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Entre los paisajes naturales 
que ofrece la Sierra Tara-
humara, en el municipio de 

Guachochi, se encuentra un lugar 
paradisiaco, Kokoyome.

En realidad, quienes lo visitan 
no exageran al describirlo como 
un lugar de ensueño. Está rodea-
do por las barrancas de la Sinforo-
sa y ubicado a mil 500 metros de 
profundidad. Tiene una cascada y 
su vegetación de clima cálido, lo 
convierten en un lugar primaveral 
en el corazón del pueblo rarámuri.

Este sitio se puede visitar todo 
el año ya que la flora, que va desde 
pinos hasta plantas de clima más 
húmedo y cálido, permanecen ver-
des en cualquier estación.

Guachochi comparte al turismo uno 
de sus lugares más hermosos y originales, 
conoce más sobre el ‘Lugar de las Garzas’

Kokoyome,
paraíso natural

POR: STAFF/REVISTA NET 

ruth_gonzalez@radionet1490.com

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
  0

4

TURISMO

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx



El parque ecoturístico

Como parte de las Cumbres de Gue-
rachi, una cascada de 20 metros da 
una belleza inigualable al lugar y 
todo esto forma parte del parque 
ecoturístico. Esta zona fue impulsa-
da en 2009, pero son pocos los que 
realmente la aprovechan, muchas 
parejas ya la están incluyendo como 
lugar para bodas, esto ha sido gra-
cias a la construcción de cabañas y el 
parque, que ahora es un destino que 
toma fuerza por la recomendación 
de quienes viven la aventura de dis-
frutar el cielo serrano, con una tran-
quilidad que no tiene precio.

Al cierre del año pasado el pro-
pio secretario de Turismo del Estado,  
Edibray Gómez Gallegos, invitó a los 
turistas locales y extranjeros a cono-
cer este lugar, dijo que “Kokoyome, 
es algo que jamás en mi vida había 
visto y es algo totalmente original”.

Este espacio ofrece una expe-
riencia orgánica, en cabañas de cor-
te rústicas, con vista a la cascada, 
así como una experiencia gourmet 
basada exclusivamente en la cocina 
regional y elaborada con materias 
primas producidas en su totalidad en 
sus instalaciones, como son la trucha, 
el café, el aguacate y el limón.

Las cabañas cuentan con un mín-
mo de servicios para garantizar una 
experiencia al gusto de aquellos que 
prefieren el campo y respirar el aire 
puro de la sierra.

Descanso sin celular
Este lugar es ideal para aquellos que 
quieren desconectarse de la tecno-
logía y vivir la naturaleza es su máxi-
mo esplendor. Incluso se respira un 
aire tan puro, que hasta disfrutar la  
acogedora habitación resulta una 
aventura.

La experiencia en el restaurante, 
no decepciona a nadie, los platillos 
son artesanales con productos loca-
les, los visitantes pueden saborear 
tortillas hechas a mano y un café de 
olla para acompañar con el “delicioso 
paisaje”.

Entre los platillos que se han con-
vertido en un clásico del sitio, está la 
trucha arcoíris, ya que la cultivan ahí, 
por lo que además de fresca tiene va-
rias recetas originales.

Desde las cabañas se puede 
apreciar uno de los cañones más be-
llos de todo el estado de Chihuahua, 

así como recorrer la huella rará-
muri u hospedarse en un peculiar 
hotel situado dentro de un cerro, 
donde aseguran que Pancho Villa 
se refugió.

Para los turistas que gusten de 
la Astronomía este es el mejor pun-
to, también cuenta con zonas para 
hacer campamentos y contemplar 
las estrellas, así como circuitos de 
senderismo para aquellos intrépi-
dos y amantes del deporte.

La sensación de caminar des-
calzo, tomar agua de la lluvia, con-
templar el cielo, el amanecer y el 
atardecer, son parte de lo que solo 
en Kokoyome se puede experi-
mentar sin prisas.

Kokoyome se encuentra a poco menos de 5 horas de la ciudad 
de Chihuahua. Su nombre está en rarámuri, significa “Lugar de 
las Garzas”, de acuerdo con datos históricos, su fundación se dio 
en el siglo XVIII.







Dos pequeños deambulaban 
por la avenida Juárez, a unos 
metros del puente interna-

cional Paso del Norte. Una niña de 
9 años llevaba de la mano a su her-
manito de 3, estaban solos, su lugar 
de origen es Honduras. Casi dos se-
manas después, el viernes pasado, 
hacinados en el remolque de una 
camioneta fueron rescatados 57 
niñas, niños y adolescentes (NNA) 
migrantes no acompañados, en el 
punto de revisión federal, Precos, en 
el kilómetros 311 de la carretera Chi-
huahua-Juárez. Los menores fueron 
resguardados por agentes de mi-
gración y canalizados al Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF)1 del esta-
do. Así como ellos, 4 mil 168 NNA no 
acompañados fueron atendidos en 
2022, 654 eran extranjeros 2.

Del 16 al 21 de este mes, se res-
guardaron a 11 menores solos en el 
bordo del río Bravo, nueve de Guate-
mala y dos de El Salvador. El operati-
vo humanitario lo realiza el Instituto 
Nacional de Migración (INM).

Migrantes
por obligación
De acuerdo con investigaciones y 
estudios del fenómeno migratorio, 
las niñas, niños y adolescentes son 
presionados u obligados a emigrar 
por familiares (principalmente los 
padres), dejan su lugar de origen 
para reunificarse con ellos. Otros 
menores lo hacen por buscar un 
mejor futuro, en algunos casos hu-
yen del abuso en una amplia varie-
dad y tipo, pero también hay aque-
llos que son utilizados por coyotes o 
polleros para acompañar a migran-
tes adultos que buscan asilo en Es-
tados Unidos. 

La Unicef resume los motivos la 
migración de menores en violen-
cia, pobreza y el acceso limitado a 
servicios sociales y educación de 
calidad. Por esto, el Fondo Interna-
cional de Emergencia de las Na-
ciones Unidas para la Infancia ins-
ta a los gobiernos de todo el mundo 
a tener en cuenta el interés superior 
de los niños en la implementación 
de leyes de inmigración.

El inicio de la gran
crisis humanitaria

La Patrulla Fronteriza de los Estados 
Unidos reportó que aprehendió un 
total de 68 mil 541 niños, niñas, y ado-
lescentes no acompañados en el año 
fiscal 2014 estadunidense (que com-
prende de1 01/10/2013 al 01/09/2014).

La crisis humanitaria que inició 
entonces, centró la atención de go-
biernos, académicos, organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) y defenso-
res de los derechos humanos en los 
migrantes más vulnerables, los me-
nores solos.

El estado de Chihuahua ha tenido 
que ser pionero en la adaptación de 
protocolos y políticas públicas para 
mejorar la atención a estos migran-
tes. Varios eventos han impulsado 
imperativamente esto: en 2014, la tra-
gedia de la niña ecuatoriana Jahose-
lin Nohemí Álvarez Quillay, después 
se fueron sumando a esta urgencia 
las llamadas “oleadas migrantes”, 
que en 2018 reportaron a 240 meno-
res extranjeros solos, la mayoría de 
Guatemala, Honduras y El Salvador. 

La protección a menores que buscan cruzar
a EU en solitario se ha humanizado, 
salvaguardar sus vidas es ahora prioritario

POR: RUTH E. GONZÁLEZ 

 1. Hecho ocurrido el 15 de enero de 2023, con 
información del INM C. No. 023 /2023.
2. Información estadística de la PPNA Chi-
huahua.
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La tragedia 
de la niña Nohemí 

Ciudad Juárez quedó marcada 
por la tragedia de una migrante 
ecuatoriana, una niña indígena de 
12 años que se quitó la vida en el 
albergue Villa Esperanza. Las ins-
tancias de gobierno que debieron 
protegerla la revictimizaron3 . 

La pequeña era originaria de la 
provincia indígena de Cañar, vivió 
en la comunidad de El Rosario del 
cantón El Tambo. Era la segunda 
ocasión que la menor experimen-
taba la traumática travesía hacia 
los EU con traf icantes de migran-
tes, la primera vez fue a los 9 años 
y la deportaron en Colombia, la 
intención era reunif icarse con sus 
padres. En esa segunda ocasión, 
la niña fue forzada a ir, ella pidió 
a sus abuelos que no la enviaran, 
pero la decisión fue de los padres, 
quienes emigraron de manera 
ilegal a EU cuando Nohemí tenía 
apenas siete meses4 . 

Durante su revisión médica 
se estableció que la menor había 
sufrido abuso sexual y su estado 
emocional fue empeorando en el 
albergue, su evaluación psicológi-
ca fue realizada unas horas antes 
de su muerte. A esto se suma que 
una agente federal (de la entonces 
PGR) la sometió a un interrogato-
rio de manera hostil, incluso fue a 
las 2:00 am a despertarla y exigir 
que f irmara su declaración5. De 
acuerdo con la recomendación 
que emitió la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), 
todo esto fue en deterioro del es-
tado emocional de la menor, este 
documento fue dirigido al gober-
nador del estado César Duarte y a 
la procuradora general de enton-
ces, Arely Gómez. 

La niña emprendió su fatídico 
segundo viaje el 4 de febrero de 
2014 y fue resguardada en Ciudad 
Juárez a las 22:00 horas del 6 de 
marzo en Anapra junto al coyote 
con el que intentaba cruzar a EU. 
El traf icante plenamente identi-
f icado y arrestado bajo cargos de 
Violación a la Ley de Migración fue 
liberado “por falta de pruebas” el 11 
de marzo por el titular del Juzgado 
Noveno, ese mismo día a las 14:30 
horas el cuerpo de la menor fue 
encontrado colgado en el baño del 
albergue.

Un cambio en las
políticas públicas 

En México, fue hasta enero de 2021 
que llegó la reforma a la Ley Gene-
ral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, con esta, se estable-
cieron el tipo de alojamiento al que 
deben acceder los NNA migrantes 
que viajan solos o acompañados y 
las medidas de protección a las que 
tienen derecho.

La Procuraduría de Protección 
a Niñas, Niños y Adolescentes 
(PPNA) del DIF de Chihuahua cerró 
2019 con 227 NNA extranjeros no 
acompañados y mil 283 NNA repa-
triados, esto fue un total de mil 510 
menores atendidos. En 2021, la PPNA 
atendió a 2 mil 961. En 2022 esta cifra 
casi se duplicó.

A finales de 2020, en octubre, el 
Ciannam, también conocido como 
el albergue “Nohemí Álvarez Qui-
llay” en honor de la menor, abrió sus 
puertas para la recepción de NNA 
migrantes, uniendo su labor de aten-
ción con los módulos para trámites 
de estos casos. Ahora un gran núme-
ro de NNA migrantes solos pasan a 
un entorno más seguro bajo la tutela 
del Estado. 

