










Isabel
 

“En eso pienso todos los días, 
tengo otros hijos más grandes 
y es muy doloroso el saber que 

en su graduación, en los festiva-
les, en los cumpleaños, en el 10 de 
mayo su mamá no va a estar, pero 
no hay más que echarle ganas”.

Isabel llegó a la cárcel con cinco 
meses de embarazo, en las últimas 
semanas de gestación no hubo repo-
so, ni regalos o “baby shower” con las 
amigas: al contrario, las pasó frente a 
un juez intentando defenderse de los 
delitos de los que se le acusaba, pero 
no lo logró, y el pequeño Diego vio la 
luz al tiempo que su mamá recibía una 
condena de 18 años tras la rejas.

“En un principio quería que se lo 
llevaran, que no estuviera aquí, pero 
vi a otras compañeras que tenían 
bebés, dije vamos a intentarlo y me 
animé, me hacía compañía, estaba 
recién llegada”, señala la mujer que 

también es madre de un niño de cinco 
años, y otros dos de 14 y 16.

Todos los días se levanta a las seis 
de la mañana como cualquier otra in-
terna, pero ella además de cumplir las 
tareas que le impone la disciplina del 
penal también debe cambiar pañales, 
y dar desayuno a Diego, quien apenas 
da sus primeros pasos. El pequeño 
aprendió a jugar en una reducida cel-
da, y en lugar de ir de paseo al parque 
sale al patio central del Cereso feme-
nil.

“La cárcel es bien difícil, es dife-
rente a estar en casa, aquí hay mu-
chas reglas, él quiere andar afuera a 
horas que no podemos. Tengo que 
cuidarlo mucho, mis compañeras le 
han tenido paciencia, pero el encie-
rro no deja de ser encierro”.

A Isabel y su esposo los detuvieron 
en enero de 2013 acusados de los de-
litos de Fraude y Uso de documentos 
falsificados, ya que intentaron retirar 
200 mil pesos de una cuenta bancaria 
ajena usando identificaciones apócri-
fas.

“Solo Dios sabe porque hace las 
cosas, me dieron muchos años. 
Metimos una apelación y espero 
que me reduzcan la condena”.

Como madre lo que más le preo-
cupa es la situación en la que se en-
cuentran sus otros tres hijos, quienes 
actualmente viven con su abuela; más 
aún porque en breve Diego dejará de 
vivir en la prisión y se irá con ellos.

“Ahorita me necesita, pero quiero 
que se vaya ya pronto, no es justo 
que siga aquí. Tiene que jugar con 
otros niños, por eso sus hermanos 
se lo llevan unos días, para que se 
acostumbre a estar sin mi todo el 
tiempo”, Isabel recuerda que otros 
pequeños que nunca salieron del pe-
nal hasta el día que se fueron defini-
tivamente entran en pánico al ver el 
mundo exterior, pues ni siquiera cono-
cían los automóviles.

Si Isabel no logra la apelación que 
tramitan sus abogados, dejará la pri-
sión cuando Diego ya sea mayor de 
edad. En tanto no deja de darle vuel-
tas en la cabeza que sus hijos mayo-
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res están a punto de convertirse en 
adolescentes y su madre no estará ahí 
para orientarlos, darles un consejo y 
escuchar sus problemas.
“Uno a veces dice que es muy duro 
estar preso, yo creo que es mucho 
más duro para la familia, por eso 
estoy echándole ganas para ser una 
mejor mujer, una mejor persona y 
una mejor mamá”.
 

 Teresa
 
“Ella hace que mi vida sea más fá-
cil, es mi compañía, mi razón de ser. 
Teresa se convirtió en madre por 
tercera ocasión hace cuatro meses, 
con la diferencia que ahora ella y su 
esposo están encarcelados”.

Originaria de ciudad Camargo, una 
ciudad mediana al sur del estado, Ma-
ría Teresa proviene de una familia sol-
vente, acostumbrada a vivir entre lujos 
y comodidades, hasta que su vida 
cambió y hoy su rutina está cobijada 
por la austeridad del uniforme gris, la 
compañía de otras tres internas en la 
misma celda y la estricta disciplina del 
penal.

