










La encargada de hacer los repor-
tes de todo lo que sucede desde 
hace 40 años en El Vaticano para 

la televisora más importante de Méxi-
co, Valentina Alazraki, compartió a 
su paso por Chihuahua, como ha ido 
conociendo la dinámica de la Iglesia 
Católica con el paso de 5 diferentes 
jerarcas y sobre esos pasajes es como 
centra su conferencia con la que reco-
rre el país para compartir su experien-
cia, en ella destaca su cercanía en el 
largo Pontificado de Juan Pablo II y 
sus 24 años al frente de la iglesia.

La llegada  de Valentina Alazraki 
a Roma fue de asignación temporal 
y nunca imaginó que ese primer en-
cargo la llevaría a estar de viaje por el 

mundo, conociendo a distintos hom-
bres que tendrían la responsabilidar 
de llevar la Iglesia Católica por todo el 
mundo,  cada Papa ha sido diferente, 
cada uno ha venido a aportar cosas 
distintas a la religión.

La ahora conferencista narró breve-
mente su aventura; empezó con Pa-
blo VI y sus últimos cuatro años den-
tro de los cuales estuvo intercalando 
su trabajo en la santa sede y México a 
donde regresaba a capacitaciones del 
trabajo o bien a concluir sus estudios, 
tras la muerte de Pablo VI cubrió todo 
lo relacionado a la llegada de Juan Pa-
blo I quien murió 33 dias después de 
tomar las riendas de la Iglesia Católica 
y fue ahí que empezó su más grande 

reto al tener que seguir por todo el 
mundo al Papa Peregrino, Juan Pablo 
II. De los 104 viajes que Juan Pablo 
II realizó, ella lo acompaño a 100.  Fi-
nalmente logró quedarse a reportar 
todo lo sucedido en la Santa Sede de 
forma permanente, por lo que recorrió 
junto a Juan Pablo II su peregrinar de 
26 años.

Después llegó un personaje polémi-
co por sus orígenes y prioridades, Be-
nedicto XVI, alemán, excelente teólo-
go e investigador, sin embargo carecía 
de experiencia pastoral, un hombre 
con gran acervo cultural, con escritos 
publicados por él, pero centrado en la 
problemática de Europa, lo que le pro-
piciaba lejanía de los problemas 
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de la religión de otros países, e in-
cluso algunos sectores de la Grey Ca-
tólica le pedían modificara ese tipo de 
actitudes, refiere la también conduc-
tora de televisión.

En estos momentos, su historia 
está al lado del Papa Francisco, un 
hombre que ha logrado identificarse 
con líderes y promotores de otras reli-
giones en su afán de poder comulgar 
sus diferencias con diversos sectores.  

Francisco mismo a su llegada al 
Vaticano dijo que lo fueron a encontrar 
al final del mundo,  su andar dentro de 
la iglesia le ha dado experiencia para 
tomar el cargo, implementando la es-
trategia de socializar, pero sobre todo, 
de voltear hacia latinoamerica donde 
estan sus orígenes.

Los religiosos son humanos, tan co-
munes como nosotros, cada uno con 
caracteriscas distintas. Alazraki men-
cionó el caso de Karol Wojtyla, de 
origen polaco y fue nombrado Sumo 
Pontífice en medio de la Guerra Fria 
entre Estados Unidos y la ex Unión 

Soviética, por ello se echó a cuestas 
lograr la demolición del muro de Ber-
lin, junto con Mijaíl Gorbachov.

Estar en Roma como reportero,  es 
cubrir política y diplomacia, por la di-
námica que implica al Santo Padre 
y a la Iglesia reunirse con líderes de 
países y buscar encuentros trascen-
dentales para mediar situaciones de 
alcance mundial, refiere Valentina.

Sin duda alguna, esta experiencia 
ha marcado de manera importante 
a la periodista, tanto en lo espiritual, 
como en lo personal. Sobre todo el 
Pontificado Juan Pablo II, quien fue 
de más a menos por las afectaciones 
a su salud, aun siendo deportista, su 
práctica disminuyá al grado de quedar 
paralizado en una silla de ruedas, jun-
to con la pérdida de su voz. Alazraki 
recordó que en 1990, Juan Pablo II, 
visitó Chihuahua, un 10 de mayo, y 
así se le sumaron cinco viajes más 
que fortalecieron el lazo de cercania 
con los mexicanos, el cual se perdió 
un poco con la llegada de Benedic-

to XVI, con quien las ausencias en la 
Plaza de San Pedro a las bendiciones 
disminuyeron, pero con la llegada del 
Papa Francisco, han regresado a los 
tiempos de antes. 

De éstas y muchas más anécdotas 
habla a detalle en su conferencia, la 
que es muy solicitada por las Diósce-
sis de la República Mexicana.

En el caso de Chihuahua capital, 
recientemente se ha conformado un 
patronato de apoyo al Seminario de 
Chihuahua, donde participan empre-
sarios que han sumado esfuerzos para 
ayudar a la solución de sus problemas 
y necesidades, a través de actividades 
que reflejen recursos para el manteni-
miento y operación a lo largo de todo 
el año, debido a que los recursos des-
tinados por el diezmo en ocasiones no 
son suficientes para atender las nece-
sidades que se presentan en la casa 
de formacion de sacerdotes. Es por 
ello que Valentina Alazraki acudió a 
ofrecer su conferencia, en apoyo a los 
jóvenes seminaristas en formación.
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CIUDAD JUÁREZ.-

Sus caritas reflejan la inocencia, 
pero a pesar de su corta edad 
tienen claras sus metas en la 

vida, saben lo que quieren y están 
decididos a lograrlo. Alegres, dichara-
cheros, entusiastas, comprometidos, 
estudiosos, deportistas, son el futuro 
y son el presente, son los niños de 
Ciudad Juárez.

Los efectos de la descomposición 
social que acarreó la intensa ola de 
violencia que se registró en la frontera 
afectó a toda la sociedad, particular-
mente a los menores, pero aun así las 
nuevas generaciones se niegan a per-
manecer estancadas. 

Una famosa película infantil dice 
que “la flor que nace en la adversidad, 

es la más hermosa de todas”, y como 
tal, muchos pequeños fronterizos han 
decidido emerger, y “conquistar el 
mundo”.

Con el apoyo de sus padres, se 
destacan en áreas académicas, en los 
deportes y hasta en emprendimiento. 
Cuatro de ellos comparten su historia 
para invitar a más niños a seguir ade-
lante, encontrar una pasión, un objeti-
vo y perseguirlo. 

Aaron tiene 10 años, estudia el 
quinto año de primaria y es un joven 
talento de la Academia de Fútbol 
Juárez. ¿Su posición? Medio, “pero 
se avienta sus goles”, dice su mamá, 
Rosa Isela Portillo, orgullosa. 

Este jovencito no tiene problemas 
para hablar ante un micrófono, y pla-

ticó a NetNoticias que 
en los casi dos años que 
ha jugado en el equi-
po, no sólo ha adquirido 
habilidades deportivas; 
también sabe trabajar 
en equipo y convivir con 
otros niños de otras es-
cuelas o ambientes dife-
rentes al de su hogar. 

Aunque pareciera ser 
que la administración del 
tiempo es un tema que 
únicamente concierne a 
los adultos, con tantas 
responsabilidades como 
el trabajo, los estudios y 
la familia, Aarón ya está 
aprendiendo a manejar 
sus horarios, puesto que, 

además de su es-
cuela, donde man-
tiene un promedio 
superior a 9.5, y los 

entrenamientos, toma clases de guita-
rra, aunque reconoce que no ha sido 
fácil. 
“Puede ser que cuando salgo de la 
escuela, pueda hacer una parte de 
la tarea, después entreno, y al salir, 
le avanzo más”, dijo sonriente. 

Este niño multifacético quiere llegar 
a ser un gran futbolista, pero también 
quiere una carrera en la medicina, más 
específicamente como pediatra. 
¿Y porqué pediatra?, le preguntamos. 
Dijo que, sencillamente, le gustan los 
niños, y aunque quiere practicar la 
medicina, considera este ramo como 
menos “pesado” que otros, como la 
neurología o cardiología. 

Pero eso no significa que quiera de-
jar el fútbol, explica: 
“Según mis estudios como vayan, 
quiero ser médico, pero también 
quiero llegar a ser un gran futbo-
lista, y cuando ya me vaya a retirar, 
sigo mi carrera de médico”. 

Aunque comentó que buscaría en 
Estados Unidos las oportunidades 
para jugar fútbol profesional, explicó 
que una vez que lograra crecer como 
deportista en el vecino país, volvería a 
México para participar en la línea tri-
color. 

Finalmente, su ciudad: Aarón con-
sidera que en Ciudad Juárez hay mu-
chos terrenos baldíos, y cree que se 
podrían aprovechar para hacer par-
ques y canchas deportivas, además 
de que hacen falta lugares de recrea-
ción. 

Observador de su alrededor, dice 
que hay muchos baches en las calles, 
así que le gustaría que se arreglaran y 
se urbanizara mejor la ciudad. 

A los niños de su edad, les acon-
sejó “que sigan con sus es-
tudios, sueñen en grande 
y sigan con sus sueños. Si 
quieren ser jugadores de 
fútbol, agarren una pelota 
y péguenle a la pared, con 
eso, si no tienen una cla-
se de fútbol, pues ahí van 
aprendiendo poco a poco”. 

De las ambiciones depor-
tivas, pasamos a los logros 



académicos, donde Juárez también 
ha podido destacar, y uno de los ejem-
plos es Renato Miranda Torres, de 
12 años de edad que próximamente 
participará en el concurso estatal de la 
Olimpiada del Conocimiento, tras so-
bresalir en la selección fronteriza. 

Aunque en realidad, Renato no pa-
rece darse cuenta de la magnitud de 
su logro, explica con humildad que 
en el concurso “yo digo que me fue 
bien, estuve en segundo lugar por 
muy poquito puntaje del primero”. 