El Centro de Atención se concen-
tra en recibir a los menores dando 
alojamiento, alimentación y asisten-
cia psicológica, comunicación con 
sus familias, asistencia migratoria, 
consular y actividades lúdicas.

Protocolo a atención
a NNA migrantes
Para fines migratorios, los menores 
en situación de movilidad extranje-
ros no acompañados son considera-
dos por el INM como “visitantes por 
razones humanitarias”. 

El protocolo de la PPNA es ex-
tenso y adecuado para cada caso en 
particular, sobre las normas de re-
cepción paso a paso, el siguiente es 
un ejemplo de las reglas generales 
del manual:
1. Para la recepción de una niña, 
niño o adolescente, el área de recep-
ción recibe el oficio de canalización 
emitido por el INM, o por autoridad 
diversa tal como FGE, SSPM, entre 
otras, se elabora el acta de ingreso y 
se apertura el expediente o se extrae 
el mismo en caso de un reingreso, se 
registran sus datos en el libro de re-
gistro de expedientes y en la base de 
datos.
2. El vigilante – cuidador, registrará 
en el formato de cadena de custodia 
las pertenencias del NNA que sean 
entregadas por INM, o por una au-
toridad diversa, como las mencio-
nadas. Las pertenencias deberán 
ser entregadas al Trabajador Social 
junto con la cadena de custodia.
3. Se notifica el ingreso al área de 
Psicología para que inicie la inter-
vención con el menor, generando 
un ambiente de confianza para a 
la brevedad se lleve al área médica 
para la revisión general de su estado 
de salud.
4. En el área médica se valora al 
NNA y le hacen aseo personal. En 
los casos que amerite se mantiene 
al menor en el área médica debido 
a su condición física. Si el encarga-
do del área médica lo determina, el 
NNA puede pasar a valoración psi-
cológica o bien, se traslada a otra 

 3. CNDH Recomendación 22/2015 sobre el caso
 4. Con información del documento “Actua-
ciones Judiciales” de la Fiscalía del cantón El 
Tambo y el Análisis de caso: Jahoselin Nohemí 
Álvarez Quillay de Marcela Ordoñez Padron de 
la Universidad de Azuay (2007)
5. Ibidem (3)



institución con servicios de salud es-
pecializados, para una revisión más 
profunda.
5. Si continua el ingreso del NNA el 
personal de Psicología realiza la in-
tervención correspondiente en la 
que le explica brevemente como 
será atendido durante su estadía en 
el lugar, solicitará información para 
contactar a sus familiares en su lu-
gar de origen y le explica que plati-
cará con un abogado para que lo 
asesore sobre su proceso, así como 
un profesional en Trabajo Social 
para obtener más datos en caso de 
ser necesario.
6. El personal administrativo, una 
vez aperturado el expediente, lo ca-
naliza al área de Trabajo Social.

Es importante aclarar que, depen-
diendo las edades de los menores 
resguardados, estos procesos pue-
den variar, incluso el albergue puede 
ser otro del Estado, en caso de tratar-
se de bebés o infantes.
7. Una vez realizada la recepción y 
atención primaria del NNA, este es 
atendido por el área de Psicología, 
donde se realiza la entrevista, y se 

brinda la contención psicológica 
en caso de ser necesario, una vez 
terminada la intervención se emite 
una impresión diagnóstica donde se 
emiten recomendaciones primarias 
en relación a su atención.
8. El personal de Trabajo Social se 
comunica telefónicamente con la 
familia del NNA, informándoles del 
procedimiento y estableciendo co-
municación continua en el menor.
9. El personal solicita a la familia las 
documentos que sirvan para acredi-
tar la filiación legal.
10. El personal Jurídico verificara las 
documentos.
11. Una vez establecido el vínculo fa-
miliar, el Jurídico tomará compare-
cencia al familiar del NNA para co-
nocer el contexto familiar y evaluar 
las medidas de protección especia-
les.
12. El Jurídico realizará un acta de 
reintegración donde se plasmen las 
medidas de protección y el segui-
miento que se le dará a las mismas.
13. El Jurídico notificará y explica-
rá de manera clara a la familia el 
Plan de Restitución de Derechos, así 
como el seguimiento del mismo.

14. El personal de Trabajo Social en-
tregará las pertenencias del NNA al 
familiar en presencia del mismo, de-
biendo recabar la firma correspon-
diente.

Retornos asistidos
y reunificación 
En el caso de los retornos asistidos: 
Una vez determinado el interés supe-
rior del menor, el abogado notificará 
al Consulado del país de origen la si-
tuación del NNA, lo anterior, siempre 
y cuando no ponga en peligro su vida 
o integridad física del menor.

Se hacen los trámites para poner 
al NNA en disposición del INM con 
el objeto de que se realice el retorno 
asistido a su país de origen. Este pro-
ceso es seguro y no deberá exceder 
30 días hábiles a partir del ingreso del 
menor extranjero al Centro de Asis-
tencia Social.

En el caso de la reunificación los 
pasos son muy similares, el tiempo 
máximo es el mismo y el abogado 
deberá dar seguimiento a las etapas 
del proceso de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a los Refugiados (Comar) 

Eventos de repatriación desde Estados Unidos de NNA mexicanos, 
según ciudad de repatriación, enero-noviembre 2022

Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Segob, a partir del Boletín Mensual
de Estadísticas Migratorias enero-noviembre 2022
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con la finalidad de verificar que se 
respeten los plazos y que se de prio-
ridad atendiendo al interés superior 
del NNA.

Al resguardo del Estado
El año pasado, de los menores res-
guardados por la procuraduría de-
pendiente del DIF estatal, 4 mil 119 
NNA fueron reunificados con sus 
familias, y 49 quedaron resguarda-
dos en el Centro de Asistencia Social 
“Nohemí Álvarez Quillaly”, informó la 
titular María Guadalupe Álvarez Ca-
ballero.

La estancia de estos menores 
puede ser de horas en espera de ser 
reunificados, en otros casos de me-
ses, pero todos reciben atención en 
alimentación, servicios médicos y 
psicológicos, vestido y jurídico. 

Incluso, si las organizaciones civi-
les o el INM detectan situaciones de 
riesgo de menores acompañados 
pueden también ser resguardados.

El equipo de la PNNA en Chi-
huahua está conformado por 2 abo-
gados, 1 psicóloga, 1 trabajador social. 
Aunado a lo anterior, se cuenta con 
un equipo de apoyo de Unicef con-
formado por 2 abogados, 3 psicólo-
gos y 2 trabajadores sociales. 

Actualmente hay 129 NNA bajo 
resguardo del albergue, para Álva-
rez Caballero la labor actual es muy 
importante, “estamos buscando 
siempre la mayor protección de 
los derechos de los menores mi-
grantes, así como la restitución de 
aquellos que les hayan sido violen-
tados, otorgándoles una atención 
integral”.

Sobre los casos que se han de-
tectado de coyotes o polleros que 
utilizan a los menores para realizar 
cruces irregulares a EU, la procura-
dora dijo “en estos casos se reali-
zan las correspondientes vistas a 
la Fiscalía General del Estado (FGE) 
para su respectiva investigación, 
así como se salvaguardan los dere-
chos de los menores involucrados”.

La procuraduría se apoya del al-
bergue municipal del DIF, "México 
Mi Hogar” y del Centro de Asistencia 
Social “Misión con Visión”.

‘México Mi Hogar’
En el albergue “México Mi Hogar”, 
“se les brinda atención psicológica, 
trabajo social, valoración médica, 

y una vez integrados al grupo se 
les da un plan de acompañamien-
to con actividades educativas, 
deportivas y de arte, el equipo de 
atención es brindado por personal 
especializado en cada una de sus 
áreas”, compartió la presidenta del 
DIF municipal Rubí Enríquez.

Por ahora, se resguardan a un 
menor extranjero y a 11 del estado 
de Chihuahua. El año pasado se de-
tectaron entre 5 y 8 casos de NNA 
utilizados por traficantes para acom-
pañar en cruces a migrantes que 
buscan asilo en EU.

La funcionaria comentó que este 
lugar es importante porque “auxilia 
en la restitución de sus derechos, 
brindándoles una estancia tem-
poral segura en lo que se resuelve 
su proceso migratorio,  ellos se en-
cuentran seguros y acompañados 
por personal especializado, sin 
perder en todo momento comuni-
cación con su familia”.

Combate binacional 
contra traficantes

“Seguimos insistiendo a las fami-
lias que no manden a sus niños a 
las manos del crimen organizado 
{…} Estamos expandiendo las vías 
legales y eso incluye el programa 
para menores de edad centroame-
ricanos (CAM) para que los padres 
que quieran traer a sus niños, les 
ruego que utilicen esos canales le-
gales que no expongan a sus niñas 
y niños”, dijo Blas Nuñez-Neto, sub-
secretario interino de Política Fronte-
riza e Inmigración del Departamen-
to de Seguridad Nacional (DHS, por 
sus siglas en inglés) en conferencia 
virtual, el pasado viernes.

“Hemos puesto recursos inédi-
tos en un esfuerzo que está ata-
cando a estos grupos criminales, 
hemos hecho más de 7 mil arres-
tos de ‘coyotes’ (en los últimos 6 
meses)”, también agregó el fun-
cionario: “seguimos trabajando de 
cerca con el gobierno de México y 
de Guatemala para atacar a estos 
grupos criminales”. 

“No vale la pena pagar esta pla-
ta que cobran estas redes del cri-
men organizado y exponer su vida 
a tanto riesgo cuando hay canales 
legales, seguros que uno puede 
usar para acceder a los EEUU, por 
favor no crucen de manera ilegal”, 
concluyó en funcionario estaduni-
dense. 

Una crisis perenne
En el reporte (ene-nov 2022) de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob) de 
la Unidad de Política Migratoria, Re-
gistro e Identidad de Personas, con-
tabilizó a 3 mil 828 menores mexica-
nos no acompañados repatriados, de 
los cuales 3 mil 206 tenían entre 12 y 
17 años y 29 eran menores de 11 años, 
3 mil 248 fueron entregados por el 
puente internacional Paso del Nor-
te, mientras 467 por Ojinaga, 3 en el 
rango de 11 años o menores.

“Las autoridades en sus tres ór-
denes de Gobierno, deben adoptar 
medidas especiales de protección 
para garantizar los derechos de 
la niñez y adolescencia migrante 
acompañados, no acompañados, 
separados, nacionales, extranjeros 
y repatriados en el contexto de mo-
vilidad humana” 6.

 6. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes.