“Era una interna muy rebelde, nos 
daba algunos problemas, 
quería seguir man-
dando como cuan-
do estaba afuera,  
pero desde que 
es mamá se 
convirtió en 
otra persona”, 
declaró una de 
las celadoras, 
quien ahora 
hasta dice te-
nerle mucho ca-
riño.

A sus 35 años en-
frenta una sentencia de 
seis, acusada del delito de Vio-
lación, ya que permitía que su marido 
abusara de una menor que les ayuda-
ba en la limpieza de la casa, aun así si-
guen juntos como pareja y decidieron 
tener un bebé en la cárcel.

Valentina es la menor, sus hermanos 
tienen 10 y 14 años. En su corta vida lo 
único que ha conocido son rejas, ex-
clusas y cámaras de vigilancia; nació 
en el hospital del Cereso y su pediatra 
es un médico del sistema estatal de 
salud, el único autorizado para revisar 
a los niños que viven en ese centro de 
reclusión.

La familia convive unas horas los 
domingos, de lunes a sábado no hay 

visita. Salvo ese día, Teresa y su espo-
so aunque permanecen a unos metros 
no pueden verse, únicamente una no-
che al mes se les autoriza estar juntos.

 Son parte del mismo penal, más 
pareciera que viven en diferentes 
mundos.
“No me arrepiento de que Valenti-
na naciera aquí”, dice Tere antes de 
estallar en llanto. Luego se le pregun-
ta por la vida de sus hijos que están 
“afuera”, y no pudo pronunciar pala-
bra.

Su sentencia terminará en un año, 
sus planes son que la pequeña se 
quede con ella hasta el último día.

 Luego ansia iniciar una nueva eta-
pa, conseguir un trabajo y recuperar 
todo el tiempo perdido sin tener a sus 
hijos al lado.
 

María de Guadalupe
 
Mis hijos sabían a lo que yo me de-
dicaba, estaban chiquitos y no de-
cían nada, pero sabían que su mamá 
vendía drogas. Para ellos era normal, 
era mi modo de vida. Ellos saben que 
estoy aquí porque hice algo malo y lo 
aceptan, pero también lo sufren mu-

cho, me piden a gritos que ya 
salga. 

Mi delito no lo pago 
estando encerrada, 

para mí el castigo es 
estar alejada de mi 
familia.

Madre de cua-
tro hijos, María 
enfrenta cargos 
por robo de autos, 
aunque reconoce 

que su “negocio” 
era en realidad la dis-

tribución de cocaína, 
sin embargo las autorida-

des no pudieron fincarle res-
ponsabilidades por ello.

En la prisión vive con su pequeño 
Derek, de dos años, quien lleva una 
doble vida dentro y fuera del penal, ya 
que sale recurrentemente para convi-
vir con sus hermanos y luego regreso 
de nuevo a las celdas, rejas y torres 
de vigilancia.
“Aquí él tiene mucho cariño, que le 
doy yo y mis compañeras, pero allá 
afuera le dan otras cosas: va a pa-
sear, al cine, a comerse una nieve, 
le compran ropa”.

María reconoce que su hijo menor 
está creciendo en medio de la realidad 
que enfrenta su madre, pero la niña de 
ocho años es la que más ha resentido 

la separación: “Ella sabe leer y se fija 
que ahí afuera está escrito Cereso 
femenil y su maestra le explicó que 
eso significa la cárcel. Me hace mu-
chas preguntas que tengo miedo a 
contestarle, a ella que es la que no 
sabía nada, la mujercita, la más ino-
cente”.

Durante este tiempo ha hecho creer 
a su hija que el penal es una escuela 
en la que su mamá aprende a hacer 
manualidades y deportes, ya que es lo 
que la niña observa cuando acude a 
las visitas.

“Cuando salgas de la escuela 
mamita, ya voy a tener quien vaya 
por mi como mis demás compañe-
ras, y ¿me vas a hacer comida tu 
verdad?” envuelta en lágrimas, Mary 
recuerda las palabras que su pequeña 
le repite una y otra vez cada semana.