Este pequeño estudió durante se-
manas para pasar las distintas etapas 
del concurso, que fue interno entre los 
niños de sexto año, fue aquí donde 
Renato obtuvo el primer lugar y pasó 
a los regionales y, cómo no, si en el 
último bimestre obtuvo un promedio 
de 9.8. 

“Fue padre, conocí a más niños 
de otras escuelas. Estudié los te-
mas más a fondo con mi maestra y 
también hice lo de la escuela nor-
mal”, dice. 

Renato comenta que de momento 
no tiene muy bien definido qué quiere 
ser cuando crezca, pero lo que sí sabe 
es que le gusta la historia griega, y que 
quizá se pueda dedicar a ella a nivel 

universitario. 
Con grandes pala-

bras, dice que para 
llegar lejos “sólo tu 
inspiración y talen-
to puede hacerte 
subir en la cúspide 
del éxito”. 

Además, siendo 
un niño inteligente, 
lo que ocurre en su 

ciudad no se le esca-
pa. 

“Por lo que veo en las 
noticias, que está incre-

mentando la inseguridad, 
pues me gustaría que no 
fuera así. Sé que nunca se 
va a acabar el mal, pero 
creo que Juárez es de las 
mejores ciudades por su 
diversidad”, acotó. 

El próximo 20 de 
mayo Renato esta-
rá en la Olimpiada 
Estatal del Conoci-

miento, donde representará 
a Juárez como uno de los 
niños académicamente más 
sobresalientes. 

El talento viene en todas 
formas y tamaños, no es re-
quisito tener muchos años 
de edad para vivir inconta-
bles experiencias, y así lo de-
muestra el pequeño André 
Montaño, de 7 años, quien 
es entusiasta de los deportes 
y las artes y ya participó 
en certámenes naciona-
les e internacionales en 
su punto fuerte: el 
Karate-do, arte 
marcial tradi-
cional en su 
forma más 
pura. 

A An-
dré le 
gusta el 
café, pi-
dió uno 
“ni muy ca-
liente ni muy 
frío” para darnos 

una entrevista, pero realmente es un 
chico de pocas palabras para todo lo 
que tiene que contar, pues ya ha via-
jado por varias ciudades del país, de 
Estados Unidos y en agosto del 2016 
estuvo en Chile, para participar en 
la competencia panamericana de la 
disciplina, la cual ganó contando con 
sólo seis años de edad. 

Cuenta que le ha gustado viajar, y 
que de cada ciudad que visita, él y su 
papá acuden a los museos. En Juárez 
ya fueron a todos los que hay: el Mu-
seo de Arte del INBA, el Museo de la 
Revolución de la Frontera y el de Ar-
queología de El Chamizal. 

Éste pequeñito ha ganado 14 me-
dallas y 21 trofeos, estuvo nominado 
al Premio Nacional del Deporte y en 
el 2016 fue nombrado el Kareteca del 
Año por la Fundación Activa; ha sido 

tres veces campeon munici-
pal de su liga y dos veces a ni-

vel estatal, entre muchas otras 
distinciones. 

Además de las artes marciales, 
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también le gusta el ajedrez, el fútbol 
y hasta el tenis, incluso su papá, René 
Montaño, intervino para mencionar 
que André había mostrado interés en 
jugar béisbol, pero tiene su agenda 
tan llena de actividades, pues también 
le gusta pintar, como su mamá, que de 
momento no podrán permitirle practi-
carlo. 

Con tantos logros obtenidos a su 
corta edad, conserva su inocencia in-
fantil, pues dice que cuando sea ma-
yor quiere ser agente “como el 007”, 
y sonríe. 

André reconoce que a veces “ba-
talla poquito, pero otras veces no”, 
con la escuela, y ha logrado mante-
nerse por arriba del 9.4 de promedio 
en su escuela. Dijo que bajó sus cali-
ficaciones por las competencias, pero 
que se va a recuperar. 

Aunque su padre lamenta que haya 
sido poco el apoyo que André ha reci-
bido por parte del Instituto Municipal 
del Deporte, pues ha sido prometido 
de becas y reconocimientos que hasta 
el momento no obtiene, asegura que 
él y su mamá no dejarán de apoyarlo 
para que crezca en habilidades y pa-
sión por lo que hace, claro, sin dejar 
de un lado los estudios.

Victoria tiene 11 años y quiere 
participar en MasterChef. A tan corta 
edad, ella tiene bien definido qué es lo 
que quiere hacer, pues desde muy pe-
queña, y gracias a su mamá, conoció 
su pasión: la cocina. 

No solamente quiere abrir un res-

taurante, quiere toda una franquicia 
con sucursales por todo el mundo, 
pero lo mejor de todo, es que quiere 
iniciarlos en Ciudad Juárez y también 
tiene proyectos sociales que ya ha de-
sarrollado y buscará promover en la 
frontera. 

Pero hay que ir al origen. Ella, literal-
mente desde bebé, tuvo contacto con 
el mundo de la gastronomía, pues su 
madre dirigió el Instituto Superior de 
Alta Cocina que abrió cuando Victoria 
era muy pequeña, entonces su mamá 
cuenta que se quedaba observando a 
los alumnos trabajar durante mucho 
tiempo. 

Ésta visionaria niña explicó en su 
entrevista que efectivamente le gus-
taba observarlos y ver cómo se apa-
sionaban con lo que hacían. Pero aún 
más, el gran sentimiento de logro y 
satisfacción cuando ella pudo empe-
zar a cocinar. Su primer platillo fue una 
pizza. 
“Me sentí muy emocionada, feliz y 
libre”, recordó. 

Victoria también participó en el taller 
Cocina del Desierto, patrocinado por 
el Instituto Chihuahuense de la Cul-
tura, donde elaboró un recetario para 
platillos que utilizaran ingredientes tí-
picos del estado, como el pinole y el 
maíz, un programa en el que participa-
ron unos 80 niños.

 
El apoyo de sus padres ha sido muy 

importante, pues tendrá la posibilidad 
de participar en un taller que se impar-
tirá próximamente en Canadá. Para 
esta formación, que ya puede consi-
derarse como preparación para la vida 

profesional, Victoria empezará a tomar 
clases en casa, pues hará de la alta 
cocina su estilo de vida. 

Inmiscuida en este mundo de fue-
gos, afilados cuchillos, olores y sabo-
res, el platillo favorito de Victoria son 
nada menos que los burritos, “pero de 
los que hace mi abuelita”. 

Es sorprendente la cantidad y di-
versidad de talentos que se esconden 
en esta urbe fronteriza, pero no queda 
duda de que existen y quieren sobre-
salir, pero para ello es indispensable 
que sean motivados y acompañados 
por sus padres, a decir del psicólogo 
Enrique Anchondo, quien domina el 
tema de los niños. 

El académico señala que mamá y 
papá deben aprender a preguntar por 
los intereses de sus hijos, observar y 
escuchar, para poder acercar al niño 
o niña a aquéllas áreas que le gusten 
y donde pueda desarrollarse, siem-
pre respetando su tiempo, ya que en 
ocasiones no querrá incluirse en acti-
vidades extras a la escuela, pero sin 
perder de vista que también hay ve-
ces en que no quieren hacerlo porque 
no conocen las satisfacciones que les 
puede traer. 

“Sin negarles, sin juz-
gar, siempre hay que 
darles una oportuni-
dad”, subrayó. 

valeria_goche@radionet1490.com

“Cuando esté viejita 
quiero que todos sepan 
quién soy”

Victoria Méndez, 11 años



“No tuve tiempo de de-
cirle a mi mamá cuanto 
la amaba, la mataron an-
tes, por mi culpa”. 

A dos años de que su madre y uno 
de sus hermanos fueran asesi-
nados, “Juan”, a quien apodan 

Casper, desde las rejas busca que su 
historia aleje a otros niños de la delin-
cuencia.

Casper fue un pequeño que creció 
en la pobreza, su familia era tan hu-
milde que vivían en un cuarto que les 
prestaban en una escuela. A pesar de 
esas condiciones era un buen estu-
diante y por las tardes trabajaba en lo 
que podía para ayudar a su madre.

Se iba a los supermercados como em-
paquetador, lavaba autos, y lo que a 
sus ocho o diez años pudiera generar-
le unas monedas.

Hasta que un “amigo” le ofreció 
ganar dinero de manera fácil: solo te-
nía que llevar carros a una bodega, la 
paga era buena y aceptó. Tenía ape-
nas 12 años. Al poco tiempo supo que 
los vehículos eran robados, pero no le 
importó, siguió en el negocio y ayuda-
ba a su familia.

Para los 13 subió de rango en la 
banda, ya era parte del equipo que ro-
baba los automóviles, el dinero seguía 
llegando, pero también conoció las 
drogas, primero como consumidor y 
luego como narcomenudista. Su cor-
ta edad era el camuflaje perfecto para 

pasar desapercibido.
Parte de sus actividades era tomar 

parte en secuestros.
Todavía era un niño, pero ya carga-

ba hasta10 mil pesos en la bolsa, re-
cuerda Casper, su familia dejó de vivir 
en una escuela y pudieron rentar una 
casa gracias al dinero que él aporta-
ba, su madre pensaba que trabajaba 
lícitamente.

Con la ola de violencia en su es-
plendor, en Juárez las bandas reclu-
taban permanentemente pistoleros, 
de preferencia menores de edad. Juan 
se volvió asesino a sueldo. En aquel 
tiempo un alto mando militar dijo que 
el crimen organizado buscaba jóve-
nes porque eran “desechables”: si los 
mataban o eran detenidos no pasaba 
nada, llegaban otros a las bandas.

Por: Luis Alonso Fierro / Imágenes: Cortesía Seguridad Pública Municipal
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Casper fue capturado por las autori-
dades tras haber cometido un homi-
cidio.