A finales de los 80, un hombre 
se preocupó por los adictos 
a las drogas en la ciudad 

de Cremona, Italia, en la región de 
Lombardía. Al poco tiempo, en dos 
años, su comunidad creció, se mul-
tiplicó con voluntarios para atender 
también a pacientes con VIH y sida, 
luego a niños y mujeres que habían 
sufrido violencia, además de ma-
dres solteras. Francesco Zambotti 
Marini llevó el proyecto La Tenda di 
Cristo hasta Brasil. Un día supo de la 
necesidad en la frontera de México, 
en Ciudad Juárez, y desde entonces 
su tienda “es un oasis” en el suro-
riente.

Pero la historia de Francesco 
Zambotti empezó en el seno de una 
familia numerosa, su padre se lla-

maba Eliseo y su madre Viola Ma-
rini, ella enviudó con cinco hijos de 
quien se hizo cargo sola. Francesco 
y su hermano menor, Anselmo, in-
gresaron a estudiar en el seminario 
de Mottinello di Rossano Veneto el 
3 de octubre de 1959, su hermano 
continuó sus estudios en el clero y 
se entregó a la iglesia, se hizo sacer-
dote en 19721 .

Con una formación camiliana 
(seguidores de San Camilo de Lelis, 
fundador de una orden hospitalaria 
dedicada a la atención de los enfer-
mos), Francesco estudiaba y traba-
jaba como enfermero en la Clínica 
San Camilo de Cremona, luego de 
tres años como encargado del lugar, 
compartió su inquietud de querer 
dedicarse a ayudar a los desampa-
rados, el padre Martignoni aceptó 
su propuesta y lo dejó ir.

La Tenda 1 abrió en la calle Ge-
rolamo y a partir del 14 de julio de 
1986, Zambotti Marini se dedicó 
solo a eso. Las Tendas se fueron 
multiplicando, las respaldaba una 
asociación civil de laicos camilianos, 
no lucrativa, que se comprometía a 
crear lugares de acogida para nece-
sitados y cuidarlos. La memoria de 
este comienzo fue plasmada en el 
libro “Deserto di Solitudini”, uno de 
los más de 30 libros de su autoría.

“Con muchos jóvenes he com-
partido un camino de esperan-
za y recuperación, pero, a veces, 
también de muerte. Solo en las 
dos primeras comunidades de 
Cremona, 120 personas murieron 
de sida”, comparte Zambotti en la 
página oficial italiana de la asocia-
ción civil.

“Non importa chi tu sia, dimmi 
solo se vuoi speranza” ("No impor-
ta quién seas, solo dime si quieres 
esperanza"), bajo esa premisa fue 
que los centros se expandieron has-
ta llegar a América, en total son 19. 

Un albergue fundado por italianos ha 
apoyado a enfermos de sida, menores 

infractores y mujeres vulnerables 
en la frontera por más de dos décadas

POR: RUTH E. GONZÁLEZ 

 1 Consulta en el archivo histórico de la organi-
zación camiliana: https://www.camilliani.org
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Davide Dalla Pozza



“Non importa chi tu sia,
dimmi solo se vuoi speranza”

Francesco Zambotti Marini 

Zambotti Marini tomó votos 
para ser sacerdote hasta los 63 
años (en 2005), en la iglesia de San 
Sigismondo, Cremona, luego de 20 
años de servicio comunitario.

Su hermano Anselmo fue un 
hombre también entregado como 
misionero y fue nombrado en 2007 
director del Centro de Misiones Ca-
milianas en Milán. Fue diagnosti-
cado con cáncer en 2018 y falleció 
en 20202 . 

El padre Francesco describió 
como “una señal divina” estable-
cer La Tenda Di Cristo en Juárez, 
este centro de ayuda en medio 
del desierto “era una ex-
presión del amor de 
Dios”3 . Debido a la 
pandemia el espe-
rado regreso del 
sacerdote a Juárez 
se ha posterga-
do, además de su 
avanzada edad, el 
próximo 27 marzo 
cumple 81 años y 
desde Italia se man-
tiene al tanto de las 
comunidades que ha fun-
dado. 

La carpa 16 
en el desierto
Zambotti asegura que al llegar a 
esta frontera con los voluntarios 
camilianos, el espacio donado por 
el Municipio “era solo desierto”, 
“no había nada en kilómetros 
y kilómetros”, llegó un punto en 

que todos lo voltearon a ver 
y le preguntaron —¿te das cuen-
ta de lo que estás a punto de ha-
cer?—, él les contestó con la famo-
sa frase, “el desierto florecerá”.

La Tenda “es un lugar para 
dar la bienvenida a los que su-
fren pobreza y discapacidad” y 
aclara que “no es un proyecto co-
mercial, es un proyecto extraor-
dinariamente interior, porque 

nosotros no tendríamos la fuer-
za f ísica para dar continuidad 
a estas obras, pero es la fuerza 
de Dios dentro de nosotros para 
lograr hacer de nuestra vida un 
don” 4.

En el comedor del lugar aún se 
conserva una fotograf ía con los 21 
voluntarios italianos que decidie-
ron unir esfuerzos para construir 
el centro de ayuda para atender a 
enfermos de sida y a sexoservido-
ras. Se establecieron en la colonia 
que lleva el nombre del fundador 
de la ciudad, Fray García de San 
Francisco. 

Aunque La Tenda di Cristo ini-
cia en el año 2000, su constitución 
legal se da un año después el 4 de 
junio de 2001, el nombre formal de 
la asociación quedó como Centro 
Caritativo para Atención de En-
fermos de VIH/SIDA.

En 2003 se hace cargo de la 
dirección del lugar uno de los vo-
luntarios italianos y derechohu-
manistas más reconocidos en la 
comunidad juarense, Davide Da-
lla Pozza.

Zamboti con el Papa Francisco en Italia

2 Ibidem (1)
3 Berta Vicente: https://www.youtube.com/
watch?v=2gtJY957N28
4  Ibidem (3)Im
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Davide e Golia

Davide Dalla venía de una familia tra-
dicional, su padre como militar viaja-
ba mucho, por lo que estaban acos-
tumbrados a mudarse, su madre, un 
hermano y una hermana mayores, 
eran parte del equipaje familiar. “Yo 
nací en Parma (el 14 de junio de 
1974), después a los 4 años me fui 
a vivir a Vicenza, prácticamente 
toda mi infancia fue ahí”.

A los 25 años consideró que su 
vida era muy alocada, era empresa-
rio en el ramo de transporte, pero 
siempre participaba en grupos de 
apoyo a la comunidad como vo-
luntario, incluso fue presidente de 
una organización a favor de adul-
tos mayores y practicaba mucho 
el senderismo, era un aventurero 
natural, pero le faltaba una causa. 
“Sentía un poco de vacío, quería 
hacer algo más fuerte, no estaba 
satisfecho con mi vida”.

“Conocí al padre Francesco 
por medio de otro padre y deci-
dí hacer voluntariado con él por 
dos años en Cremona. Ahí tuve 
la experiencia de trabajar en una 
comunidad, después me tocó en 
otra cuidar a enfermos de sida en 
fase terminal”.

“Cuando yo estaba terminando 
mis dos años de voluntariado en 
La Tenda, yo sabía que estaban 
construyendo aquí (en Juárez) y le 
dije al padre —me gustaría hacer 
una experiencia de voluntariado 
en el extranjero en México o en 
Brasil (que es donde había otras 
comunidades)—, me dijo —está 
bien, cuando esté listo te digo—. 
Pasando el tiempo me dijo que iría 
yo con otro voluntario a México”.

Pero, una noche antes del viaje, 
el otro voluntario se arrepintió, le dio 
miedo venir a esta frontera. “Yo ha-
bía oído hablar de Juárez, de los 
feminicidios, que no había nada, 
que era puro desierto. Había es-
cuchado también de la gente que 
vino a construir La Tienda, me di-
jeron que no fuera solo, que era 
imprudente, les dije —yo no tengo 
problema, yo voy—”.

“Mi familia al principio me dijo 
que no vinera… y ahora no quiere 
que me regrese”, (se ríe).

Finalmente, Davide llegó con 
Zambotti Marini a Ciudad Juárez.

 El primer día un centenar de per-
sonas, en su mayoría de Veracruz, 
necesitaban un lugar en donde dor-
mir y comer, habían sido desalojados 
violentamente de unos terrenos de 

Lomas de Poleo. Él no hablaba es-
pañol, se comunicaba como podía, 
pero tenían que atender pronto a 
las familias, “los refugiamos en el 
comedor, había un compañero 
que más menos me entendía y ahí 
empezamos a separar hombres y 
mujeres, darles comida, todo para 
que estuvieran bien”. Las familias 
estuvieron semanas en lo que conse-
guían un lugar, la última estuvo ahí 
hasta seis meses.

Con el tiempo, los voluntarios 
ayudaron a las familias a establecer-
se en la colonia Carlos Chavira, les lle-
varon madera y apoyaron en la cons-
trucción de estructuras.

De esa “bienvenida” Davide co-
menzó a resolver lo que se requería, 
aprendiendo poco a poco el español, 
dando solución a las necesidades de 
La Tenda 16, así estuvo los seis me-
ses de voluntariado, luego regresó a 
Italia.

Allá volvió a encontrase con el 
padre Francesco y le dijo que esta-
ba dispuesto a seguir ayudando en 
Juárez. El camiliano lo nombró di-
rector de la comunidad en la fronte-

La Tenda Di Cristo
Calle Fray de San Antonio 

de Arriaga 
32575 Ciudad Juárez

Imagen: Antonio Calleja
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ra mexicana. En septiembre de ese 
2003 regresó Davide a hacerse cargo 
de todo, sin embargo, él no pensa-
ba que fuera algo a largo plazo, sino 
temporal. “Lo aprendido en Italia 
iba a aplicarlo aquí, los reglamen-
tos, la capacitación, la organiza-
ción {…} es la misma problemática, 
pero cambia la región, la cultura, 
hay que hacer modificaciones, los 
casos aquí me impactaron fuerte”.

“Recuerdo a un muchacho 
huésped de La Tenda que sepul-
tamos, fui a la misa en una iglesia 
cercana y cuando terminó la misa, 
me salí caminando, lloré todo el 
camino”. La tarea no era fácil, había 
muchas personas con sida abando-
nadas en la calle, los dejaban morir. 

“Me tocó levantar a enfermos 
del suelo de casas de cartón, lle-
nos de moscas {…} trasladarlos y 
hacerlos recuperarse, hubo uno 
que, al verlo finalmente morir, fue 
algo muy fuerte”.

—¿Pensabas en regresar a tu 
país?—, “a veces, volver es una 
batalla con tu interior, piensas 
‘¿qué estoy haciendo aquí?’, re-
cuerdas las comunidades que ha-
bía en Italia, pero luego pensaba 
en la comunidad de aquí, debía 
encontrar un equilibrio”.