Es sábado, día de visita familiar en 
el área que ocupa María, mientras 
Derek y su hermana juegan en un co-
lumpio y su papá los observa desde 
una banca, rodeado de otros padres, 
esposos e hijos de internas, ella toma 
un respiro y explica que es conscien-
te que sus “amores” tienen un grave 
daño emocional por su culpa.

“Están dañados desde el momen-
to en que en la escuela les pregun-
tan por su mamá, porque hay fies-
tas y yo no estoy con ellos, yo sé 
que nunca va a ser igual, vamos a 
tener una buena relación pero todo 
me lo tengo que ganar otra vez, em-
pezar desde cero con ellos. Yo soy 
la que hizo el mal, yo soy la que es-
toy arrepentida”.

Por 12 años estuvo separada de su 
esposo, en ese tiempo fue que se in-
volucró en actividades ilícitas, paradó-
jicamente la reconciliación vino al caer 
en la cárcel, ahora su marido es el que 
vela por la familia.

“Con todo y lo mal que actuaba, 
yo siempre les dije a mis hijos ma-
yores que yo vendía droga para que 
ellos nunca tuvieran que hacerlo, 
que no iban a ser como yo; ustedes 
van a estudiar, a tener un trabajo 
bueno, ustedes van ser personas 
de bien y un orgullo. Yo les fomente 
buenos hábitos y educación”.

María interpuso un amparo para 
que se le tomen en cuenta los días 
que ha trabajado en la cárcel como 
maestra en el taller de manualidades, 
si es procedente saldrá en libertad de 
forma inmediata, de lo contrario que-
darán dos años a su sentencia.

luis_fierro@informaciontotal.com
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“Fuera del país el concepto 
de un mexicano es la figura 
de un charro con su sombrero 
y su traje de faena”

Refiere orgulloso Alan Carbajal, quien 
por años ha practicado el deporte na-
cional que por décadas se ha manteni-
do como un referente de nuestra iden-
tidad, pues resalta valores y cualidades 
como la fortaleza, la valentía, la elegan-
cia y el respeto por los animales.

El origen y la historia de la charrería 
está muy ligado al legado de la Revo-
lución Mexicana y guarda una impor-
tante parte de la identidad mexicana, 
de hecho es el único deporte que fue 
creado como resultado directo del tra-
bajo de quienes por años se dedicaron 
a la crianza y arreo del ganado.

La historia narra que ganaderos 
mexicanos desarrollaron como parte 
de su trabajo, técnicas lúdicas para 
manejar a las reses que con el paso del 
tiempo darían pie a un deporte y que 
desde entonces ha hecho enorgulle-
cerse a todo aquel que lo practica.

Antes del siglo XX comenzaron a 
darse los primeros espectáculos rela-
cionados con la charrería pero fue ne-
cesario que pasaran varios años para 
que de manera formal se conociera 
esta práctica y se empezara a llevar a 
cabo en estados como Jalisco, Hidal-
go y la Ciudad de México, donde los 
jinetes empezaban a concentrarse.

Las mujeres no están excluidas de la 
charrería y es que la participación de 
las escaramuzas, como se les llama a 
las damas que practican este deporte  
en un evento de charrería, también es 
uno de los números más espectacula-
res y esperados por la concurrencia. 

La vestimenta de la participación 
femenina está relacionada con la figu-
ra de las “Adelitas”, quienes se hacen 
acompañar de caballos con los que 
realizan diferentes suertes además de 
darle un toque artístico y realce a las 
charreadas.  

Para Alan Carbajal Galaviz de 27 
años, la charrería tiene gran importan-
cia para nuestra cultura por ser consi-
derada como el deporte nacional,  con 



un alto grado de excelencia además 
de alto rendimiento, sumado a ello 
su pasión y amor por este arte le ha 
permitido representar a Juárez en 
competencias y el año pasado ganar 
a nivel regional el título de “Charro 
Completo”.

