoz, que se encar-
gó de la clausura de estas presenta-
ciones en el recinto.

“Fueron días de convivencia 
familiar y de diversión para 
grandes y chicos. No tuvimos 
problemas, los chihuahuenses 
se mostraron a la altura de la 
grandeza de nuestro estado y 
fue una fiesta que todos hemos 
disfrutado”, dijo Paulo Barbosa, 
director de la Feria de Santa Rita. 

Fueron 18 días de espectáculo 
con intérpretes como Gloria Trevi, Alejandro 

Fernández y la chispa de Omar Chaparro

POR: ÁNGEL O. ENRÍQUEZ  

¡Santa Rita
a todo dar!R
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Inyección 
para la economía

Esta ha sido siempre una de las fies-
tas más queridas en la ciudad de 
Chihuahua, y aunque no escapó a la 
pandemia, salió adelante mejorada. 
Todo un proyecto cultural y de entre-
tenimiento que para su regreso reu-
nió lo mejor en un solo lugar, inició 
en mayo y cerró en junio, 
fueron 18 días de fiesta. 

Los organizadores es-
timan una derrama eco-
nómica superior a los 130 
millones de pesos, recursos 
para inyectar movimiento 
a la economía local, para su 
reactivación y desarrollo.

Para el director de la 
Feria de Santa Rita, este 
evento anual significó la 
oportunidad de unir a las 
familias chihuahuenses 
mediante esta fiesta.   

“Significa mucho, la 
Feria es de todos. Es para que las 
familias chihuahuenses la disfru-
ten, pero también para beneficiar-
se con las oportunidades de em-
pleo y la derrama económica que 
genera en la ciudad y en el Esta-
do”, comentó el director. 

Renovada luego 
de la pandemia
Los dos años en los que la Feria de 
Santa Rita se ausentó, dieron tiempo 
para reflexionar y buscar mejoras, 
además de la profesionalización del 
patronato. Fue a principios de este 
2022 que el equipo se reunió con el 
propósito de reactivar la economía 
por medio de esta tradición 
chihuahuense. 

“En realidad, formamos el 
equipo de trabajo a principios 
de este año. Fue muy poco el 
tiempo que tuvimos para or-
ganizar todo, pero decidimos 
lanzarnos, porque necesitá-
bamos reactivar cuanto an-
tes esta tradición que es tan 
nuestra. Aquí nos juntamos 
todos los chihuahuenses, sin 
importar edad ni clase social, 
y eso es lo bonito, tener un es-
pacio para todos”, mencionó 
Paulo Barbosa.

Y aunque por el distancia-
miento social impuesto el regre-
so de los eventos masivos se sen-

tía lejos, fue el apoyo institucional lo 
que consiguió el retorno de la fiesta 
este 2022, consideró el directivo.

Barbosa comentó que la afluen-
cia observada este año fue mucho 
mejor de lo que se esperaba, ya que 
los chihuahuenses respondieron a la 
invitación. 

La feria ofreció 50 juegos mecá-
nicos para adultos y para niños, un 
área de inflables, un circo sobre hielo 
con patinadores de talla internacio-
nal, rodeo, restaurantes, bares, show 
de reptiles, Teatro del Pueblo y el Pa-
lenque con artistas de talla interna-
cional, entre muchos atractivos.

El origen del festejo
La adoración a Santa Rita de Casia 
en Chihuahua tiene mucha historia, 
desde hace más de 280 años que se 

construyó el templo dedicado a la lla-
mada “Abogada de los Casos Impo-
sibles”. Aunque es famosa también 
por las fiestas patronales anuales.

La costumbre se remonta a la 
construcción del templo, que se 
edificó en 1731 como capilla dentro 
de una hacienda, que no fue hasta 
dos siglos después cuando se volvió 
pública.

En un principio solamente acu-
dían los trabajadores y allegados, 
después empezó la tradición en la 
que cada 22 de mayo (festividad li-
túrgica de Santa Rita) acudían fie-
les de todas partes.

El festejo evolucionó con la or-
ganización de una peregrinación 
desde la iglesia hasta el Parque Ler-
do, donde celebraban con antojitos 

y música. De ahí el origen de la 
Feria de Santa Rita como una 
de las principales festividades.

Desde 2013, se fusiona esta 
celebración con otra tradición: 
“La Feria Ganadera” y en el 
2017 la nueva “Feria Equina”, 
pero sin la expo ganadera. 
Fue en esa misma fecha que 
la feria cambió de ubicación 
de la carretera a Aldama, junto 
al C-4, a su actual sede en los 
terrenos donde antiguamen-
te estuviera la fundidora de la 
Colonia Ávalos.

La tradición 
nace de la fiesta 
patronal 
a Santa Rita
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Te gustan los refrescos, jugos 
o bebidas alcohólicas?, ¿los 
bebes con regularidad? De-

bes saber que estos nunca podrán 
suplir los beneficios que en el cuer-
po produce el agua natural, es por 
ello que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) Chihuahua 
alerta sobre los riesgos de consu-
mir en exceso bebidas azucaradas 
y exhorta a retomar el consumo del 
líquido vital para calmar la sed.

El coordinador de Prevención 
y Atención a la Salud del IMSS, el 
doctor Adrián Rodríguez Pache-
co, compartió para Revista Net que 
cuando le hace falta agua al cuerpo 
se activa una sensación llamada sed, 
que alerta e indica que hay que repo-
ner el líquido perdido. 