Pero en 2005, además de su res-
ponsabilidad en la comunidad, el 
italiano echó raíces, se casó con una 
juarense con la que tuvo una hija 
en 2006 y unos gemelos en 2007. 
Ambos voluntarios de las misma 
causa. La pareja se separó, pero aún 
mantiene una relación de respeto 

mutuo y unión familiar con los hijos 
que comparten ya tres nacionalida-
des: italiana, mexicana y estaduni-
dense.

Después de 20 años en esta 
frontera, con un arduo trabajo en 
favor de hombres, mujeres y meno-
res vulnerables, Davide recibió en 
diciembre del año pasado un reco-
nocimiento como Defensor de los 
Derechos Humanos por parte del 
Municipio de Juárez. 

“Tengo reconocimiento, pero 
no recursos para mantener La 
Tenda con lo que necesita, cada 
mes es una batalla”, comenta con 
preocupación. Ahora Davide se en-
frenta a Goliat, la falta de recursos, 
la falta de sustentabilidad. 

La pandemia vino a afectar todo, 
los donativos, los apoyos, después la 
guerra en Ucrania y los trámites del 
SAT, la burocracia, los recortes del 
gobierno federal, la falta de ayuda 
fija, por todos los frentes se limita su 
capacidad y los programas que pro-
mueven. “La verdad me pesa ya 
mucho todo, ya no solo es el estrés 
porque la atención a las personas 
sea la adecuada, es cargar todo lo 
administrativo, muchos trámites, 
la falta de recursos. Los recibos del 
gas, de la luz, el mantenimiento {…} 
se tienen que pagar, esos no espe-
ran y ni siquiera con eso nos apo-
yan”.

Salvar a La Tenda 16
La Tenda, tiene varios edificios en 
un terreno amplio, la capilla, que ori-
ginalmente no tenía techo, la sala y 
cuartos de voluntarios, la enferme-
ría que cuenta también con cuartos 
para pacientes, el comedor, la lavan-
dería, el invernadero, la zona de huer-
tos urbanos e hidroponía, las habita-
ciones para huéspedes, la dirección, 
un complejo de áreas donde están 
las aulas para adolescentes y jóvenes, 
el taller de costura y la sala de aten-
ción a mujeres que han sufrido vio-
lencia, el centro comunitario Kórima 
y en la entrada está un pequeño lu-
gar para el programa Tequio, que se 
usa como invernadero.

“Tenemos un equipo muy unido 
que ha ido creciendo poco a poco, 
hay coordinadores de cada progra-
ma, pero sí nos faltan voluntarios”. 
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Comenta el director que han 
intentado vender sus propios pro-
ductos para ser autosustentables, 
pero por el momento no les alcan-
za. Para mantener la operatividad 
de todos sus programas y el man-
tenimiento básico de los edif icios, 
se necesitan cerca de 150 mil pe-
sos mensuales, aproximadamente 
con ese 20 por ciento del egreso 
f ijo mensual podrían sortear más 
relajados sus operaciones.

Con el paso del tiempo La Ten-
da Di Cristo ha ido creciendo y 
diversif icando sus programas de 
apoyo, la adaptación a las necesi-
dades de las comunidades es vital 
en lo que el albergue continua. En-
tre 2008 y 2014 se construyó la ca-
pilla El Buen Samaritano, el Centro 
Comunitario Kórima, además de 
un invernadero de hidroponía. Los 
proyectos de impulso a adolescen-
tes, jóvenes y mujeres fueron: “Yo 
Soy Rediseño Social” (con Ficosec) 
enfocado a la población del Centro 
de Readaptación Social para Me-
nores Infractores (Cersai), progra-
mas productivos de deshidratados 
y textil “Mujer Emprendedora”, en-
tre 2016 y 2019. Tienen el proyecto 
“Tequio”, que consiste en el cultivo 
de plantas endémicas de la región 
para su cultivo y venta. 

Además, a una cuadra del lugar 
impulsan una Cocina Colectiva, 
llamada “MangiArte”. La idea es 
enseñar a los jóvenes a cocinar y 
elaborar productos que apoyen a 
La Tenda y a su propio desarrollo 
profesional en el of icio. 

Con la pandemia muchos pro-
gramas resistieron, pero este año 
han surgido nuevas necesidades 
que se han concentrado en los es-
tudiantes de las secundarias más 
concurridas del suroriente, donde 
la violencia doméstica, la salud 
mental, el abuso, las adicciones, 
afectan en forma preocupante a 
los adolescentes, “se necesita un 
enfoque diferente para comba-
tir muchos problemas de raíz”, 
comparte el equipo de volunta-
rios, ahora La Tenda debe salir y 
visitar las aulas.

El encargado de dicho proyec-
to es también el administrador 
de La Tenda, Armando Cabrera, 
quien tiene dos carreras profe-
sionales, contador público y psi-
cólogo. “Es un proyecto de pre-
vención en cinco secundarias, 
en los dos turnos, y se trabaja 
con tres ejes de atención: es-
tudiantes, padres de familia y 
maestros”. A grandes rasgos se 
contemplan aspectos psicosocia-
les en el entorno de los alumnos, 
ya que tras la pandemia han pre-
sentado problemas para reinte-
grarse a la socialización en aulas, 
prevención en temas de sexuali-
dad y salud, depresión, ansiedad, 
control de impulsos, etc., en caso 
de detectar problemas de apren-
dizaje u otros que no atienda el 
programa, tienen establecida 
una red de derivación para cana-
lizarlos a donde puedan ser aten-
didos de manera oportuna y les 
dan seguimiento.
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“Tengo recono-
cimiento, pero 

no recursos 
para mantener 
La Tenda con 
lo que necesi-

ta, cada mes es 
una batalla”

Davide Dalla,
 director de La Tenda di Cristo

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
   

16
   

  



—¿Cómo ayudar a La Tenda 
16?— La respuesta la tiene Mar-
co Betancourt, el encargado de 
Operaciones. “Nos f inanciamos 
a través de convocatorias pú-
blicas locales, nacionales o in-
ternacionales”. Pero sumado a 
eso, la búsqueda constante es de 
donativos de personas, empresas 
locales o de la industria maquila-
dora. También reciben donativos 
en especie, desde medicamentos, 
alimentos, artículos de limpieza, 
ropa, mobiliario, artículos de hi-
giene personal, pañales para adul-
to, computadoras, cualquier cosa 
que pueda aprovecharse para uso 
de la comunidad a la que atienden 
o bien maquinaria que les permita 
ser productivos para producir algo 
que les permita generar ingresos. 

“Invitamos a las personas, 
empresarios o maquilas que nos 
conozcan a que vengan a ver lo 
que hacemos y nos apoyen con 
toda confianza de que esto es 
para apoyar a su comunidad, 
estamos hablando de personas 
con mucha necesidad”.

Durante el recorrido a La Ten-
da, pudimos saludar a algunos 
huéspedes, hay 40 en este mo-
mento, muchos son hombres ma-
yores cuyas familias no se pueden 
hacer cargo, otros están totalmen-
te abandonados, no tienen dónde 
vivir y recibir las medicinas, ali-
mentos y cuidados que necesitan. 
Uno de ellos, a quien llamaremos 
“José”, platica mientras ve la te-
levisión que está muy agradecido 
con el trato que le dan, usa un an-

dador y voltea contento, “son muy 
buenos, me tratan muy bien”. 

En cuanto al programa con el 
Cersai, muchos de los adolescen-
tes que asisten requieren a veces 
de otros apoyos, hasta el costo de 
un acta de nacimiento, el trámite 
de una carta de no antecedentes, 
“esa pequeña cantidad de di-
nero para un trámite, para mu-
chos es muy grande y puede ser 
un osbtáculo para encontrar un 
trabajo y salir adelante, ningún 
gobierno les condona el costo 
de este tipo de documentos”, co-
menta una de las encargadas del 
programa.

“La gente humilde siempre 
ha apoyado a La Tenda, hay muy 
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buenos voluntarios {…} con la 
gran problemática del surorien-
te la labor es enorme, se nece-
sita el apoyo también de gente 
que tenga el poder económico 
o el gobierno o empresarios que 
nos ayude a crecer de manera 
consistente”. 

Para vencer al gigante Goliat,  
Davide y su equipo van a reque-
rir de una piedra que sume la vo-
luntad de empresarios, gobierno 
y comunidad para darle soporte 
a La Tenda di Cristo, la tienda de 
la esperanza que floreció en el 
desierto.

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx



E l desierto, el dolor, la tragedia 
y la esperanza por encontrar 
una mejor vida en Estados 

Unidos son las tramas de la serie “En-
tre Fronteras”, escrita y dirigida por el 
juarense Alfonso Loya.

Loya es director, editor, guionis-
ta y cantante, pero su pasión por el 
cine lo han hecho comprometerse 
con un proyecto que refleja una de 
las realidades más lamentables de la 
frontera de Juárez y El Paso, la vida 
de los migrantes y su lucha por a 
travesar el río Bravo en busca de un 
mejor futuro.

El cineasta estrenó la serie en oc-
tubre del año pasado por la platafor-
ma de streaming (gratuita) Canela 
TV. Actrices y actores locales acom-
pañaron a Loya en este proyecto que 
pretende mostrar los rostros de mu-
chas familias latinas inmigrantes.

Del corto a la serie
“El proyecto surgió hace tres 
años, un amigo productor me 
contactó, me dijo —tengo esta 

idea de hacer un cortometraje 
de migrantes y quiero que lo di-
rijas—, y acepté”, comparte Loya.

El productor vino de Albuquer-
que a El Paso, “lo filmamos en 
verano del 2019, de ahí surge el 
cortometraje ‘De la Luz’. Luego lo 
mandamos a muchos festivales y 
ganó el Grand Jury Award for Best 
Web-Series at the New York Inter-
national Film Awards”.

Con los reflectores en este traba-
jo, la plataforma de streaming Ca-
nela TV, que apoya principalmente 
producciones originales hispanas, se 
acercó con el equipo de Loya, Tony 
Márquez y Julián Núñez, para pla-
tear un proyecto más grande, una 
serie de seis capítulos basada en el 
cortometraje. “Nos propusieron que 
hiciéramos una serie con la misma 
temática de migrantes. Acorda-
mos hacer el piloto, por el tiempo 
que teníamos, era solo el verano, 
así que empezamos a trabajar en 
marzo (2022). Empezamos a escri-
bir y filmamos en julio por una se-
mana en El Paso, Las Cruces y aquí 
en Juárez. Lo editamos entre agos-
to y septiembre para que estuviera 

lista para la premier en octubre”.
El cortometraje “De la Luz” se 

grabó en cuatro días, Loya comenta 
que todo el equipo experimentó cir-
cunstancias muy similares a las que 
viven los migrantes, el calor, la sed, el 
cansancio, el hambre, para darle un 
toque muy realista a su trabajo.