Comparte que su familia desde que 
él era muy chico tuvo caballos, pero el 
interés por la charrería nació cuando 
tenía 17 años, por lo que desde en-
tonces le ha dedicado mucho tiempo 
a este deporte sobre todo si se quiere 
aprender a manejar la soga, por lo que 
debe ser una práctica diaria, dijo.

La preparación es una constante ya 
que hay que estar arriba del caballo y 
practicando, a la par de aprendiendo 
el manejo de la soga para poder rea-
lizar las distintas suertes. Manifestó 
que si la persona quiere ser coleador, 
jinete de toro o yegua debe de hacer 
ejercicio y practicar horas y horas para 
hacer “horqueta”, es decir que el cuer-
po se acostumbre a la monta del ca-
ballo y se sienta cómodo pero sobre 

todo para el dominio del animal.

Alan afirma que el 90 por ciento del 
trabajo de un charro en este deporte, 
depende de su relación con el caballo, 
se debe sentir la persona a gusto y có-
moda al igual que el caballo para que 
permita hacer las suertes de la com-
petencia porque un caballo intranquilo 
no permite hacer nada.

Regularmente los caballos se esco-
gen al gusto de los charros, ya sea ac-
tivos, tranquilos o mansos además de 
que requieren una buena alimentación 
y cuidado con el objetivo de que pue-
dan tener un buen rendimiento. 

En el deporte de la charrería se ma-
nejan distintas suertes, la primera de 
ellas es la cala del caballo que con-
siste en cómo tú manejas el caballo y 
la facilidad de movimientos, después 
viene la suerte de los piales en el lien-
zo que consiste en lanzar de las patas 
traseras a una yegua y detener la ve-
locidad enredando la soga en la mon-
tura, luego la tercera es la suerte del 
coleadero donde 3 charros del equipo 

tienen 3 oportunidades para derribar 
al ganado.

Enseguida viene la suerte de la ter-
na donde participan 3 charros también 
del equipo donde se laza al toro de las 
patas para poder derribarlo.

La quinta suerte es la jineteada de 
toros que consiste en que 3 miembros 
del equipo tiene que lazar al toro de 
cabeza y patas y derribarlo, la sexta 
suerte es la jineteada de yegua  don-
de el jinete debe de permanecer en 
el lomo del animal hasta que deje de 
moverse y la séptima suerte es las 
manganas a pie, en esta hay que lazar 
a la yegua por las patas delanteras y 
derribarla.

La octava suerte es manganas, en 
esta a caballo se laza a la yegua de 
las patas delanteras y al final se hace 
el paso de la muerte donde un miem-
bro del equipo se sube a un caballo 
sin montura y tiene que brincar a un 
caballo bruto.

Alan manifiesta que cada charro 
debe de tener un entrenamiento diario 
independientemente de la suerte que 
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se quiera realizar e incluso dijo que en 
equipo que puede ser desde 5 hasta 
12 personas, también se debe de prac-
ticar y trabajar.

 “Es mucha constancia y 
entrenamiento”.

Por otra parte el atuendo de un 
charro da mucha distinción a quien lo 
porta manifestó Alan sobre todo a los 
mexicanos. “Me ha tocado que sales 
del país y el concepto de un mexica-
no es la figura de un charro con su 
sombrero y su traje de faena”.

Manifestó que este traje consiste 
en el pantalón charro, camisa, moño 
o corbata, chaparreras, sombrero y 
espuelas, es la vestimenta básica de 
quienes realizan este deporte y los co-
lores y el diseño varían según lo que el 
charro quiera invertir, como mínimo se 
gasta entre 8 y 10 mil pesos.

Carbajal define a la charrería como 
un deporte de mucho nivel, de presti-
gio y distinción “porque no cualquiera 
se sube a un caballo o un toro”, ya 
que en primer lugar un charro lo hace 
por gusto y satisfacción, y en segundo 
porque el atractivo que se ofrece a las 
personas que asisten a un ruedo es ini-
gualable. 