Desafortunadamente la gente 
mantiene el hábito de tomar bebi-
das azucaradas para calmar la sed, lo 
que funciona solo temporalmente ya 
que estas bebidas no hidratan y por 
el contrario aumentan los niveles de 
azúcar en la sangre alterando el me-
tabolismo, advirtió.

Explicó que el organismo utiliza el 
agua para mantener el correcto fun-
cionamiento de todos los procesos 
vitales en el cuerpo; también como 
refrigerante a través del sudor cuan-
do la temperatura corporal se eleva 
demasiado, lo que implica que se 
pierdan líquidos, sumado a los que 
expulsamos al respirar e ir al baño. 

Rodríguez Pacheco comentó que 
los lactantes son quienes mayor ne-
cesidad tienen de consumir líquidos, 
los cuales obtienen a través de leche 
materna. 

El especialista recordó que el 
agua potable no tiene olor, color, ni 
sabor, por lo que tal vez resulte me-
nos atractiva, pero es mejor hidra-
tante que una bebida azucarada.

El Imss recomienda retomar 
gradualmente el gusto por el agua 
natural utilizando líquidos de transi-
ción, es decir, aguas frescas de fruta 
y con poca azúcar, disminuyendo el 
endulzante poco a poco hasta lograr 
el gusto por el producto natural, así 
el cuerpo aprenderá a ser menos de-
pendiente del azúcar para satisfacer 
el paladar.

¿
POR: STAFF/REVISTA NET 

El cuerpo necesita hidratación para 
sus procesos vitales pero las bebidas 

azucaradas son la peor opción, 
asegura experto 

La Jarra del
Buen Beber

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
  2

8 SALUD

0 Vasos Refrescos, concentrados 
de jugos y demás bebidas altas en 
azúcar
0-1/2 Vasos Jugo de fruta natural, 
leche entera, bebidas deportivas, 
bebidas alcohólicas
0-2 Vasos Bebidas sin calorías con 
endulzantes
0-4 Tazas Té y café sin azúcar
0-2 Vasos  Leche semidescremada 
y bebidas de soya sin azúcar

Agua simple
6-8 vasos

Bebe
agua, 
es vida

buzon@radionet1490.com



 

Con el compromiso de trabajar 
juntos en diversas acciones 
de carácter cultural, y con 

el objetivo principal de favorecer el 
desarrollo humano y educativo en la 
capital del estado, el Gobierno Mu-
nicipal de Chihuahua a través de su 
Instituto de Cultura del Municipio 
(ICM) y la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACh) firmaron un 
convenio de colaboración.

Este acuerdo busca conjuntar 
esfuerzos para la creación 
de proyectos y programas 
interinstitucionales de carácter 
artístico y cultural en Chihuahua; 
así como la colaboración para 
la producción de contenidos 
didácticos con fines educativos y el 
desarrollo de proyectos en común.

Las asesorías, actividades, 
trabajos y proyectos de ambas 
instituciones se realizarán en aras 
de promover la investigación 
cultural, la educación y la formación 
emprendedora de los recursos 
humanos dedicados a estas 
actividades.

POR: STAFF/REVISTA NET La directora del ICM, María 
Fernanda Bencomo Arvizo, recordó 
que la Máxima Casa de Estudios 
del Estado es una institución con 
una trayectoria científica, artística 
y social invaluable, y que en sus 
67 años de trabajo educativo han 
dejado una huella imborrable 
en todos los chihuahuenses, 
especialmente en aquellos que han 
egresado de sus aulas.

Unidos 
 por la cultura

La UACh y el Gobierno Municipal
 de Chihuahua firman convenio para 

colaborar en proyectos artísticos

Durante la f irma de convenio 
estuvieron presentes:  el secretario 
general de la UACh Sergio Rafael 
Facio Guzmán; el director de 
Extensión y Difusión (DIEX), 
Gustavo Macedo Pérez; y la 
directora del ICM, María Fernanda 
Bencomo Arvizo.

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx



El Congreso del Estado propone rendir tributo a la 
primera policía investigadora en Ciudad Juárez

POR: STAFF/REVISTA NET 

Velia Longoria Serrano fue 
una mujer que rompió 
esquemas, su convicción 

por el servicio público y la impar-
tición de justicia se sumaron para 
que fuera la primera policía inves-
tigadora en Ciudad Juárez.

En la década de los 50 con-
ceptos como la inclusión y la 
igualdad no estaban presentes, 
menos en los ámbitos policiales, 
donde su presencia, revolucionó. 
Su paso por distintas áreas de la 
Policía lo demostraron.

El Congreso de Chihuahua se 
pronunció para que la Fiscalía 
General del Estado (FGE), rinda 
homenaje póstumo a Velia Lon-

goria por sus destacados servi-
cios en la Seguridad Pública del 
Estado. También se exhortó al 
Ayuntamiento de Juárez para que 
erija un monumento o placa con-
memorativa en su honor.

La diputada Rosana Díaz Re-
yes, iniciadora de la propuesta, 
expuso que Longoria fue una de 
las primeras mujeres en la Policía 
Investigadora, orgullo de todas 
las chihuahuenses.

 Una mujer de ley  

“Muchas mujeres somos visi-
bles por mujeres como Velia, por 
eso se busca recordar su trayecto-
ria y rendir homenaje a su vida”, 
dijo la legisladora ante la presencia 
de familiares de la agente

A la iniciativa se sumaron legisla-
dores de las otras fracciones parla-
mentarias.

Velia Longoria nació un 16 de fe-
brero de 1927 y falleció el pasado 6 
de abril a los 95 años de edad.
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