Cuando hacen “Entre Fronteras” 
repiten parte de esa experiencia, 
pero de manera más extensa. Filmar 
entre El Paso, Radium Springs, Las 
Cruces y Juárez bajo las condiciones 
de los migrantes fue un extenuante, 
pero valió la pena, asegura el direc-
tor.

“Todo el elenco es de Juárez y El 
Paso, uno de los actores viene de la 
Cdmx, pero es originario de Juárez, 
y otra actriz viene de NY, pero es 
paseña. Lo mantuvimos muy lo-
cal”. Parte del elenco lo conforman: 
Osvaldo Esparza, Laura Galindo, 
Marco Nevárez Pearson, Claudia 
Ramírez y Carlos “Cabe” Tejeda.

“El compositor de la música es 
de Irlanda Nikola Ursic, él partici-
pó también en el cortometraje y el 
mezclador de sonido es de Croacia 
Keith Pullen”.

El cineasta Alfonso Loya y un gran 
elenco local presentan una serie que 

dramatiza el cruce de migrantes
 hacia EU en la región
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Multifacético y creativo

Alfonso Loya también es cantautor 
y realiza sus propios videos musica-
les, algunos se han ganado el reco-
nocimiento en Las Cruces, a donde 
se mudó a los 12 años después de 
criarse en Juárez.

Uno de los videos que destacó 
en su faceta como realizador fue el 
del tema “Píntate a Volar” que se 
puede encontrar en sus redes so-
ciales, como Facebook o Instagram.

“Dirijo comerciales, video 
musicales, cortometrajes, docu-
mentales, pero esta fue mi pri-
mera experiencia escribiendo y 
dirigiendo una serie, entonces es 
algo diferente porque es un epi-
sodio, no está contando la histo-
ria completa, fue un reto creativo 
muy interesante”.

Entre otros cortometrajes de 
Loya se encuentra: “We Can Be 
Heroes” ("Podemos Ser Héroes") 
realizado en 2015, protagonizado 
por Philip David Collins y Orlando 
Antonio Jiménez. En 2016 realizó 
“Thomas” con las actuaciones de 
David Edwards y Kendra Mae Jo-
nes y, en 2017, “Why We Make Fil-
ms” con la participación de Brian 
Ceely, Stephanie Frias y Rizwan 
Manji.

Loya se graduó de la Universidad 
de Nuevo México de la carrera de 
Digital Filmmaking (Cinematogra-
fía Digital). En 2017 comenzó con su 
propia productora “In Cadence Fil-
ms” con su colega Tony Márquez, a 
quien conoció en la universidad.

También ha participado en la 
edición de algunos  trailers para 
filmes, como la comedia “Walking 
With Herb” (2020), protagonizada 
por George Lopez y Edward James 
Olmos.

‘Apóyennos’ 
Para que “Entre Fronteras” logre 
crecer a seis capítulos y la histo-
ria esté completa, es importante 
que juarenses y paseños corran la 
voz y vean el piloto, mientras más 
audiencia y reproducciones ten-
ga, más apoyo habrá para la serie. 
“Sí esto funciona nos gustaría 
tener más contratos con Cane-
la TV y poder hacer más series, 
quizá un largometraje”, dice 
Loya, quien pide a quienes no han 
visto la serie que la vean.

“Estamos muy orgullosos de 
este proyecto, sobre todo porque 
es puro talento juarense y pase-
ño, desde los productores, escri-
tores, todo el elenco, eso fue muy 
importante para mí, para que se 
representara bien la frontera. 
Véanla para que apoyen al talen-
to local”.

El estreno en Juárez se compar-
tió el 18 de octubre pasado en el 
restaurante de un hotel ubicado en 
la avenida Pérez Serna. Por ahora 
están pendientes otras reuniones 
con los productores de la platafor-
ma de streaming para que la serie 
completa sea una realidad.

Sobre la trama
“Entre Fronteras” trata sobre un 
grupo de inmigrantes que intenta 
cruzar hacia EU. Lo que comienza 
como un viaje prometedor se con-
vierte en una pesadilla por la su-
pervivencia cuando un grupo de 
“coyotes” los acechan en medio del 
desierto. Sin escape, los diferentes 
personajes cruzan también sus his-
torias en una trama que describe 
el drama del Sueño Americano y la 
realidad en la frontera.

La serie tiene tomas muy inte-
resantes y una gran calidad de edi-
ción, se pueden apreciar escenas 
en el Centro de Juárez, El Paso y las 
tomas del desierto entre Sunland 
Park y Radium Springs, en Nuevo 

México. Permiten apreciar la in-
mensidad del desierto y la larga tra-
vesía que enfrentan los migrantes.

Una serie 100 por ciento local, de 
alta calidad, que vale la pena ver y 
recomendar a toda la familia.

Para apoyar esta serie baja la aplicación de Ca-
nela TV, no te implica costo, disfruta de esta pro-
duccion escaneando el codigo QR

Para conocer más de 
Alfonso Loya visita:



En toda la historia de la litera-
tura universal quizá no hay 
un tema más recurrente que 

el amor, desde los antiguos textos 
clásicos grecorromanos, las gestas y 
genialidades de la Edad Media, hasta 
el Renacimiento y las innumerables 
corrientes literarias que predomi-
naron durante los siglos XIX y XX. El 
amor ha sido un protagonista discre-
to, oculto bajo la máscara de perso-
najes y hazañas, algunas veces dis-
frazado de Helena y París en la Ilíada, 
otras de Polifemo y Galatea en la plu-
ma de Góngora, o de los más con-
temporáneos Femina y Florentino 
en los tiempos de cólera de Márquez. 

Este 14 de febrero, Día del Amor 
y la Amistad, en Revista Net te mos-
tramos algunas de las 
obras más representa-
tivas de la literatura clá-
sica que debes conocer 
y por qué no, si tu pare-
ja es un lector ocasional 
o asiduo, serían un re-
galo perfecto para este 
San Valentín. 

Batallas 
de la adoles-
cencia 
Con esta novela el 
mexicano José Emilio 
Pacheco nos recuer-
da ese primer romance, uno impo-
sible, no correspondido, que da pie 
a la ilusión, esperanza y el regocijo 
para conseguir una oportunidad 

con la persona an-
helada.  

Para el protago-
nista de la historia, 
Carlos, los prejui-
cios de una socie-
dad mexicana que 
cambia a pasos agi-
gantados hacia una 
modernidad que no 
termina por cuajar 
en un país profun-
damente tradicio-
nalista, no le per-
miten perpetuar un 
amor que va más 
allá de la intimidad f ísica. “¿Por 
qué no se dan cuenta de que uno 
simplemente se enamora de al-
guien?”, se pregunta a sí mismo. 

Frente a estas circunstancias, 
Carlos descubre a su 
primer amor: Maria-
na, madre de su me-
jor amigo y muchos 
años más grande 
que él. Situación que 
lo lleva a enfrentar-
se a su familia, que 
al descubrirlo, llega 
a pensar que tienen 
alguna enfermedad 
mental. 

Ahora novela casi 
obligatoria en nivel 
básico, “Las Batallas 
en el Desierto” poco 
a poco se ha conver-

tido en una clásico también de la 
cultura popular, en 1992 la banda 
Café Tacvba lazó su tema “Las Ba-
tallas” inspirado en esta narración. 

La pasión profunda-
mente insatisfecha
Emma Bovary tiene un espíritu 
aventurero, siempre a la espera de 
grandes peripecias, ansiosa por vi-
vir nuevas experiencias. Cuando 
conoce a su esposo, el médico de 
provincia Charles Bovary, queda 
flechada a primera vista y termi-
nan por casarse, pero con el paso 

de los años su amor 
se hace monótono, 
comprende que la 
vida no es como en 
las novelas que ávi-
damente devoraba 
desde su adolescen-
cia, descubre que 
Charles es humano y 
tiene defectos. 

El amor por Char-
les rápidamente se 
transforma en una 
carga pesada, más 
cuando, en un inten-
to por escapar de esa 
terrible cotidianidad, 

tratando de perseguir un amor ideal 
que nunca existirá, solo en su mente, 
busca una relación apasionada, po-
sesiva y dependiente con Rodolph, 
su amante. Algo que terminará en 
tóxica tragedia. 

“Madame Bovary” es la novela del 
Realismo francés del siglo XIX por 
defecto, su narración, a pesar de que 
cuenta una historia amorosa, nunca 
toca las fronteras del Romanticis-
mo. Para lograrlo, su autor Gustav 
Flaubert dedicó años de observa-
ción empírica para retratar lo más 
fielmente posible la psicología de 
los personajes, incluso acudió a mor-
gues de París para narrar en su obra 
de forma precisa cómo es que ocurre 
una muerte por arsénico. 

En la actualidad, la piscolo-
gía ha adoptado el título de esta 
obra para nombrar al Síndrome de 
Madame Bovary, un trastorno de 
comportamiento de idealización 
del amor y su continua frustración 
y decepción. 

POR: JORGE SÁNCHEZ 

Lecturas para amarAusten, Pacheco, Flaubert, Kundera y Sabines, 
crearon obras de amor y desamor universales
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El casi melodrama
de Jane Austen 

Llevada al cine en 2005 (Netflix), 
“Orgullo y Prejuicio”, de la escrito-
ra inglesa Jane Austen, describe la 
historia de la señora Bennet, quien 
quiere casar a sus hijas (Jane, Eliza-
beth, Mary, Kitty y Lydia) con caba-
lleros de renombre. La narración es 
una ácida crítica a la sociedad rural 
victoriana de la Inglaterra del siglo 
XIX, donde la mujer solo juega el pa-
pel de esposa y madre. 

Elizabeth, la segunda de las hi-
jas, es quien protagoniza esta histo-
ria. De personalidad fuerte, de una 
belleza inigualable y con un pensa-
miento adelantado para su tiempo, 
demuestra que no está dispuesta a 
seguir con la tradición impuesta por 
su familia. 

Después de una serie de eventos, 
llega el señor Darcy, quien termi-
na enamorado de los encantos de 
Elizabeth, sin embargo, ella no dará 

su mano a torcer después de que lo 
considera un hombre arrogante, a su 
vez, él también se resiste al conside-
rarla una joven de origen humilde, de 
una clase social diferente. 

“Orgullo y Prejuicio” es una obra 
que hace honor a su nombre, do-
minada por los prejuicios, la pasión, 
la atracción, la rabia, el deseo y las 
reglas sociales, pero los personajes 
descubrirán que su amor deberá 
estar por encima de todo eso, razón 
por la cual la narración se consideró 
un éxito para su época y ha pasado a 
nuestro tiempo como un clásico. 