El año pasado este orgulloso jinete 
mexicano tuvo la oportunidad de entrar 
a competir como “Charro Completo” 
realizando por lo menos 7 suertes, 
quedando campeón en el estado.

“Yo quisiera que la gente 
se acercará, lo que necesi-
tamos en Chihuahua es que 
la gente venga a este tipo de 
eventos. Los charros ahorita 
tenemos la intención de brin-
dar a la gente un espectáculo 
que los divierta y les enseñe 
a disfrutar del mismo”.   

Para la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 
el 01 de diciembre del 2016 la charre-
ría está considerado como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
es sin duda el deporte más icónico de 
nuestro país y debemos seguir preser-
vándolo y compartiendo con las nue-
vas generaciones. 

gustavo_cortez@radionet1490.com
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A poco más de seis meses de ocu-
par la titularidad del Ejecutivo es-
tatal, Javier Corral Jurado, pla-

ticó con Revista Net sobre los avances 
que ha tenido su administración, los 
proyectos más importantes de su man-
dato, la orden de aprehensión contra 
su antecesor Cesar Duarte, la relación 
con la prensa, entre otros importantes 
temas.

Revista Net.- Gobernador, ¿Cuáles 
son los principales proyectos para los 
cinco años de este gobierno?

Javier Corral.- Una de las fortalezas 
del gobierno es que tenemos un rum-
bo claro, y ese gran objetivo lo pudo 
conjuntar el Plan Estatal de Desarrollo, 
vamos a estar dentro de cuatro años 
y medio en un estado en donde su 
desarrollo económico va a ser mucho 
más cualitativo en términos de un valor 
agregado, con mejores ingresos para 
las familias y un modelo de mejor re-
distribución de la riqueza. 

Un estado en el que las libertades 
políticas quedarán reestablecidas, y 
asentadas en un nuevo modelo ins-
titucional en donde la participación 
ciudadana tome un cause efectivo. 
Pienso en un Chihuahua seguro y un 
Chihuahua con justicia. Vamos a tener 
una menor desigualdad social.

Entrevista 
Exclusiva con 
Javier Corral, 

Gobernador de 
Chihuahua.

Por: Luis Alonso Fierro 
Imágenes: Octavio Romero



Terminaremos los hospitales que se 
quedaron a medias y construiremos 
nuevos hospitales con un modelo de 
asociación público privada, y ahí deja-
remos una huella muy importante.

RN.- ¿En el caso específico de 
Juárez? 

Corral.- Un gran legado de nues-
tra administración va a ser el plantear 
cómo volver a concentrar a Ciudad 
Juárez, frente a un fenómeno de dis-
persión urbana que ha llevado colo-
nias a una gran distancia y ello ha ve-
nido a encarecer servicios, a dificultar 
la vida de los juarenses.

Es un proyecto que le llamamos 
de reordenación territorial, en donde 
vamos a buscar redensificar la ciudad 
hacía el centro histórico recuperando 
muchas de las antiguas colonias que 
hoy están desocupadas. Vamos a 
rehabilitar el sector de los Hoyos del 
Chamizal, de hecho tenemos un mega 

proyecto que se denomina Rehabilita-
ción del Parque Nacional El Chamizal.    

Ahí construiremos espacios públi-
cos tanto de esparcimiento, deporti-
vos y culturales que va desde la Plaza 
de la Mexicanidad hasta Anapra.

RN.- La federación tenía dos años 
con el expediente del ex gobernador 
Cesar Duarte y no se vieron avances 
en las investigaciones, el estado en 
seis meses pudo girar una orden de 
aprehensión, ¿Cuál fue la reacción de 
Los Pinos frente a estas acciones en 
contra de Duarte?

Corral.- No tengo una reacción 
del gobierno federal sobre este tema. 
Ahora, Duarte, hay que decirlo, es 
un hijo predilecto del PRI. El PRI no 
se ha deslindado de él. También hay 
un trato diferenciado, es muy distinto 
como tratan al Duarte de Veracruz que 
al de Chihuahua, tan así que en PGR 
el expediente nunca se engrosa en los 
temas esenciales, nunca ha habido 

voluntad política del gobierno federal 
de en su ámbito ir por Duarte.