Cuando estaba recluido solo podía 
ver unos minutos a su mamá cada 
semana, dice que le podía mucho ver 
como sufría por las carencias eco-
nómicas. La mujer con su sueldo de 
obrera en una maquiladora apenas 
podía sostener a los dos hermanos de 
Juan.

Una mañana Casper, de 15, recordó 
que su jefe en la banda le había dicho 
que tenía arreglos con altos mandos 
policiacos, que si algún día lo atra-
paban él lo sacaría de la cárcel. Con 
fe en que sería apoyado le pidió a su 
madre que fuera a abogar ante el líder 
delictivo.

La mujer confió y acudió ante el 
desconocido hombre. Nadie supo 
cuál fue la respuesta que recibió. 
Sin embargo esa misma noche va-
rios hombres armados ingresaron a 
la casa de la mamá de Casper y la 
asesinaron mientras dormía. También 
perdió la vida su hermano de 14, y al 
más pequeño le dieron un balazo y lo 
dejaron por muerto. Sobrevivió pero a 

la fecha la bala permanece incrustada 
en su cabeza.

El adolescente es uno de los casi 
5 mil jóvenes recluidos en centros de 
detención en México. Según el INEGI 
nueve de cada 10 infractores meno-
res de edad son hombres. Indica que 
cada año alrededor de 7 mil mucha-
chos reciben sentencias por delitos 
diversos pero que no ameritan ser 
recluidos, otro tanto igual termina en 
alguno de los 60 centros de interna-
miento que hay en el país.

En Chihuahua, de acuerdo con la 
Fiscalía Estatal el 36 por ciento de 
los jóvenes recluidos en un centro de 
internamiento para infractores purga 
una sentencia por homicidio, el 31 por 
ciento por robo en distintas modalida-
des, el 12 por ciento por violación, y el 
resto son delitos varios.

Casper terminará su infancia y ado-
lescencia cautivo, al igual que los sus 
compañeros tiene la opción de estu-
diar, de hecho disponen de clases que 
van desde primaria hasta carreras uni-
versitarias, ya que muchos cumplen 
los 18 y deben seguir internados hasta 

concluir la sentencia. Él ya concluyó la 
preparatoria, y espera poder continuar 
con su preparación para cuando se 
integre a la sociedad, ahora ya sin una 
familia que lo cobije.

Su historia no es un caso aislado, 
de hecho en la actualidad son alrede-
dor de 50 jóvenes en la entidad que 
llevaron procesos por homidicio, la 
mayor parte de ellos fueron “niños- 
sicarios”, reclutados por las bandas y 
motivados por el dinero.

A finales de 2016 la Fiscalía detu-
vo a una banda de cuatro homicidas 
al servicio de un grupo criminal. La 
dependencia informó que la célula 
cobraba al cartel por desaparecer ri-
vales o incluso miembros de la misma 
banda que debieran morir por deu-
das. Uno de ellos tiene 18 años, otro 
17, uno de 16, el líder del grupo y  al 
parecer el más violento apenas de 14 
años.

Tras su detención se les localizaron 
varios rifles de asalto, pistolas, y una 
granada.

Chihuahua contaba con la senten-
cia máxima para menores más alta del 
país, que era de 15 años. La cual se 



aplicaba precisamente a quienes participaran en homicidi-
dos y secuestros. 

Sin embargo, para homologar la legislación local con la 
federal se tuvo que reducir la pena máxima a cinco años de 
internamiento, independientemente de la gravedad de los 
delitos cometidos, aunque en ese caso la palabra empleada 
jurídicamente es la de “infractor” no delincuente.

La medida permitió que muchos de los menores que ya 
purgaban una sentencia solicitaran una revisión y quedaran 
en inmediata libertad, al haber rebasado ya los cinco años 
en cautiverio.

Drogas, el detonante

Invariablemente en los casos de niños procesados por de-
litos de alto impacto el común denominador es el consumo 
de drogas. De hecho Chihuahua presenta uno de los índices 
más altos en la materia en el país.

Mientras la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 
Estudiantes arroja que la media nacional entre alumnos de 
secundaria que usan marihuana es de 9.3 por ciento, aquí la 
cifra es de 14.4 por ciento.

En el consumo de cocaína el promedio nacional es de 3.5 
por ciento, en contraste Chihuahua arroja un 5.2 por ciento, 
y en metanfetaminas también se supera la media nacional 
del 2.4 por ciento con un registro estatal del 2.7 por ciento.

Un estudio elaborado por la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense en ciudad Juárez, arrojo que en colonias hu-
mildes de la frontera hay niños consumidores frecuentes de 
alcohol de ocho años, que consumen tabaco desde los diez, 
y han probado alguna droga a los ocho años.
 

Casper dice estar arrepentido de la vida que llevó cuando 
apenas salía de la infancia. Incluso es voluntario en el pro-
grama gubernamental Libre de Prisiones, en el cual asiste a 
dar conferencias a estudiantes de secundaria y preparatoria, 
a quienes alerta de los riesgos de querer ganar dinero fácil, 
usar drogas, alejarse de la familia y no valorar las oportunida-
des de asistir a la escuela.

“Yo estaba esperando que llegara el sábado 
para ver a mi mamá, me sentía mal por todo lo 
que había hecho. Le iba a decir que la quería 
mucho, nunca se lo había dicho. No tuve tiem-
po de decirle a mi mamá cuanto la amaba, la 
mataron antes y fue por mi culpa”.

luis_fierro@informaciontotal.com
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Por: Patricia Arellano

Los idiomas se convierten en un documento histórico vi-
viente, que expresa sobre las culturas que han interve-
nido para su evolución, dijo el políglota Enrique Servín 

Herrera, quien habla 22 idiomas tanto de forma escrita como 
oral.

“Si se quemaran todos los documentos que trata el 
idioma español, un especialista podría construir a través 
del idioma, toda la historia perdida con solo analizar el 
habla castellana y descubriría que el español tiene un 
70 por ciento de origen Latín evolucionado y el resto de 
palabras árabes, cartagineses, visigodas, griegas, feni-
cias”.

Ubicado en sus oficinas del Instituto Chihuahuense de la 
Cultura, en el antiguo edifico de Los Laureles casa de go-
bierno, el investigador y escritor, Enrique Servín, señala que 
el idioma es un sistema de comunicación oral, auditivo alta-
mente estructurado de tipo idiosincrático cultural e histórico.
Considera que en nuestro país existen varios mexicanismos 
ubicados geográficamente en la parte sur, centro, oeste y 
norte de México, que aun cuando están encerrados en un 
mismo territorio reflejan la historia y la cultura de los pueblos.
Tenemos el mexicano central, el caribeño, tenemos el espa-
ñol mexicano peninsular, en california que está muy influido y 
el norteño evolucionado por la pronunciación andaluza, pero 
que ha ido erosionándose y se ha ido perdiendo.

“Hace 150 años aquí en Chihuahua no estuvieran ha-
blando como lo hacemos actualmente. La S intervocá-
lica, de tipo gramatical, de origen andaluz (pronuncia a 
la usanza de algunas personas en la zona rural o lo ran-
chos) se ha ido perdiendo a favor de un castellano mu-
cho más neutralizado basado en el mexicano central”, 
refiere el investigador.

En las zonas rurales del estado de Chihuahua lo siguen te-
niendo pero ya se ha diluido, por ejemplo: la palabra “trujo”: 
quién te trujo.  “Si vas a un rancho verás que ya no utilizan 
esa palabra ahora dicen “te traje”. Los cambios se deben 
a las innovaciones de la televisión. Características gra-
maticales que se escuchan en la pronunciación”.

EL ÁRABE
Del árabe podrías darte cuenta en el mismo castellano, que 
estuvieron dominados por una cultura de origen semita o 
árabe, al tú decir palabras como alcázar, alberca, almoha-

da… sacarías como respuesta que los árabes estaban más 
desarrollados que los españoles, puesto que todos los prés-
tamos que tenemos de origen árabe son de alta civilización.
Se trata de objetos de lujo, de objetos arquitectónicos, de 
ciencia: alquimia, álgebra, almohada, azúcar…te das cuenta 
que los españoles no tenían eso pero lo adoptaron de los 
árabes” quienes estuvieron por 800 años de dominación en 
el territorio de la hispanía.

LAS PALABRAS
“No vemos igual el mundo quienes hablamos castellano, o 
los que hablan rarámuri o mongol… porque los idiomas in-
terpretan el mundo según cada cultura, es un reflejo de la 
misma”.
Como ejemplo expuso la palabra “tío”, la cual cada una de 
las culturas lo reflejan de una manera muy diferente. “No solo 
cada palabra es una taxonomización cultural, sino que varía 
de idioma a idioma”.
Del castellano explica que se podría ver su diversidad cul-
tural y determinar que desde antes se decía Domina, hasta 
que hoy se dice Doña o Dominus hasta su evolución en la 
palabra Don.
“Ahora el castellano puedes darte cuenta que se ha alimen-
tado de muchas palabras de origen indígena, como tomate, 
chile, elote porque se adhirieron al castellano”, explica el es-
critor.
Sentado en una silla que está rodeada de libros que hablan 
sobre el idioma rarámuri, Enrique Servín no deja de mover 
sus manos para detallar que el el mundo es distinto para 
quienes hablan el castellano, a los que hablan el rarámuri o 
el mongol, porque los idiomas interpretan el mundo según 
cada cultura.
“El idioma es como un documento histórico donde sacas 
cuáles han sido las culturas que lo alimentaron como en 
México que tiene varias formas dialectales, donde se ha-
blan varios mexicanismos”.

DIVERSIDAD DE CULTURAS REFLEJADAS EN EL 
IDIOMA
Por ejemplo el pluralizar una palabra, como taza tazas, perro 
perros… no es universal. Muchos idiomas del mundo no plu-
ralizan. Las palabras corresponden a realidades culturales 

Por: Redacción / Imágenes: Octavio Romero
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no de aspecto físico. Los procesan de 
manera diferente.
El plural y el diminutivo en “Las ca-
sitas”, se utiliza solo en el castellano, 
es cuando notamos estas característi-
cas de un idioma. Compadrito, no me 
hable de usted, tutéeme. No se puede 
decir eso en Inglés porque no existe la 
idea de compadre, menos en el dimi-
nutivo, ni diferencia entre tú y usted.