La balanza entre
la levedad y el peso 
La novela “La Insoportable Levedad 
del Ser” del checo Milan Kundera no 
es una clásica historia de amor, no 
habla de ideales, de romances salidos 
de cuentos clásicos ni de un feliz para 
siempre. Antes bien, aborda el amor 
desde una perspectiva más cruda, 
el amor como celos, sexo, traiciones, 
muerte, debilidades y paradojas que 
envuelven a Tomás y Teresa en una 
vorágine de sentimientos que invo-
lucran a Sabina, amante de Tomás, 
y Franz, también amante de Sabina. 

Desarrollada en Praga de 1984, 
en medio de la invasión soviética 
del país, Kundera aborda cómo los 
destinos de estos cuatro persona-
jes de entrelazan en una coinci-
dencia, una relación de “aconteci-
mientos inesperados que ocurren 
al mismo tiempo” y que induda-
blemente los llevará a marcar el 
destino de todos. 

Los celos de Teresa hacia Tomás, 
las infidelidades de él y su gusto in-
evitable por otras mujeres, la idea-
lización romántica de Franz hacia 
Sabina y la búsqueda de Sabina de 
una libertad que aún no conoce, 
lleva hacia la reflexión central del 
autor de la levedad y el peso. 

“Cuanto más pesada sea la 
carga, más a ras de la tierra es-
tará nuestra vida, más real y ver-
dadera será”. 

Con más de 1 millón de copias 
vendidas y con tres ediciones, esta 
obra se ha convertido en la nove-
la más icónica del autor checo, un 
recomendado si te gustan las his-
torias de amor con un toque de 
cruda realidad y reflexión filosófica 
sobre los problemas existenciales 
modernos. 

Los Amorosos 
de Sabines

En la literatura la poesía es el géne-
ro del amor por excelencia, desde 
la antigüedad hasta la modernidad 
con las canciones, ha sido el modo 
de expresión más clásico de este 
sentimiento, incluso por encima de 
otros géneros como la narrativa o la 
dramaturgia. 

Autores abundan, de todos los es-
tilos, todos los países y para todos los 
gustos. Sin embargo, uno de los más 
populares en México, y por supuesto, 
recomendado para este San Valen-
tín, es Jaime Sabines. 

“El amor es el silencio más 
fino, el más tembloroso, el más 
insoportable”, escribe el chiapane-
co en su prosa de un estilo único, 
de una poética influida por pasajes 
bíblicos, como el Génesis o el Canta 
de los Cantares, y de los pocos poe-
tas que ha reunido a multitudes en 
sus lecturas, algunas de ellas pre-
sentadas en el Palacio de Bellas Ar-
tes en la Ciudad de México. 

“El amor es en Sabines no solo 
un sentimiento sino también una 
herramienta”, escribió el poeta 
Mario Benedetti. Cualquiera de los 
textos de Sabines nos transporta a 
un mundo único, nos envuelve en 
una atmósfera cargada de reflexión 
sobre el amor, la vida y la muerte. 
Nos acerca también al erotismo, 
nos llena de fantasía y también de 
realidad, de espíritu y de carne, de 
artilugios y naturalidad. De ahí que 
fuera considerado por Benedetti 
como uno de los poetas imprescin-
dibles no solo de México, sino de 
Hispanoamérica. 



Muchas parejas eligen
 los paisajes del estado para 
perpetuar su amor, expertos 
en fotografía explican cómo

 y dónde es ideal

E l verdadero amor perdura… 
gracias a una buena fotogra-
fía. Es cierto, cuando una pare-

ja de enamorados que se consolida, 
antes o durante un enlace formal, 
en lo primero que piensa es en un 
retrato, porque una selfie no puede 
sustituir el encanto de una imagen 
tomada por expertos. Mac & Liz son 
una pareja de profesionales en este 
tipo de fotografías, además de com-
partir una historia de amor detrás de 
las cámaras, tienen una gran trayec-
toria en los paisajes más hermosos 
del estado o cualquier lugar que los 
novios decidan.
Liz es Brenda Lizeth Juárez y Mac es 
Manuel Agustín Caldera, ambos son 
de los mejores cupidos del retrato 
de enamorados en la ciudad de Chi-
huahua. Su amor se consolidó con 
una empresa de fotografía (Mac & Liz 
Photography) y su trabajo demues-
tra que pueden captar “la química” 
de cualquier pareja, ellos comparten 
con Revista Net cuáles son los mejo-
res lugares para conseguir esa sesión 
de ensueño para el book perfecto, así 
como los consejos para lograr que 
esa imagen muestre el corazón y 
personalidad de ellos.

POR: RUTH E. GONZÁLEZ
IMÁGENES: CORTESÍA MAC & LIZ 
PHOTOGRAPHY
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Amor al primer clic

Liz estudiaba Educación y Mac 
era ingeniero en Sistemas, pero 
también fue profesor. Una mirada 
y una amistad fue la base de su 
relación. “La conocí y me gustó 
para modelo, le dije —me gus-
taría tomarte unas fotos—, así 
empezó. Pero tardé casi un año 
en convencerla, se dio a desear 
bastante (se ríe Mac)”. Por su 
parte, Liz jamás pensó en dedi-
carse a la fotograf ía, pese a ser 
apasionada del tema, “nos cono-
cimos en 2013, él me invitó a to-
mar fotos, de ahí ya llevamos 10 
años juntos, cinco de casados”.

Los fotógrafos tienen un 
“perrhijo”, Dexter, un encanta-
dor husky  que les demanda 
mucho tiempo y cariño, junto 
a él conforman su familia. Ade-
más de ser un matrimonio fe-
liz, tomarse fotos es para ellos 
un proceso divertido y también 
creativo, “nos hemos tomado 
nuestras propias fotos con 
tripié y disparador… nos va-
mos a un lugar y nos reímos 
como locos”, dice Liz, “el  lu-
gar favorito para nosotros, yo 
creo que la Sierra Tarahuma-
ra, nos encantan dos lugares: 
el Lago Arareko y Cusarare”, 
para Mac Cusarare es el mejor, 
pero comenta que a Liz “no 
le gustan las escaleras”. Sus 
fotos contagian alegría y mu-
cha química que les ha servido 
para convertirse en expertos 
del retrato.

La ciudad 
y el paisaje urbano 

En gustos se rompen géneros, 
pero Mac & Liz sugieren para 
una sesión en pareja algunos lu-
gares de la capital del estado: el 
Casino de Chihuahua, el Centro 
Histórico, el edif icio Avena 1 y las 
Quintas Carolinas.
Pero ¿qué piden sus clientes? 

Un poco de todo, comentan, “las 
parejas de novios nos piden mu-
cho el Centro Histórico, el par-
que de Los Tronquitos (en la ca-
lle Alaska), la Quinta Touché, la 
Quinta Gameros, el Palacio de 
Gobierno, Casa Chihuahua y Las 
Quintas Carolinas. También los 
viñedos de los alrededores de la 
ciudad, creo que están muy de 
moda”, dice Liz.

Con los comprometidos o re-
cién casados, a estos paisajes se 
suman ciertas preferencias, “para 
novios ya de boda, hay a los que 
les gustan las estructuras, los 

“Nos conocimos 
en 2013, él me 
invitó a tomar 
fotos, de ahí 

ya llevamos 10 
años juntos, cin-
co de casados”

Liz 



que prefieren los edificios, al-
gunos quieren algo más clá-
sico o a los que le gustan las 
ruinas… varían mucho”. 

Mac por ruinas se ref iere a 
edif icios muy viejos como el 
Avena 1, ubicado a espaldas de 
la calle Teófilo Borunda. Mien-
tras por escenarios con estruc-
turas nos da el ejemplo de los 
puentes de los ferrocarriles.

Otros novios optan ya en 
su ceremonia religiosa, mejor 
aprovechar la iglesia, la más 
popular es el Santuario de Gua-
dalupe, para Mac la que ofrece 
mejor imagen a una boda es el 
Sagrado Corazón (en la Ocampo 
y 20 de Noviembre).

Paisajes
de Chihuahua
Tanto Liz como Mac coinciden 
en que lo más solicitado es la 

Sierra Tarahumara en sus pun-
tos más espectaculares, inclu-
yendo por supuesto la cascada 
de Basaseachi y el Divisadero, 
en las Barrancas del Cobre. 
Ellos recomiendan en su top: la 
sierra, las Dunas de Samalayu-
ca y Majalca. 

En un plan de novios más in-
formal, sus clientes tienen sus 
sitios favoritos, “creo que de 
los favoritos es Majalca, los 
viñedos cercanos a la ciudad 
de Chihuahua, Cuauhtémoc 
y Santa Eulalia, en nuestra 
experiencia, eso piden más”, 
dice Liz.

De Cuauhtémoc, el corredor 
menonita, los campos de maíz 
y los miradores son los sitios 
preferidos. 

El boom de los viñedos a las 
afueras de la ciudad de Chi-
huahua son todo un éxito, en-

tre las fotos que comparten Mac 
& Liz podemos destacar el del 
viñedo El Molino Don Tomás, en 
Santa Isabel, donde un hermoso 
molino blanco con rojo armoniza 
con el paisaje y el ambiente de 
enamorados.

Consejos para ella y él
“Hay parejas que no necesitan 
que les demos dirección, por la 
química que tienen… así pode-
mos estar en una pared blanca 
y ellos reflejan mucho amor. 
Han venido parejas que con un 
solo fondo han dado resultado 
a unos fotos increíbles”, com-

“Si es algo como las 
Dunas es mejor el 

atardecer, en la sie-
rra, por ejemplo, en 
el lago Arareko, es 
mejor el amanecer, 
realmente es her-

moso y también en 
el Divisadero”

Mac
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parte Liz. Por su parte, Mac con-
sidera que la pareja debe tener 
conexión con el paisaje para que 
sea un retrato original y personal, 
“que sea un lugar ‘muy de ellos’ 
para que la foto no solo sea bo-
nita, sino que tenga un senti-
miento especial para cuando la 
vean guarden el momento”.

Para una sesión hay que estar 
preparados, si van llevar uno o 
varios cambios de ropa, estilos y 
accesorios adicionales o masco-
tas. Pero sobretodo, hay que lle-
var calzado cómodo y agua, a ve-
ces hay que caminar o pasar por 
terrenos dif íciles y nadie quiere 
lastimarse.

El sol y el escenario
“Si es algo como las Dunas es 
mejor el atardecer. En la sierra, 
por ejemplo, en el lago Arareko 
es mejor el amanecer, realmen-
te es hermoso y también en el 
Divisadero, es mucho mejor el 
amanecer”, asegura Mac. 