Pero, con nuestras porsibilidades y 
recursos que nadie tenga duda de que 
podremos ir por Duarte y capturarlo 
cuando sea deportado de los Estados 
Unidos, además él ya no puede ir a 
otro país porque tiene una Ficha Roja.

RN.- ¿Cómo está la situación fi-
nanciera del estado, sobre todo en el 
tema de la deuda?

Corral.- Tenemos las finanzas es-
tabilizadas, no tenemos aún los recur-
sos para hacer frente a las necesida-
des. Pero por lo pronto ya podemos 
destinar recursos para hacer obra pú-
blica, estamos invirtiendo este año en 
Juárez más de 200 millones de pesos.  

Es decir, Vamos a lograr hacer mu-
chas obras con fuerte inversión y con-
forme pase el tiempo vamos ir hacien-
do muchas más porque tendremos 



más dinero. Nos hemos sometido a un programa de ahorro 
y austeridad muy importante, cuando al arranque no tenía-
mos ni un millón para una obra, la verdad pensamos que 
nos íbamos a ir el año en limpio.

La inversión total para el estado en obra este año, ya con-
tando los ahorros y los fondos federales será de dos mil 500 
millones de pesos.

La deuda es inmensa, ¿Qué no podríamos hacer con mil 
600 millones de pesos?, que es lo que se destina para el 
pago de la deuda. La estamos manejando y renegociando, 
y vamos a conseguir un ahorro muy importante, creo que 
unos 200 millones de pesos anuales, que también destina-
ríamos a infraestructura.

RN.- ¿Cómo está su relación con la prensa, no con los 
medios, con la prensa?

Corral.- Empezamos bajo un esquema de mucha ten-
sión, y pienso que llegamos ambos, prensa y nosotros, con 
esa herencia del proceso electoral, en el que logramos el 
triunfo sin los medios y en algunos casos a pesar de los 
medios. 

Luego vino algo que tensó más las cosas que fue un im-
portante recorte de 900 millones de pesos en gastos de pu-
blicidad.

Yo me pregunto, ¿A dónde fueron a parar cerca de 4 mil 
millones de pesos que el estado invirtió en convenios de 
publicidad en el sexenio anterior?, ¿Se han hecho gran-

des inversiones en las empresas periodísticas?, ¿Son los 
periodistas de Chihuahua los mejor pagados de México?, 
¿Tienen los periodistas de este Estado seguro de vida?, el 
gran problema del presupuesto para los medios de comu-
nicación es que no lo invirtieron en nuevos edificios, o tec-
nología, no, al contrario fue un gasto del que los periodistas 
de Chihuahua vieron muy poco. Todo eso fue tensando las 
cosas.

Y luego tenemos aquí un error. Nosotros hablamos de la 
inmensa mayoría de los medios, yo dijo la gran mayoría de 
los medios entraron en ese esquema. Y cuando uno dice 
“una gran mayoría” se piensa que son todos.

Pero, efectivamente si hay excepciones, y nos ha falta-
do distinguir y reconocer. Y esa postura se ha interpretado 
como una generalización a los trabajadores de los medios, 
quienes han recibido reclamos sociales. Ese es mi diagnós-
tico de lo que nos pasó.

Sin embargo, ahora vamos a sustituir con trato, con cer-
canía, con información, atención directa, lo que en materia 
publicitaria no podemos ofrecer. Yo tengo un gran respeto 
por la labor periodística, desde el primer día de mi se ha 
dicho todo, he aguantado vara y así va a ser.

luis_fierro@informaciontotal.com
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Freddy Ortega, integrante de la du-
pla de comediantes mejor conocidos 
como Los Mascabrothers habló 

con Revista Net sobre el concepto de su 
nueva gira, de sus planes y de momentos 
importantes en la carrera de los dos her-
manos que son la pauta para la nueva ge-
neración de la Comedia Mexicana. 