No tienen equivalente en otro idio-
ma. Los idiomas no solo crean pala-
bras sino que los procesan de manera 
diferente. Por eso es necesario pre-
servar los idiomas porque son un re-
flejo de la evolución histórica cultural 
de la humanidad.

Ningún idioma en el mundo ha sido 
estudiado lo suficiente para determi-
nar.

Si muere un idioma es como si que-
maras una biblioteca porque desapa-
rece toda una cultura que formó parte 
de la historia de la humanidad.
Los idiomas toman prestadas pala-
bras de otros idiomas que a su vez 
contribuyen con otras palabras de 
otros idiomas específicamente.

MEXICO
Servín Herrera, habla sobre el dialecto 
regional que se habla en la península 
de Yucatán, como uno de los más par-
ticulares porque retiene mucho de las 
características de origen Maya. Utili-
zan verbos posicionales: (aquí habla 
al modo de los yucatecos) dónde está 
el plato: está acostado en la mesa, el 
vaso parado en la mesa. Así se usaba 
en la lengua maya.

No dicen la he visto, sino la tengo 
vista. Para decir caballo dicen cabaio. 
Si no hubiera diversidad en los idio-
mas seguiríamos hablando latín.

EL NORTE DE MÉXICO
El español de las zonas fronterizas no 
está tan influido como podría estarlo 
si comparamos con otras regiones de 
lenguas en contacto a nivel mundial. 
En donde se puede combinar las len-
guas híbridas que luego no sabes qué 
idioma estás hablando, dice Servín.

Algunas palabras que se hablan en 
Chihuahua son por ejemplo “troca” 
que si viene del inglés, “carro” es deri-
vada del español, de ahí vienen la pa-
labra carretera, carreta que viene del 
latín. Auto viene del griego. 

“Sin embargo, interjecciones 
como woau, en mi época de joven 
decir eso sería una ridiculez, de-
cíamos híjole u otra cosa, pero es 
inevitable no hay manera de dete-

nerlo, quien va a los Estados Unidos 
traen consigo hábitos lingüísticos 
que es parte del mundo y no nece-
sariamente habla de una descom-
posición lingüística, es evolución 
natural”.

Y agrega: “También del lado es-
tadunidense están recibiendo in-
fluencia española, palabras que se 
derivan de los platos típicos de la 
comida mexicana. Los idiomas en 
contacto siempre están tomando 
prestado”.

RESISTENCIA DEL ESPAÑOL
Qué ha hecho que el español sea tan 
resistente en esta región al estar cerca 
de esta influencia económica, social y 
cultural, como lo es Estados Unidos. 
En Ciudad Juárez la gente sigue ha-
blando un español muy aceptable, 
muy vigoroso. La cultura hispánica es 
una cultura muy vigorosa. Si  no hu-
biera sido así ya hubiera cedido ante 
el anglosajón.

El español es una lengua imperial, 
hablada en el mundo considerada in-
cluso como la segunda más comuni-
cada. No corre peligro. 

LENGUAS INDÍGENAS 
Enrique Servín advierte que el peligro 
está en el interior del país, donde los 
idiomas que están en el flujo del es-
pañol en territorios nacionales como 
las lenguas indígenas, el tarahumara, 
el pima, el náhuatl, esos son los que 
están en riesgo.

No es natural que desaparezcan es-
tos idiomas indígenas. Un idioma des-
aparece o una cultura, por aspectos 
políticos de desigualdad. Cuando una 
sociedad cultural colonial se acerca a 
una sociedad minorizada, esta tiende 
a desaparecer.  

Lo que deberíamos hacer es la co-
existencia armoniosa, políticamente 
correcta de las diferentes etnias y gru-
pos humanos que convivimos en terri-
torio mexicano.

Pasó la época en que las naciones 
eran consideradas como familias que 
tenías que compartir una etnia, una 
religión… conglomerados donde la 
diversidad debe ser entendida como 
una riqueza, no como un estorbo.
Dos culturas piensan mejor que una.  
Dos idiomas piensan mejor que uno. 
Se enriquecen mejor en el diálogo en 
las mejores soluciones.

“Se ha generado movimientos 
por el respeto a los derechos de la 
mujer, el respeto a los derechos de 
los homosexuales o las lesbianas, 

pero no hemos avanzado mucho 
con respecto al respeto de las mi-
norías. Heredamos muchas de las 
fobias que tenían los españoles en 
contra de los indios. Ser indio era 
sinónimo de ofensa de insulto. Ser 
inferior. Lo indígena sigue viéndose 
como sinónimo de atrasado o infe-
rior”.

La mayoría de los idiomas de los 
indígenas están desapareciendo y 
las causas son muy específicas. La 
Educación indígena en Chihuahua es 
la principal causa que está disminu-
yendo el idioma rarámuri. Impera el 
idioma español aun cuando utilizan un 
poco la lengua indígena.

Pero aclara el escritor que si el es-
pañol fuera un sinónimo de progreso, 
pues no habría pobres hablando el 
castellano. Decenas de millones de 
personas que solo hablan el español y 
están inmersos en la miseria”.
MENONITAS 
Es la comunidad étnica más prospera 
en el estado de Chihuahua. No solo 
mantienen su lengua sino que la están 
expandiendo muy rápido. Los meno-
nitas tienen un sistema escolar mo-
nolingüe donde hablan el alemán bajo 
como idioma de trabajo. “Ahí no nos 
preocupamos pero cuando pedimos 
el mismo derecho a los indígenas no 
es lo mismo”.
Aclara que es necesario abandonar 
prejuicios y reconocernos como co-
munidades poli lingüísticas.

ACTUALIDAD 
Los avances en los medios de co-
municación como el internet, el dina-
mismo de las relaciones comerciales 
políticas, van a acelerar muchos los 
procesos lingüísticos, por ejemplo el 
intercambio de palabras.

Enrique Servín futuriza que en estos 
momentos es difícil pensar en la utili-
zación de una lengua única, pero si es 
necesario hacer algunas reflexiones 
sobre la importancia cultural simbólica 
que tienen la diversidad lingüística de 
México, donde se tiene la obligación 
ética y moral de preservarla para futu-
ras generaciones.

“No solo documentándolas, 
sino que las comunidades que las 
hablan sigan haciéndolo, ya que 
detrás existe una igualdad de de-
rechos humanos o una igualdad 
política con esas comunidades que 
fueron conquistadas, minorizadas 
y desestructurar ese estado de do-
minio para que pasemos al México 
Moderno igualitario”.



Por: Rolando Najera / Imágenes:Redes Sociales
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CHIHUAHUA, CHIH.-

El homicidio de la periodista Miroslava Breach Veldu-
cea cimbró a todo el país, y puso en evidencia ante 
el mundo las pésimas condiciones que existen en Chi-

huahua y en todo México para ejercer el periodismo.

Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chi-
huahua y colaboradora del periódico Norte de Ciudad 
Juárez, fue asesinada frente a su casa la mañana del pasa-
do 23 de marzo, cuando iba a bordo de su camioneta y se 
disponía a llevar a su hijo a la escuela para después iniciar 
su jornada laboral.

Desde el día del asesinato de Miroslava, las reacciones 
de activistas y medios de comunicación locales, nacionales 
e internacionales no se hicieron esperar y han hecho eco 
alrededor del mundo sobre la dura realidad que viven los 
periodistas en México por ejercer su profesión.

El crimen también despertó la indignación cientos de pe-
riodistas, quienes han organizado diversas marchas en un 
gran número de ciudades del país bajo el lema “No se mata 
la verdad matando periodistas”.

“Chihuahua ha perdido a una formidable 
periodista que fue parte de esa genera-
ción formada con principios éticos y con 
mística en la concepción de un periodis-
mo de profundo compromiso social”

expresó su entrañable amiga, la también periodista Olga 
Aragón, en un artículo de opinión publicado en La Jornada.

Al igual que Aragón, cientos de voces han expresado el 
pesar que causó el deceso de Miroslaba y coinciden en que 
su trabajo era impecable. 

“La conocí ya hace algunos años, es 
más antes de ser presidente de la comi-
sión, desde luego en primera instancia 
en su labor de trabajo periodística, pero 
era una persona que tenía la versatilidad 
de que, con independencia de su traba-
jo enfocado en el periodismo, también 
alternaba como defensora de derechos 
humanos, yendo más allá de cubrir el 
trabajo que en un momento dado se le 
encomendaba por los medios para los 
que laboraba. Terminaba con su fun-
ción, pero de pronto ya estaba en el 
campo propiamente como una defenso-
ra de derechos humanos, desarrollando 
esta actividad por convicción personal”

destacó José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos.

“Siempre la vimos como una periodista 
de gran calidad, era una de las mejores 
de nuestro gremio y es una figura irrem-
plazable”

 afirmó Blanche Petrich, fundadora del diario La Jornada.
Petrich, galardonada con el Premio Nacional de Periodis-

mo aseguró que con el asesinato de Breach Velducea “no 
nos callarán. La determinación del periódico es no callar 
y seguir cumpliendo el compromiso de un periodismo 
crítico”.

Por el contrario, el periódico Norte de Ciudad Juárez, 
anunció el cierre de su edición impresa el pasado domingo 
2 de abril, tras 27 años de promover la prensa libre.

“La trágica muerte de Miroslava Breach 
Velducea –colaboradora nuestra- el pa-
sado 23 de marzo me ha hecho reflexio-
nar sobre las adversas condiciones en 
que se desarrolla el ejercicio del perio-
dismo actualmente. El alto riesgo es el 
ingrediente principal”

expresó Óscar Cantú Murguía en una editorial publicada 
en la última edición del matutino.

“Todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio qué 
pagar. Y si éste es la vida, no estoy dispuesto a que lo 
pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con 
mi persona”, precisó.

Según datos de la organización Artículo 19, del año 2000 
a la fecha han sido asesinados 103 periodistas en México, 
de los cuales 22 fueron ultimados en Veracruz, 13 en Ta-
maulipas y 13 en Chihuahua.

Además, solo en 2016 se registraron 426 agresiones a 
periodistas, que van desde hostigamiento digital hasta el 
intento de homicidio.

En la mayoría de los casos, los temas que tratan los co-
municadores agredidos son política y delincuencia organi-
zada, por lo que múltiples organizaciones apuntan sobre el 
riesgo de ser periodista en México.

En Chihuahua, existen tres casos activos de agresión a 
periodistas en la actual administración, informó César Au-
gusto Peniche Espejel durante un encuentro con diputados 
federales.

Los días 30 y 31 de marzo de 2017, las asociaciones 
Artículo 19, Comunicación e Información de la Mujer, A.C. 
(CIMAC), Periodistas de a Pie y el Centro de Investigación 



y Capacitación Propuesta Cívica A.C., 
en coordinación con periodistas y or-
ganizaciones locales, realizaron 
una Misión de Observa-
ción a la ciudad de 
Chihuahua.

Los objetivos 
fueron docu-
mentar la si-
tuación que 
priva en el 
estado tras 
el feminicidio 
de Miroslava 
Breach y los 
posibles focos 
de riesgo para 
periodistas en el 
estado.

Con esta misión también 
se buscó dar seguimiento puntual 
al proceso de implementación de la 
Alerta Temprana para Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Pe-
riodistas, y al tema de protección para 

trabajadores de los medios; así como 
comenzar un proceso de articulación 

para dar seguimiento a la exi-
gencia y búsqueda de 

justicia en el caso de 
Miroslava Breach.

La Comisión 
Nacional de 
los Derechos 
H u m a n o s 
(CNDH) atra-
jo el caso del 
homicidio de 
Breach Vel-
ducea. 

Además, pi-
dió al gobierno 

del estado imple-
mentar políticas pú-

blicas para evitar más 
agresiones a periodistas y 

defensores de derechos humanos.
El director general del Programa de 

Agravios a Periodistas y Defensores 
Civiles de Derechos Humanos de la 
CNDH, Rodrigo Santiago Juárez, in-

formó que el organismo nacional inició 
una queja de oficio por el asesinato 
de la comunicadora, y que debido a 
las características del caso se decidió 
atraer el expediente que inicialmente 
abrió la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Chihuahua.

Entre tanto, el gobernador del esta-
do, Javier Corral Jurado, dijo que hay 
“avances importantes” en el caso, in-
dicios que confirmó de manera perso-
nal, pero dijo, se está en un punto de 
investigación que resulta inconvenien-
te hacer pública las actuaciones que 
se realizaron.

Corral Jurado aseguró que se obtu-
vo un conjunto de evidencias suficien-
te que permite engrosar la primera lí-
nea de investigación que se planteó y 
que está relacionada con la actuación 
de grupos de la delincuencia organi-
zada.

rolandonajerahg@gmail.com
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CARTA DIRIGIDA A LA

BASURA
DE MADURO

(SE EQUIVOCÓ CHÁVEZ CONTIGO)

Carlos Alazraki

Basura asquerosa:

Basura asquerosa: Eres el colmo. Pre-
tender quitar los poderes legislativos 
de tu país significa un autogolpe de 
Estado.
Significa convertirte en un dictador ba-
nanero del siglo veinte.
Significa regresar a los momentos más 
oscuros en Latinoamérica.
Significa que un chofer de autobuses, 
ignorante y con cero preparación, se 
apodere de un país para destrozarlo.
Significa que tu dictadura haya com-
prado al ejército para que te sea leal. Y 
obviamente significa que tu ejército de 
doscientos mil soldados activos te sea 
leal porque así le conviene.
¿Y cómo no le va a convenir? Si le 
otorgaste el manejo del petróleo, le 
diste el control de un banco y no sé 
cuántas mierdas más para que esté 
tranquilo?.

Sí, cerdo asqueroso, has acabado con 
la democracia y con la vida de tus go-
bernados.
Tu populismo ha logrado engañar a los 
más desprotegidos y por esto ellos te 
apoyan.
Su lamentable ignorancia no les per-
mite ver adelante de sus narices.
En lo personal, sigo sin entender cómo 
has conseguido subsistir en esta dic-
tadura. Ni tampoco logro entender 
cómo el mundo lo ha permitido.
Pero afortunadamente para los vene-
zolanos, parece que su situación pu-
diera cambiar.
Para empezar, la Suprema Corte de 
Justicia en tu país te mandó al cara-
jo con esa ley que inventaste y que le 
quitabas el poder al Congreso para 
dárselo a ellos.
Ésa fue una acción muy noble de tus 
jueces, que no permitieron que sigas 
haciendo los desmanes que estabas 
creando.
La OEA está empezando a organizarse 
con sus países afiliados para expulsar 
a Venezuela de su organismo. Si lo-
gran conseguir el sesenta por ciento 
de los votos, se van a ir y les irá peor 

que a Cuba.
Y te explico por qué: Cuba fue blo-
queada por Estados Unidos, pero 
Cuba siempre negoció con el resto del 
mundo.
Venezuela, a diferencia de Cuba, está 
boicoteada por la Unión Europea y 
muy pronto por la OEA. Ésa es la gran 
diferencia.
Independientemente de que no creo 
que dures mucho más tiempo en el 
poder.

Y yo creo que dentro de unos pocos 
meses tus esculturas serán destruidas 
y tú estarás pidiendo asilo a Cuba, 
Nicaragua o Bolivia. Ésa es la ley de 
la democracia, igualito que las pelícu-
las…
Al final, los buenos ganan. Y al final ve-
rás cómo saldrá Leopoldo de la cárcel.

Y al final Leopoldo será presidente y 
regresará la democracia. Y al final tu 
leal ejército te dará la espalda, no te 
reconocerá y te mandará al carajo. 
Todo para colocarse con Leopoldo o 
el próximo presidente.

Al final todo el dinero que te has ro-
bado regresará al pueblo venezolano. 
Al final todos tus relojes y autos que 
tienes los tendrás que vender para so-
brevivir. Al final y espero que sea an-
tes de estas fiestas navideñas, termi-
nes en la cárcel peor de como la vivió 
Leopoldo.
Y para que este cuento tenga un final 
verdaderamente feliz, ojalá Venezuela 
se recupere y tú termines en cadena 
perpetua en la cárcel. Es lo mínimo 
que te mereces.
Es increíble cómo se equivocó Chá-
vez. Contigo y con Venezuela. Des-
cansa sin paz.

Mi correo es:
razon@alazraki.com.mx
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Fotografía: Yvoné Vidaña
www.yvonevidana.com

Un hermoso libro de pastas rojas 
llamó su atención y al elegirlo 
de entre docenas de textos, se-

llaba su primer pasión: la lectura, con 
apenas 5 años, sabía leer y escribir, 
así que un tío suyo, propietario de 
una librería, le lanzó un reto: “si una 
vez que lo termines, me lo cuentas, te 
dejo leer otro”, de esa manera Hanzel 
y Gretel le enseñaron a narrar historias 
y le abrieron la puerta al conocimien-
to que, al día de hoy, sigue siendo su 
aliado.

Myrna Pastrana es altiva, con ese 
donaire que tienen las personas he-
chas de buena madera y que se han 
moldeado a su gusto, con su estilo y 
clase.

Siempre tiene un comentario aser-
tivo y jamás habla de temas que no 
domina, por ello conversar con ella 
siempre representa un reto.

En esta ocasión nuestra charla será 
diferente, no es la primera vez que nos 
sentamos a platicar largo y tendido, 
pero sí la primera en que me autoriza a 
preguntar, a indagar, a intentar saber a 
ciencia cierta, como llegó a convertir-
se en esta mujer plena, apasionada de 
la vida, autoridad en materia electoral 
y una de las voces más reconocidas 
de la radio juarense.

Entre risas recuerda que su padre, 
el apreciado periodista chihuahuense 
Álvaro Pastrana, siempre quiso que 
ella desempeñara esa misma profe-
sión, y tras una educación básica en 

el “Palmore”, elegante Colegio de la 
capital chihuahuense, la inscribió a 
los 15 años en una carrera comercial, 
de aquellas que se les conocía como 
MMCE (Mientras Me Caso, Estudio), 
pero ese destino no era el que Myr-
na tenía en mente, así que a la menor 
provocación, abandonó esa ruta y 
emprendió un viaje a Ciudad Juárez, 
donde la carrera de Don Álvaro había 
llevado al resto de su familia y des-
de donde ella fincaría las bases de la 
Myrna que quería ser.

A su papá no le extrañó el hecho 
de verla llegar, pero la figura femenina 
dominante de casa, su abuela, puso el 
grito en el cielo y reprobó la decisión, 
advirtiéndole que no contaría con nin-
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gún apoyo para hacer las cosas como 
ella quería, así que, para evitar con-
flictos, ese mismo día consiguió un 
empleo y tomó las riendas de su vida.

Trabajos diurnos y escuelas noc-
turnas, le permitieron concluir la se-
cundaria y la preparatoria, momento 
en el cual, tras muchos esfuerzos 
y momentos difíciles, le infor-
ma a su padre que  partirá 
a estudiar a la Ciudad de 
México, sabiendo que 
no podrá convencer-
la de lo contrario, el 
comunicador le ob-
sequia una maleta 
con ropa nueva 
y la promesa de 
apoyarla econó-
micamente, pero 
solo por 3 meses, 
supongo que pen-
só en ese plazo tan 
corto para hacerla 
volver rápido y venci-
da, aunque en el fondo, 
conocía a su hija y sabía 
que no cejaría en su determi-
nación de aprender “de los que 
sí saben”.