Eso sí, también tomen en cuen-
ta que son sitios turísticos, “he-
mos tenidos clientes de El Paso 
y Nuevo México que les gustan 
mucho las dunas, pero el f in de 
semana es muy dif ícil tomar 
las fotos ahí (por la cantidad de 
gente), le decimos —si pueden 
entre lunes y jueves es mejor—, 
el f in de semana es una locura”.

Un hermoso amanecer en cual-
quier parte de la sierra es ideal, las 
vistas son majestuosas. Cuando a 
las parejas les gustan los árboles, 
no lo duden, es Majalca o Creel, 
coincide la pareja.

Bodas memorables
La combinación de amor, cultura 
y tradición han dado como 
resultado imágenes increíbles, 
, la pareja recuerda dos enlaces 
muy especiales. Para Liz fue la 
de “una chica y su familia de 
la Cdmx y un novio con raíces 
apaches, fusionaron las culturas 
con los toques autóctonos de 

Escanea para conocer a Fer & 
Mac y su amor por la fotografía

“Las parejas de no-
vios nos piden mucho 
el Centro Histórico, el 
parque de Los Tron-

quitos, la Quinta Tou-
ché, la Quinta Ga-

meros, el Palacio de 
Gobierno, Casa Chi-

huahua y Las Quintas 
Carolinas”

Liz 

Ellos son Liz & Mac



cada familia”, la ceremonia fue 
muy simbólica y el ambiente era 
muy armonioso, “me encantó, la 
verdad”, comparte la fotógrafa 
que el lugar fue Cuchillo Parado, 
la cuna de la Revolución Mexicana.

Mac tiene también su boda fa-
vorita, donde toda la comunidad 
tarahumara participó. “La pareja 
venía de Guerrero y la mamá de 
la novia era de Creel, y fue para 
honrar a la mamá, pero ade-
más uno era cristiano y el otro 
católico, entonces la boda fue 
al estilo tarahumara, hubo tes-

güino, todo el ritual de baile, 
un chamán les hizo el rito con 
palo santo, con la toma del 
tesgüino, estuvo muy bonita, 
con mucho sentimiento”.

Corazón y cámara
“Creo que de todas las religio-
nes aprendemos y de las pare-
jas cada una nos deja una lec-
ción de cómo se quieren, cómo 
se aman, cómo se lo demues-
tran”, dice Mac.

Su trabajo, amor y experien-
cia les permite ya comunicarse 
sin hablar, mientras realizan sus 
sesiones, “hemos aprendido 
a ser un gran equipo, a ve-
ces nos hablamos por medio 
de miradas, en medio de una 
misa ya sabemos cuando mo-
vernos, cuando usar el flash…”, 
concluye la pareja (y durante la 
entrevista lo pudimos notar, son 
el uno para el otro).

“Creo que de 
todas las religio-
nes aprendemos 
y de las parejas 
cada una nos 
deja una lec-

ción de cómo se 
quieren, cómo se 
aman, cómo se 
lo demuestran”

Mac
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POR: STAFF/REVISTA NET 

E l Sistema Penitenciario del 
estado de Chihuahua fue 
desincorporado de la Fiscalía 

General del Estado (FGE) para pasar 
a la Secretaría de Seguridad Públi-
ca Estatal (SSPE), de acuerdo con la 
reforma aprobada en el Congreso 
local.

De la misma manera, se trasla-
dó el Instituto Estatal de Seguridad 
Pública a la SSPE, a fin de optimizar 
el nivel de formación y que los inte-
grantes de las instituciones munici-
pales y estatales de seguridad públi-
ca y procuración de justicia tengan 
capacitación constante.

Dichas modificaciones se reali-
zaron dado a la necesidad de efec-
tuar una reingeniería institucional 
para garantizar un trato digno a las 
personas privadas de la libertad, ya 
sea que estén siendo procesadas o 
cumplan una sentencia, así como 
contar con una mejor infraestruc-
tura, equipamiento y tecnologías en 
los centros penitenciarios.

Reinserción la prioridad
En relación al sistema peniten-
ciario, se plantea dentro del dic-

tamen de la Comisión de Justicia, 
presentado por su presidenta, 
diputada Ana Margarita Blacka-
ller Prieto, que la f inalidad de los 
centros de reinserción, es reinte-
grar al sentenciado a la sociedad 
y procurar que no vuelva a delin-
quir, es decir, busca que las per-
sonas privadas de libertad pue-
dan ser funcionales en sociedad 
una vez que han sido excluidas 
del centro de detención y se trata 
de que no vuelvan a cometer un 
delito, por ello, la autoridad com-
petente para administrar el siste-
ma en materia, debería ser la que 
ejercite el ámbito de la preven-
ción del delito y no la que realice 
procuración o administración de 
justicia, por ello las adecuaciones 
realizadas.

Rotación de mandos
También fue aprobada la reserva 
del diputado Óscar Castrejón Ri-
vas, relativa al respeto de las facul-
tades y competencias del juez de 
Ejecución de Penas y que el titular 
de la Secretaría de Seguridad ten-
ga la facultad de rotar los mandos 
y mandos medios según lo con-

Se desincorpora de la FGE para adherirse
a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal

sidere necesario para el cumpli-
miento del objeto de la Ley.

Asimismo, fue aprobada la pe-
tición planteada por la diputada 
Blackaller Prieto, a f in de que el 
Decreto que contiene las modif i-
caciones planteadas anteriormen-
te, entrara en vigor al mismo día 
de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.

FGE enfocada
en investigación
Cabe destacar que, dentro de la 
iniciativa presentada por la go-
bernadora del estado, María Eu-
genia Campos señala que, con 
las adecuaciones hechas, la FGE 
podrá focalizar su labor y tendrá 
una mayor especialización en los 
aspectos relativos a la investiga-
ción y persecución del delito, ro-
busteciendo la atención oportuna 
y de calidad a las víctimas.

Cambia Sistema 
Penitenciario 

Diputada Ana Margarita Blackaller Prieto



L as legumbres son semillas 
multicolores que se sirven en 
una gran cantidad de platillos 

todos los días en las mesas de millo-
nes de personas en el mundo. Algu-
nos las consumen por su sabor y valor 
nutricional, en otros casos, son parte 
de la cocina tradicional, además, en 
cuanto a la salud, son grandes alia-
das contra el colesterol, en algunos 
sitios las apodan “las proteínas para 
los pobres”, lo cierto, es que ricas en 
sabor y variedad, los vegetarianos y 
veganos no podrían vivir sin ellas.

Tan importantes son las legum-
bres que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO, por 
sus siglas en inglés), celebra desde 
2019, su aportación a la humani-
dad cada 10 de febrero. De acuer-
do con la FAO, los frijoles, los gar-
banzos y los chícharos son los tipos 
de legumbres más consumidos en 
el mundo, para los mexicanos, sin 
duda, los frijoles son los reyes de 
las legumbres.

Además, la FAO informa que 

“las legumbres contribuyen a 
aumentar la resiliencia de los 
sistemas de cultivo y… pueden 
tolerar mejor las sequías y las 
catástrofes relacionadas con el 
clima en comparación con otros 
cultivos alimentarios”. Son culti-
vos a prueba de todo y contienen 
valores nutricionales que vale la 
pena resaltar en la siguiente lista 
del mismo organismo:

1. En su estado natural las legum-
bres son bajas en grasas y no 
tienen colesterol, lo que puede 
ayudar a reducir el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares.
2. Las legumbres también son ba-
jas en sodio. El cloruro de sodio 
(sal) contribuye a la hipertensión y 
se puede evitar consumiendo ali-
mentos bajos en sodio como las 
legumbres.
3. Son una fuente excelente de 
proteínas de origen vegetal. ¡Sor-
prendentemente, 100 gramos de 
lentejas crudas contienen una 
cantidad nada despreciable de 25 
gramos de proteínas! Durante la 
cocción, las legumbres absorben 
una gran cantidad de agua: el con-

tenido en proteínas de las lentejas 
cocidas se reduce en torno a un 
8 por ciento. Sin embargo, puede 
aumentar la calidad de la proteína 
de las legumbres cocidas simple-
mente combinándolas con cerea-
les, por ejemplo, lentejas con arroz.
4. Estas pequeñas semillas son 
una buena fuente de hierro. La ca-
rencia de hierro se considera una 
de las formas más comunes de 
malnutrición y es uno de los tipos 
más habituales de anemia. Para 
mejorar la absorción del hierro, se 
recomienda combinar las legum-
bres con alimentos que conten-
gan vitamina C (por ejemplo, aña-
diendo jugo de limón).
5. Son ricas en potasio, un nutrien-
te que contribuye al funciona-
miento del corazón y desempeña 
un papel importante para las fun-
ciones digestivas y musculares.
6. Suelen ser consideradas uno de 
los principales alimentos ricos en 
f ibra, necesaria para mejorar la sa-
lud digestiva y ayudar a reducir los 
riesgos de las enfermedades car-
diovasculares.
7. Son una fuente excelente de 
folato: una vitamina B que se en-
cuentra de forma natural en mu-
chos alimentos, esencial para la 
función del sistema nervioso y es-
pecialmente importante durante 
el embarazo para prevenir anoma-
lías en el feto.

Amarillas, verdes, rojas… estas semillas
te ofrecen proteína, fibra y un sabor delicioso;
los mexicanos adoramos a los frijolitos

POR: STAFF/ REVISTA NET 
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¡Vivan las 
legumbres!

ruth_gonzalez@radionet1490.com



8. Las legumbres pueden alma-
cenarse durante mucho tiempo y, 
por tanto, pueden ayudar a diver-
sif icar las dietas, especialmente en 
los países en desarrollo.
9. Son alimentos de índice glucé-
mico bajo. Ayudan a estabilizar el 
azúcar en sangre y los niveles de 
insulina, convirtiéndose en ali-
mentos adecuados para las per-
sonas con diabetes e ideales para 
controlar el peso.
10. Finalmente, las legumbres no 
contienen gluten en su estado na-
tural. Esto las convierte en una op-
ción ideal para los celíacos.

Chatarra les ‘roba’ 
consumidores
A pesar de sus enormes benefi-
cios, estos extraordinarios alimen-
tos han perdido aceptación en los 
últimos años, y su consumo mun-
dial ha decrecido, algunos exper-
tos en nutrición lo atribuyen a la 
cantidad de comida chatarra y/o 
alimentos congelados de baja ca-
lidad nutricional.

Pero, afortunadamente en 
Latinoamérica, y en especial en 
México, las legumbres han man-

tenido un predominio milenario, 
la FAO da a conocer que, a nivel 
mundial, “los latinoamericanos 
son los que más cantidad de le-
gumbres consumen en prome-
dio por persona y día (34 gra-
mos). Los frijoles cuentan con 
una larga tradición en la cocina 
latinoamericana, que se remon-
ta a las dietas de las poblacio-
nes indígenas como los incas y 
los mayas”.