Observo detenidamente a esta 
Myrna, la de hoy, y puedo imaginarla 
con 24 años de edad, llena de ilusio-
nes y el placer de quien hace lo que 
decide hacer, inscribiéndose en la 
Escuela de Antropología, trabajando 
como correctora de imprenta para 
mantenerse, convirtiéndose poste-
riormente en la asistente del notable 
investigador Fernando Cámara Bar-
bachano (de quien reconoce aprendió 
más de investigación y pulcra redac-
ción que en la Universidad), realizan-
do su maestría en Historia e Historia 
de México, casada, con 2 hijos, co-
rriendo de una esquina de la oficina 
del Maestro Cámara, a un rincón de 
su casa, a un aula universitaria, a la 
añoranza de la frontera.

Porque algo no estaba como quería, 
ella deseaba que sus hijos crecieran 
en la tierra que la cobijó en su adoles-
cencia, no trepados en un departa-
mento, los quería libres de las prisas 
de la capital, los quería juarenses, y 
una tarde, con la férrea determinación 
que la caracteriza, simplemente dijo: 
“nos vamos a Juárez”, y no hubo po-
der humano que la hiciera cambiar de 
idea, ese mismo día hizo sus maletas, 
abandonó su carrera como investiga-
dora antropóloga y partió con su hijo 

menor en brazos, en unos días la se-
guirían el mayor y su marido. Corrían 
finales de los años ochenta.

En Juárez, la recibirían, primero, la 
Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, luego la Uni-
versidad Au-

tónoma 
de 

Chihuahua y posteriormente la Es-
cuela de Agricultura, en donde perma-
neció hasta su cierre en los noventas. 

Tras ese periplo por las más impor-
tantes casas de estudio de la frontera, 
se abren a sus pies dos caminos que 
marcarían su destino y la convertirían 
en esta Myrna que tengo frente a mí: 
la radio y la carrera electoral.

Un programa de Radio Net, condu-
cido por Humberto Leal Valenzuela y 
Jesús Alfredo Varela García a finales 
de los noventa, la convierte en invita-
da frecuente, y ahí comienza su largo 
romance con los micrófonos, honran-
do la trayectoria de su padre, en emi-
soras como el 1240 y el 860, ambas 
de AM, continúa vigente hoy en día, 
los lunes, en su casa original, Radio 
Net y trabaja en un proyecto de radio 
por internet, llamado Señal Libertad, 
que a partir de abril, será su espacio 
de comunicación con el público que 
la respeta, quiere y admira.

Pero esta antropóloga, historiado-
ra y comunicadora, ganadora de 5 
Columnas de Plata como periodista, 
2 Premios Nacionales de Periodismo 
por crónica y reportaje y un Premio 
Nacional de Literatura, con su libro 
“Cuando las Banquetas eran nues-
tras”, entre muchos otros reconoci-
mientos, ha apostado por casi veinte 
años, a otra de sus pasiones: la de-
mocracia.

Una sólida carrera como consejera 
en los diversos organismos electorales 
locales y estatales, la han convertido 
en una de las voces más reconocidas 
en materia electoral de Chihuahua; y 
como ella siempre quiere saber los 
cómo y los porque, esta materia se 
ha vuelto su constante reto de inves-
tigación, ahora mismo prepara un 

texto sobre la participación democrá-
tica de las mujeres en Chihuahua en 
puestos de elección, que esperamos 
pronto ver publicado.

La conversa se torna seria al ver-
ter opiniones sobre el futuro políti-
co-electoral, en donde considera que 
las candidaturas independientes se 
deben convertir en el incentivo de los 
Partidos Políticos para mejorar sus 
procesos de elección de candidatos, 
así como la importancia del constan-
te perfeccionamiento de las leyes en 
materia electoral del Estado.

Hoy en día, además de sus hijos, 
ya casados ambos, su familia se con-
forma por los perros Moreno, Sansón, 
Güerito, Panchito, Pecas y Dolly y los 
gatos Memo, Roger, Miss, Concha y 
Daisy, a través de los cuales aporta 
desde su trinchera, solución al proble-
ma social de los animales abandona-
dos en situación de calle, otra de las 
luchas que Myrna rinde día con día, 
a través de sus redes sociales, desde 
donde busca hogares responsables y 
pugna por la esterilización y la adop-
ción.

Myrna Pastrana se auto describe 
como ubicada y critica, y resume sus 
pasiones en la madurez con la que 
ahora las vive y transmite, dueña de 
un pensamiento analítico y creativo.

El café de esta tarde se agotó, pero 
deseo de todo corazón, siga habiendo 
razones para seguir llenando la taza.

veronicapalafox@gmail.com



Texto e Imágenes: Gustavo Cortez Escareño 

Con una profesión que demanda salvar vidas y 
restablecer la salud, Javier Gutiérrez Jurado 
divide y comparte su tiempo con algo que des-

de pequeño disfruta y le apasiona, que es pasear en 
motocicleta, pasatiempo que, en los últimos años, lo 
ha llevado a pertenecer a un grupo de motociclistas a 
favor de la comunidad.

Originario de San Francisco del Oro, Chihuahua; el 
Doctor Gutiérrez, médico pediatra, comenta que su 
interés por la pediatría nace por ese contacto con el 
niño, que implica entender lo que tienen, incluso lo 
que dicen a través de sus gestos y no con las pala-
bras.

Javier nos platica que forma parte de la primera 
generación de pediatras  en Juárez y que definitiva-
mente esta profesión demanda el gusto por los niños. 
“Yo de niño si fuí muy querido y cuando llego a 
la etapa adulta comencé a buscar el contacto y 
cuando lo tengo y se da de esta manera con la 
medicina, puedo atenderlos, puedo ser transmisor 
de bienestar para ellos y sus padres”.

Narra que en 1993 se logró la primera sala de tera-
pia intensiva para niños porque en ese entonces no 
existía una en la ciudad, ahora, el Hospital de la Mujer 
y el Hospital Infantil ya cuentan con ella. “Es bonito 
cuando te integras al manejo del paciente desde 
que lo ves cómo llega y el contacto con él”.

Lo más difícil que le ha tocado pasar con un pa-
ciente es entablar el proceso de muerte con la fami-
lia y enfrentar ese momento. Un nudo en su gargan-
ta hace que detenga por unos instantes su charla y 
prosigue “Hay situaciones muy especiales dónde 
niños ya grandes te preguntan ¿me voy a morir?, y 
¿cómo les contestas?, es muy difícil eso”.

Su rostro cambia y se anima, cuando nos cuenta 
que a los 13 años le robaba la moto a su papá para 
pasear y recuerda que veía las películas como “A toda 
máquina” del inmortal, Pedro Infante, quien por cierto 
cumple un aniversario luctuoso más este 15 de abril, y 
agrega que su padre siempre fue motociclista y quería 
ser, algún día, como él. “Yo le robaba la motocicleta 
a mi papá y me iba desde San Francisco del Oro 
hasta Parral. Siempre quise ser motociclista”.

Javier menciona que la bicicleta también ha sido 
otra de sus grandes aficiones, pero con la motocicleta 
ha tenido la oportunidad de recorrer ciertas partes de 
México y del vecino país. “Para mí la motocicleta es 
un sentido de libertad una manera de expansión, 
de liberar muchas de las tensiones que traigo de 
mi vida diaria como médico y como habitante en 
general”.

Pertenece al “Club de Médicos Profesionistas” 
que lo integran 45 miembros y  pronto estarán fes-
tejando su 8vo aniversario. La característica de este 
grupo es que todos son médicos y tienen que traer 
moto. Este grupo se reúne regularmente los fines de 
semana que es cuando se dan el tiempo para recorrer 
la ciudad, a bordo de su “caballo de acero”.

El médico pediatra menciona que el club es el ini-
ciador del “Bike Fest” en la ciudad y que este año 
se desarrolló los últimos días de abril en la Plaza de 
la Mexicanidad. “La finalidad de nosotros es ayu-
dar a gente que tiene problemas de salud. Todo lo 
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que se recupera económicamente 
genera utilidades para cirugías gra-
tuitas”. 

El apasionado de las motocicletas 
cuenta que la mayoría de los “bikers” 
que integran el club son ingenieros, li-
cenciados, médicos, contadores y su 
desfogue es el motociclismo además 
menciona que la indumentaria que uti-
lizan es importante porque resguarda 
su vida.

Javier comenta que el “Club de 
Médicos Profesionistas” realiza tra-
bajo altruista porque participan en 
eventos con una causa social. “Lle-
vamos despensas y alimentos a los 
orfanatorios, apoyamos a otros clu-
bes con ropa o cobijas, pareciera 
que solo nos lucimos pero todo lo 
hacemos por apoyar”.

El Doctor Gutiérrez narra que la 
pediatría es su afición más grande, 
el curar niños, atenderlos, esperando 
siempre que todo salga bien, teniendo 
el contacto con la familia y que se ali-
vien es muy reconfortante y al final de 
cuentas es un “modus vivendi”, parte 
de su manera de vivir.

Menciona que el motociclismo es 
la contraparte de su profesión, es su 
válvula de escape del estrés cotidia-
no, de su monotonía y de todas las si-
tuaciones que vive como profesionis-

ta. “Ya no tengo las 
motos de mi padre”, recuerda con un 
dejo de nostalgia,  “pero siempre me 
acuerdo. Alguna vez que fui a Chi-
huahua cuando vivía allá, me vio en 
la moto y me dijo ¡Ahh! qué suave, 
seguiste mis pasos”.

En la vida “el que no 
vive para servir, no sir-
ve para vivir”
 dijo citando esta frase de la Madre 
Teresa de Calcuta, porque ella siem-
pre actuó sin algún interés de por me-
dio, veló y cuidó del más necesitado 
y es lo que Javier Gutiérrez Jurado ha 
puesto como ejemplo a quienes tene-
mos la fortuna de conocerle. 

gustavo_cortez@radionet1490.com



Por: Carlos Soria / Imágenes Javier Vargas

Por: Gustavo Cortez Escareño / Imágenes: Cortesía 
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A través de la Academia de Desafíos para el 
Liderazgo de la empresa Honeywell, fue 
como 320 estudiantes de 45 países y 27 

estados del vecino país disfrutaron de una expe-
riencia interactiva en el campamento espacial en 
el Centro Espacial y Cohetes de Estados Unidos 
en Huntsville, Alabama.

Esta Academia tiene el objetivo de fomentar 
la emoción y compromiso con temas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, para estu-
diantes entre 16 y 18 años de edad. El programa 
está preparado con actividades prácticas como 
diseñar, construir y probar cohetes, participando 
en sesiones simuladas de entrenamiento para as-
tronautas, misiones de lanzamiento y ca-
minata lunar.

La juarense Lilia Belén Vargas 
Jaime de 17 años de edad y 
estudiante de la Preparatoria 
Central decidió participar en la 
convocatoria de esta Acade-
mia por lo que en su segundo 
intento, salió sorteada de en-
tre más solicitudes para vivir 
esta experiencia inigualable.

Apoyada por su madre Lili, 
como le dicen de cariño, co-
mentó que cada año se manda 
esta convocatoria en Honeywell.

“Tuve que mandar un curriculum de 
mis calificaciones así como el servicio 
a la comunidad. Yo creo que mi ma-
yor razón por la que quise aplicar fue 
porque a mí me encantan las ciencias, 
la física, las matemáticas además de 
que se me hizo una oportunidad única 
en la vida”.

La estudiante de sexto de preparatoria  con pro-
medio de 9.6 dijo que en un futuro se ve como 
una doctora y se ve en la National Aeronautics 
and Space Administration (NASA), dentro del área 
médica formulando mejores tecnologías y trata-
mientos para las enfermedades y trastornos a los 

astronautas que padecen así como diseñando 
tecnología para prótesis.

Comentó que vale la pena estar estudiante y 
enfocándote en la escuela, porque es una inver-
sión a largo plazo y permite abrir nuevas puertas 
por lo que hay que enfocarse y siempre seguir es-
tudiando porque nunca se termina de aprender y 
conocer nuevas cosas. 

Agregó que su mamá siempre la ha apoyado. “Yo 
creo que es la razón por la que puedo tener 
todas estas cosas, la que me pone en el ca-
mino correcto cuando de repente me estoy 
estresando mucho, no sé qué hacer  o como 
empezar las cosas. Ella es siempre la que me 

direcciona y me permite enfocarme bien 
y me recuerda también cuando me 

estoy desviando, ella siempre me 
ha apoyado y es algo que le 

agradezco mucho”.

Lili dijo que cuando sus 
compañeros de clase se en-
teraron se emocionaron y me 
ayudaron enumerando las ta-
reas que me faltaban y ahora 

que volví me preguntan acerca 
de lo que hice allá y siempre han 

estado apoyándome y dándome 
ánimo para seguir.

Por su parte Raquel Vargas Jaime, 
madre de Lili, comenta que el hecho de que los 
hijos estén expuestos a algo que ellos no pudie-
ron tener, ya eso cuenta uno como ganancia en la 
vida. Agregó que en la medida que se apoye a un 
hijo y dándoles oportunidades de hacer nuevas 
cosas, los jóvenes las van a tomar porque ellos 
son nobles.

Finalizó la madre de familia mandando un mensa-
je a los padres, “Que se hagan presentes, que 
los escuchen, que sepan qué les interesa, qué 
es lo que quieren y en la medida de las posibi-
lidades apoyarlos porque Dios hace su parte y 
nosotros la nuestra.”

gustavo_cortez@radionet1490.com







Desde 2015 en el medio del 
espectaculo el boom de los 
reencuentros ha tomado 

mayor fuerza, entre los que han 
sido mas populares podemos 
mencionar a Flans que ahora se 
anuncian solo como Ilse, Ivonne 
y Mimi, por no tener la propiedad 
de los derechos de la marca ori-
ginal, lo mismo pasa con Jeans 
que ahora se promueven como 
JNS,  al mismo tiempo OV7 junto 
con Kabah, Magneto y Mercurio 
hicieron sus giras para regresar 
a los escenarios. Curiosamente 
todas estas agrupaciones sur-
gieron en los años noventa y fue 
en esa época donde tuvieron 
mayor efervesencia.

En la actualidad la fusión de 
hasta 6 grupos de los 90’s han 
logrado hacer presentaciones 
en un mismo escenario,  como 
es el caso de Unete a la Fiesta 
con OCESA y Bobo con 90s Pop 
Tour, además de un tercer pro-
yecto que pudiera ser lidereado 
por Ragazzi, grupo que tuvo una 
presentación en fechas recientes 
en la ciudad de Chihuahua en 
donde hablaron entre otros te-
mas, de un posible reencuentro.

Marco ex integrante de la se-
gunda generacion de Ragazzi 
refiere que están en pláticas con 
los anteriores Ragazzi para po-
der armar un show juntos, y de 
paso sumar a gente talentosa 
de aquella época como MDO, 
Gustavo Lara, Irán Castillo, Jan y 
Ernesto Dalessio e incluso Mano 
Gaytán.

En los ultimos años, los Ra-
gazzi lanzaron un disco edición 
especial por el aniversario 20 del 
concepto en donde incluyeron 6 
nuevas versiones de sus éxitos y 
4 temas nuevos, teniendo hasta 

la fecha buenos resultados en 
ventas y reproducciones digita-
les, alterno a ello también proba-
ron suerte en la Voz Mexico en 
donde el escaparate les funcionó 
para proyectar con mas fuerza 
sus carreras a nivel internacional 
bajo la batuta de los Tigres del 
Norte, quienes fueron coach de 
Rick y Marco en su estancia en 
el reality musical.

Dos de los integrantes de la úl-
tima generacion visitaron la capi-
tal para ofrecer un concierto con 
sus éxitos, además de algunas 
adaptaciones de otros temas, en 
donde dejaron en claro sobre el 
escenario el talento vocal que ha 
madurado en los ultimos años 
y que sigue vigente por los es-
pectáculos que han montado a 
lo largo de la república, este es 
un show bien producido asegu-
ra Marco quien al lado de Pedro 
ofrecieron un recorrido musical 
en el escenario de Plan B, Bar 
que se ha consolidado en los úl-
timos meses como referente de 
la musica pop en la ciudad.

Cambio de integrante de 
ultimo momento 

Desafortunadamente un dia an-
tes del concierto mientras Rick 
quien haría pareja en el escena-
rio con Marco debió quedarse en 
Mexico por que sufrió una des-
compensación fuerte de salud 
y desde el aeropuerto debió ser 
llevado a recibir atención médica 
de urgencia teniendo que per-
manecer en terapia intensiva,  
en el inter se sumo Pedro otro 
de los antiguos integrantes de 
Ragazzi, para salir adelante en 
dicho compromiso.

israel_hernandez@informaciontota.com

Por: Israel Hernández / Imágenes :Angélica Alcalá
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Al hablar de la música de ciudad Juárez nece-
sariamente hay que hacer una escala y de-
tenerse para conocer a “Ruidos, Sonidos y 

Otras Yerbas”, pues durante 26 años este grupo 
universitario ha musicalizado cada espacio donde 
se presenta. 

Por casi tres décadas RSOY, que inicio como re-
quisito universitario, se ha sabido mantener por la 
música y las ganas de hacer cosas bien hechas en 
la frontera. Desde sus inicios tomaron la responsa-
bilidad de representar a la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez y hasta la fecha se caracterizan 
por esto, en su mayoría los integrantes han per-
manecido en la agrupación desde aquel entonces.

Folclor latinoamericano, música anglo, ritmos, 
música de estos tiempos además acordes de los 
sesenta, setenta y ochenta y más de 120 instru-
mentos musicales forman parte del extenso reper-
torio de “Ruidos, Sonidos y Otras Yerbas”.

La influencia se distingue por la música en inglés 
de las décadas de los sesenta hasta los ochenta, 
así como ritmos de Latinoamérica, su mezcla con 
la negra y criolla involucrando a Venezuela, Argenti-
na, Cuba, Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú 
y México.

En cada una de sus presentaciones los colores y 
aromas de su arte se perciben en todo momento.  
La música de nuestro continente ha sido estudiada 
y experimentada por sus integrantes para lograr un 
gran impacto a nivel local como en las diferentes 
ciudades de los Estados Unidos y de nuestro país 

a las que han sido invitados. Por ello, es uno de los 
grupos universitarios más solicitados por diferen-
tes tipos de públicos.

Durante sus 26 años de Carrera “Ruidos, Soni-
dos y Otras Yerbas” ha tenido la oportunidad de 
presentar su música en diversos escenarios por al-
gunos de los rincones del noreste mexicano, como 
Monterrey, Torreón, Durango, y Saltillo entre otros. 
Así mismo el público internacional de lugares como 
Los Ángeles y Albuquerque disfrutaron de su mági-
co repertorio. Algunos festivales de los más impor-
tantes del país como el de la Ciudad de México, El 
de San Miguel de Allende y el Festival Internacional 
de Oaxaca también forman parte de la experiencia 
del grupo.

De igual forma tuvieron la oportunidad de acom-
pañar a diferentes figuras de la música y compartir 
el mismo escenario, entre los que destacan Euge-
nia León, Caito, Mexicanto, El Negro Ojeda, Oscar 
Filio y Edmundo Torrespinoza.

A decir de sus integrantes el único objetivo de 
la agrupación es proveer de emociones al público 
por medio de los sonidos. Siempre con el enfoque 
de satisfacer el gusto del espectador desde lo más 
formal hasta lo divertido. A través de combinar una 
gran cantidad de diversos instrumentos así como 
el uso de voces solistas, duetos, tríos y arreglos 
corales, tienen como meta lograr en el espectador 
nostalgia, festividad, y un sinfín de emociones.

carlos_soria@radionet1490.com

Texto: Carlos Soria /Imágenes: Cortesía de la UACJ
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Conocer los atributos, términos y con-
diciones de nuestras tarjetas de crédito 
personal o adicional nos ayudará entender 
las responsabilidades asociadas.