Fronterizos adoran 
sus combinaciones
En las fronteras mexicanas y los 
estados sureños estadunidenses, 
las tradiciones culinarias se han 
mezclado, la comida Tex-Mex, que 
podemos encontrar en muchos 
restaurantes de El Paso, Texas y 
Ciudad Juárez, nos dan un buen 
ejemplo del uso de las legumbres, 
desde el chili beans, nachos, hot 
dogs y el rey de la capa de frijoli-
tos; el burrito, todos con un exce-
lente uso de las legumbres. 

De acuerdo con el organismo 
de la ONU, el valor nutricional de 
las legumbres también se poten-
cializa cuando se mezcla con ce-

reales, “los aminoácidos comple-
mentarios liberan el potencial 
nutricional de las proteínas que 
contiene el plato. Un conocido 
ejemplo son los frijoles refritos 
con tortillas de maíz”.

Una humanidad
de legumbres
La India tiene la producción mun-
dial más grande de legumbres 
(más de 27 millones de toneladas 
al año), su consumo es milenario. 
La producción y el consumo de 
legumbres en Asia, África y Amé-
rica se remonta a hace miles de 
años (6 mil a 8 mil) y sigue siendo 
parte de la nutrición diaria en la 
actualidad, los expertos de agri-
cultura del organismo consideran 
que su futuro irá de la mano de la 
humanidad.

“Cuando llegue el momento 
de cruzar la última frontera y 
la humanidad mire hacia a las 
estrellas, no cabrá duda que las 
semillas de las legumbres acom-
pañarán al hombre allá a donde 
se encamine”, del libro  de la FAO 
“Legumbres, Semillas Nutritivas 
Para Un Futuro Sostenible”. 

Escanea para leer un libro 
sobre las legumbres
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¿Sabías qué…?
La palabra legumbre proviene del 
latín legumen, leguminis, que de-
signaba a las semillas comestibles

Hay diferencias
• Leguminosas: son aquellas 
que plantas cuyo fruto se en-
cuentra en vainas
• Legumbres: son un subgru-
po de la familia de las legu-
minosas; hace referencia solo 
a la semillas seca

Historia

Su consumo se remonta a 7 mil 
u 8 mil años A.C.

Súper alimento

• Alto contenido de hierro y zinc
• Fuente de proteínas

•  Bajo índice glicémico
• Bajo contenido de grasa

• Fuente de fibra
• Sin gluten

•  Ricas en minerales
 y vitamina del grupo B

Ventajas

• Pueden almacenarse por 
meses sin que pierdan su valor 
nutritivo o sabor
• Como fijadoras de nitrógeno 
pueden mejorar la fertilidad del 
suelo y la productividad de las 
tierras agrícolas
• Su consumo de agua para 
producirlas es de:
Mil 250 litros por 1 kilo de lentejas 
comparado con los 13 mil litros de 
1 kilo de carne de res



Este año marca el regreso de 
una de las bandas de pop 
más representativas de ha-

bla hispana, el grupo que surgió 
de la telenovela “Rebelde” en el 
2004, RBD, se reencontrará con 
su público en un tour interna-
cional que ya ha roto récords de 
venta y que ha logrado sold out 
en todas sus fechas. 

Desde que se anunció el regreso 
de RBD la expectativa de sus segui-
dores en diferentes partes del mun-
do han llevado a este reencuentro a 
otro nivel, superando por mucho a 
artistas como Bad Bunny y Daddy 
Yankee en sus últimas giras. 

Aunque el “Soy Rebelde Tour” 
inicia hasta f inales de agosto, jus-
to en esta f rontera, en la vecina 
ciudad de El Paso, Texas, apenas 

salieron a la venta los boletos para 
todas sus fechas y se agotaron en 
pocas horas. En Brasil las entra-
das se vendieron en tan solo 40 
minutos. 

“Estamos muy contentos de 
anunciar esta gira, en donde 
estaremos muy cerquita de us-
tedes y les vamos a dar todo el 
amor que seguimos recibiendo, 
ese amor que le tienen al gru-
po, a la banda, a cada uno de 
nosotros y que marcó toda una 
generación, que a casi 15 años 
de haber bajado de los escena-
rios nuestros corazones siguen 
latiendo al mismo tiempo”, dijo 
Anahí al anunciar el tour. 

Tras 15 años RBD regresa,
 iniciará tour en El Paso, Texas,

 para deleite de todos sus fans fronterizos 
POR: CARLOS SORIA

¡Y soy 

rebelde!

carlos_soria@
rad

ion
et1490.com
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Síguelos en Instagram: @rbd_musica • @anahi • @dulcemaria • @maiteperroni • @christianchavezreal • @christophervuckermann



El tour de América

En un evento sin precedentes, en el que varias ciuda-
des estuvieron conectadas vía electrónica, en enero 
pasado se hizo oficial el anuncio de la gira. Varias 
ciudades en México, Estados Unidos y Brasil fueron 
testigos de la gran noticia para los fanáticos de RBD.

Por otra parte, seguidores del grupo de otros países 
como Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, España entre 
otros, quedaron sorprendidos al conocer que ninguno 
de estos países estaban incluidos en la gira, una gran 
parte del fandom está en estos lugares, causando tris-
tezas y enojo entre ellos. 

“Estamos tristes por la gente que está triste por-
que no podremos ir. Pero tampoco podemos ir a 
cada lugar... mientras sea posible, todo puede pa-
sar. Vamos a tratar de poder complacer a la gran 
mayoría. Si podemos abrir, se abrirán, pero es com-
plicado por las fechas. Por lo pronto, después de 15 
años ya nos juntamos”, dijo Dulce María. 

Y aunque en redes sociales se han lanzado varias 
campañas para poder llevar a RBD a los países que no 
fueron incluidos en la gira, nada está confirmado, pero 
los integrantes de la banda han mencionado que exis-
te la posibilidad de extender el tour hasta el 2024. 

Mientras tanto en México, Brasil y Estados Unidos, 
las fechas ya están agotadas, incluso se han anuncia-
do algunos conciertos más en Monterrey, Guadalajara, 
la Ciudad de México, San Diego, Los Ángeles, Phoenix, 
Miami, Sao Paulo y Río de Janeiro. 

Lo que en un principio fue una gira de apenas 26 
conciertos, ahora rebasa más de 35 fechas y todo indi-
ca que se convertirá en la gira más ambiciosa de Pop 
en Español en los últimos tiempos. 

Estrenos sorpresa
Se espera que el grupo lance algunas canciones 
inéditas previo al inicio de la gira como parte del 
material que sacarán a la venta a nivel mundial, 
en redes sociales algunos de sus integrantes ya 
compartieron imágenes del trabajo que están 
haciendo en el estudio de grabación. 

Plataformas como Spotify, Amazon Music y Apple 
Music han dado a conocer que, a partir del anuncio 
del regreso del grupo a los escenarios, sus canciones 
han aumentado sus reproducciones hasta en un 300 
por ciento. 

Solo falta uno
Aunque Alfonso Herrera 
haya rechazado partici-
par en esta gira junto a 
sus compañeros Anahí, 
Dulce María, Maite Pe-
rroni, Christian Chávez 
y Christopher Ucker-
man, los seguidores de 
RBD han demostrado 
que a pesar del tiempo 
la banda está más vigen-
te que nunca. 

Escanea para escucharlos 
en Spotify



Es necesario adoptar 
hábitos y estilos de 
vida saludables para 

prevenir el desarrollo de enferme-
dades crónicas degenerativas”, 
aconseja la doctora Laura Loeza 
Montero, coordinadora de Preven-
ción y Atención a la Salud del Insti-
tuto Mexicano del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en 
Chihuahua.

Hay muchos factores que nos ha-
cen propensos a padecer enferme-
dades crónicas como la obesidad, el 
consumo excesivo de sal y el seden-
tarismo, que pueden provocar hiper-
tensión arterial, dice la doctora Loeza 
Montero.

La doctora explica que la hiper-
tensión es el término que se utili-
za para describir la presión arterial 
alta, e indicó que a medida que se 
envejece, incrementa la probabili-
dad de sufrir alta presión de manera 
crónica, debido a que a mayor edad 
las arterias se vuelven más rígidas, 
cuando esto sucede, la presión arte-
rial se eleva.

“Este padecimiento aumenta 
la probabilidad de sufrir un acci-
dente cerebrovascular, un ataque 

cardíaco, insuficiencia cardíaca, 
enfermedad renal o muerte pre-
matura”. Por lo que la experta del 
IMSS informa que la persona tiene 
un riesgo más alto de sufrir hiperten-
sión arterial si:

• Tiene sobrepeso.
•  Con frecuencia sufre de estrés o 
estados de ansiedad.
•  Toma demasiado alcohol (más de 
un trago al día para las mujeres y 
más de dos para los hombres).
•  Consume demasiada sal o la agre-
ga antes de probar la comida.
•  Tiene antecedente familiar de hi-
pertensión arterial.
• Sufre diabetes.
• Es adicta al tabaco.
• Es sedentaria.

Cifras peligrosas

Cada año, en el estado de Chi-
huahua las cifras de defunciones 
por enfermedades del corazón 
se incrementan a partir de los 45 
años, de acuerdo con la estadística 
de la Secretaría de Salud del esta-
do. 

Datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 

señalan que 24.9 por ciento de los 
hombres y 26.1 por ciento de las 
mujeres en México padecen hiper-
tensión arterial, que cada año pro-
voca casi 50 mil fallecimientos.

El rescate 
a nuestra salud
Finalmente, la doctora considera 
que es necesario adoptar hábi-
tos saludables que mantengan 
al cuerpo en buen estado, como 
la actividad f ísica con por lo me-
nos 30 minutos de caminata dia-
ria, disminuir el consumo de sal, 
ref rescos y alimentos chatarra, 
incrementar el consumo de f ru-
tas y verduras, así como procurar 
más las carnes blancas que las 
rojas y beber agua natural.

POR: STAFF/REVISTA NET 

Obesidad, consumo excesivo de sal 
y sedentarismo pueden provocar 
hipertensión, uno de los problemas 
más graves de salud

A cuidar el otro
corazón

ruth_gonzalez@radionet1490.com
HIPERTENSIÓN

Si no se controla puede provocar:
• Infarto al miocardio
• Ensanchamiento del corazón
• Insuficiencia cardíaca 
• Embolia
• Arritmia

Síntomas:
• Dolor de cabeza
• Hemorragias nasales
• Alteración en la visión
• Náuseas y vomito
• Confusión

Para prevenir se recomienda 
medir la presión cada mes si:
• Tienes más de 40 años
• Padeces sobrepeso
• Eres sedentario
• Fumas
• Sufres estrés

Fuente: Secretaría de Salud federal
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