¿Las tarjetas de crédito forman parte 
de los historiales de Buró de Crédito? 
Así es, las tarjetas de crédito son uno de 
los muchos productos del sector finan-
ciero que se ven reflejados en tu historial 
crediticio donde aparecen tanto los pagos 
puntuales, así como los atrasos.

¿Y las tarjetas adicionales? Esas tam-
bién forman parte del historial crediticio, 
pero del titular de la cuenta. Por ejemplo, 
digamos que el señor Pedro le da una tar-
jeta adicional a su esposa Martha y a su 
hijo Alfredo que va a la universidad. El ti-
tular de la cuenta es el señor Pedro y este 
es el responsable de todos los gastos que 
generen las dos tarjetas adicionales que 
pidió para su familia; por ende, el que tie-
ne el historial es el señor Pedro y no su 
esposa o hijo.

Imaginemos que el señor Pedro fallece; 
las tarjetas de crédito se tendrían que can-
celar. Una vez que se presenta la solicitud 
de cancelación, el banco rechazará cual-
quier disposición que se pretenda realizar 
a través de todas las tarjetas, cancelará el 
pago de los servicios domiciliados (ej. luz, 
telefonía, Tv de paga) y no se podrán ha-
cer nuevos cargos, excepto los ya hechos.

Si los titulares de las tarjetas adicionales 
continuaron usando sus tarjetas después 
de la fecha en la que falleció el señor Pe-
dro, esos cargos no serán cubiertos por el 
seguro de defunción contenido en el con-
trato de tarjeta de crédito del señor Pedro, 
y serán responsabilidad de quienes los 
hayan generado; es decir, serán respon-
sabilidad de la esposa e hijo según sea el 
caso.

En este sentido, es muy conveniente 
conocer a fondo las cláusulas del contrato 
de tarjeta de crédito que tengan que ver 
con los seguros, liberación de saldos por 
fallecimiento, régimen del saldo por falle-
cimiento, seguros sobre saldos o libera-
ción de saldo insoluto por fallecimiento, 
entre otros.

Al ser notificado el banco del deceso 
del señor Pedro, este también actualiza-
rá la información del acreditado en Buró 
de Crédito el cual, a su vez, incluirá una 
leyenda en el área de “Mensajes” del his-
torial crediticio del señor Pedro indicando 
que se tiene registrada fecha de defun-
ción. Así se previene que un defraudador 
busque obtener un financiamiento usando 
la identidad de una persona que ya no 
está en este mundo.

Ahora pensemos que la señora Martha, 
viuda del señor Pedro, tiene que pagar 
la colegiatura del su hijo Alfredo y ya sin 
tarjeta de crédito se le dificulta realizar el 
pago porque la sucesión testamentaria 
de su esposo apenas está en trámite y no 
tiene los recursos disponibles para hacerle 
frente al gasto de la universidad.

La clave para no tener este tipo de pro-
blemas es que cada integrante de la fami-
lia cuente con su propia tarjeta de crédito 
personal y, obviamente, con su respectivo 
historial crediticio.

Tarjetas de crédito hay para muchos 
segmentos y perfiles. Acércate al banco 
que más te guste. Pagar con tarjeta de 
crédito te da beneficios que el efectivo no 
te da, como seguros, puntos, millas aé-
reas y otros.

 
editorialbc@burodecredito.com.mx

Vocero Nacional de Buró de Crédito

¿Las tarjetas adicionales reportan a buró de crédito? 





CHIHUAHUA , CHIH .- 

Inició su carrera a los 13 años, aho-
ra a los 29 está muy cerca del obje-
tivo central de su aficián 

que es trazar el rumbo 
por un campeonato 
mundial de boxeo, 
su deseo de es-
tar sobre el ring 
surge del gusto 
y disfrute de su 
familia por el 
deporte de los 
guantes, hasta 
la fecha sigue 
teniendo todo el 
respaldo de este 
núcleo que lo ha 
seguido de cerca junto 
con las recomendaciones 
respectivas para que vaya por buen 
rumbo en el entorno en el que se des-

envuelve. Así es como empieza la his-
toria de Marco Antonio Reyes Nevárez 
al que apodan “El Dorado” y que está 
de regreso para dar batalla en los en-

cordados.

La distancia siempre 
ha sido muy difícil, por 

su familia y amigos, 
e incluso el depor-
tista asegura que la 
mayor parte de su 
vida la ha pasado 
en cuartos de hotel 
por la preparación 
que ha tenido que 

recibir para consoli-
dar su carrera,  la cual, 

hace un par de años se 
vio fracturada por los acuer-

dos legales que implicaban ser 
manejado por una casa promotora de 
la región, a la fecha todo este trayecto 

lo ha llevado por Los Angeles, Hous-
ton, México, Torreón y Durango en 
donde ha pasado temporadas depen-
diendo de lo que está desarrollando 
en entrenamiento.

No todo ha sido práctica deportiva 
El pugilista ha buscado en tres oca-
siones ingresar a la Universidad, e 
incluso las mismas veces ha sido 
aceptado, pero las oportunidades de 
peleas y entrenamiento de su carrera 
deportiva lo han obligado a dejar in-
conclusos los periodos escolares.  Ha 
recibido clases de nivel licenciatura en 
Educación Física, Administración de 
Empresas y Ciencias de la Informa-
ción, que es la carrera que más atrae 
a “El Dorado” al sentir la necesidad de 
en algun momento colgar los guantes 
y abrir micrófonos para narrar o con-
ducir algun espacio en Radio y Televi-
sión, tal como lo hace su paisano
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Daniel Ponce de León quien hasta la fecha participa en una 
cadena deportiva haciendo los comentarios dentro de los 
rounds, ahí Marco Reyes encuentra inspiracion para seguir 
en el ambiente.

El apodo de “El Dorado” surge en la búsqueda de un 
referente del estado que lo vio nacer, ese es el objetivo al 
adoptar ese nombre, en Chihuahua todo es dorado, el ba-
loncesto, futbol y beisbol. Justo ahora está en pláticas con 
alguna promotora, ya que por el momento sólo cuenta con 
el respaldo de Vicente Ruíz quien reside en Houston, desde 
donde busca catapultar de vuelta la carrera de “El Dorado” 
con el regreso que se programa pasada la primera quincena 
de marzo, pelea de la que dependen muchos compromisos 
para poder seguir en el terreno de buscar un título mundial 
que hará la diferencia en su carrera.

Despues del compromiso contra Julio César Chávez Ju-
nior todo estaba proyectado para seguir creciendo sin em-
bargo por las trabas legales de su anterior promotora ya no 
avanzaron los planes que estaban proyectándose. 

“Este es el deporte espectáculo” desafortunadamente 
cuando el peleador es famoso y encuentra empatía en el 
público, además del inchado de las televisoras con campa-
ñas alrededor de su imagen,  ya prácticamente es campeón 
pero también hay un buen espacio para los peleadores de 
carrera que hacen su esfuerzo para colarse en estos espa-
cios,  gracias al buen manejo, y al final del día lo importante 
es ganar, será a lo que se dedicará el Dorado.

Finalmente, Marco asegura que siempre que está por su-
bir al ring platica consigo mismo, encontrando la diferencia 
entre el ser humano y el personaje, para de esta manera 
encontrar un equilibrio alrededor de la concentración y dar 
un buen resultado en la pelea.

israel_hernandez_informaciontotal.com







Ricardo Arjona ha dado a cono-
cer en varias entrevistas que 
su nuevo disco fue grabado en 

Londres, Nueva York, Miami, Nashvi-
lle, Los Angeles, Guatemala y Colom-
bia, y que además este lanzamiento 
estará acompañado de una gira en 
América y Europa.

Las canciones que podremos es-
cuchar son: “Circo soledad (intro)”, 
“Ella”, “El que olvida”, “Señorita”, 
“Remiendo al corazón” , “Porque 
puedo”, “Hasta que la muerte los se-
pare”, “Vivir”, “Sixto Pérez”, “El cielo 
a mi favor”, “Dime tú”, “Correr”, “No 
preguntes cómo estoy” y “Circo sole-
dad”.

Un exitoso publicista de Nueva 
York llamado Howard Inlet su-
fre una tragedia personal que lo 

hace caer en depresión, al ver esta si-
tuación, sus colegas deciden ayudar-
lo y animarlo para que se recupere, 
para lo cual crean un plan poco con-
vencional que lo obligará a afrontar su 
sufrimiento.

En este elaborado plan participan 
actores profesionales que personifi-
can al amor, el tiempo y la muerte que 
le ayudarán a Howard a enfrentar la 
realidad de su situación.

Una de las películas más serias que 
ha protagonizado el famoso actor Will 
Smith y que sin duda no te puedes 
perder. 

Lucrecia Vázquez trabaja para una 
gran editorial, y padece el síndro-
me de Tourette que le provoca 

una multitud de tics, por ello ha cons-
truido en su pequeño departamento 
un mundo a su medida que le permita 
convivir con este síndrome. 

Cuando la escritora de best sellers 
Dana Green aparece asesinada en su 
propia casa, la policía descubre que 
Lucrecia había recibido el encargo de 
escribir el nuevo libro de la famosa 
novelista, que en el momento de su 
muerte estaba sumida en una crisis 
creativa, la investigación del asesi-
nato arroja un complejo entramado 
de traiciones y engaños dentro del 
mundo literario, al mismo tiempo, la 
misma Lucrecia, a la que encuentran 
sospechosa del suceso, se ve obliga-
da a vencer sus miedos y limitaciones 
para comenzar a hacer sus propias 
investigaciones acompañada por el 
policía Gerard Castillo. 