Revista Net- Yo estoy muy emocionado 
tengo a un comediante que considero que 
es un icono en la comedia en México, Fre-
ddy Ortega, como estas Freddy?

Freddy- Pues muy contentos porque 
vamos a estar por allá, vamos a hacer una 
gira por el estado de Chihuahua y otros 
laditos, empezamos por Juárez y súper 
contentos porque pues vamos regresan-
do un poco a la raíz porque empezamos 
con nuestros personajes, después hicimos 
comedias musicales y luego hicimos otra 
cosa que no hablábamos era puro gestual 
se llama Brokers, ahorita estamos hacien-
do otra cosa que se llama Standopados 
pero con lo que vamos es con el show de 
los Mascabrothers que son los personajes 
que la gente amablemente ha puesto en 
la popularidad ¿no? Son el cocinero, Igor, 
aparte hacemos otros personajes que es 
un súper héroe súper chistoso, hago un 
cantante de protesta, aparte va Julio Ale-
gría, ahora que empezó Mascabrothers 
después del lamentable deceso de Luis 
Ernesto Cano lo unimos a él y va Osvaldo 
Salinas, es un show súper, súper, comple-
to.

RN.-  ¿Este es un show para mayores 
de 15 años o para toda la familia?

Freddy- Mira, nosotros decimos que 
es un show para adolescentes y adultos, 
y niños bien peladotes, no van a oír mas 
cosas que las que oyen en un estadio de 
futbol, ósea, realmente no existen las ma-
las palabras sin las malas intenciones, no 
es tan fuerte por ejemplo como sería el de 
Standopados ese si es un poco más fuer-
te, pero este si adolescentes y adultos sin 
problemas.

RN.- Es lo que precisamente comentá-
bamos antes de la entrevista, que ahora 
hay películas supuestamente para niños y 
tienen muchas escenas con doble sentido.

Freddy- Yo no sé si realmente sean para 
niños porque ya ves que ahora, por ejem-

Por: Cesar Hernández/ Imágenes: Cortesía
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plo, Shrek que mucha gente la clasificó como infantil pues 
no no tenía nada de infantil, pero si mira los niños a partir de 
los 7 años ya saben elegir qué es lo correcto y que es lo in-
correcto, ósea, repito yo creo que son las malas intenciones 
es una manera de hablar que tenemos los mexicanos, es 
lo coloquial, somos pretenciosos y tampoco pretendemos 
llenar de groserías un espectáculo, se habla como se tiene 
que hablar y punto, y sobre todo bajo el punto de vista di-
vertido nada más.

RN.- Tenemos entendido que también están haciendo 
“Bule Bule”, cuéntanos un poco de eso.

Freddy- Es una belleza, fíjate que es una obra que Ger-
man y yo vimos, y la vimos como ocho veces cada uno por 
su lado y nos volvimos fans, de hecho vimos que cerraron la 
temporada y entonces dijimos si en algún momento dado la 
quieren reponer nos avisan, se sentaron con nosotros y an-
tes de que nos acabaran de decir les dijimos ¡Si! Porque es 
una joya, es un concurso de televisión de los años 60’s de 
un grupo de hombres contra un grupo de mujeres que los 
siete cantan espectacular y está lleno de comedia el show, 
es una obra pero aparte el público acaba de pie bailando, 
cantando, aplaudiendo y sales de buenas de ahí, ha salido 
gente que dice que está muy padre entonces eso quiere 
que estamos haciendo un gran trabajo, es totalmente para 
toda la familia porque a veces poner el sello Mascabrothers 
la gente piensa que forzosamente es algo para adultos pero 
no, esta es una joya para toda la familia.

RN.- Tenemos tantos años de conocerlos y de saber su 
trabajo, ¿Cuántos años tienen en este ambiente?

Freddy- Estamos por cumplir casi 35 años, nos ha pasa-
do todo, se estuvo a punto de prender un avión, se empezó 
a prender, tuvimos ya un par de accidentes en carretera, por 
eso digo yo cobro por viajar no cobro por actuar, actuar lo 
amo pero nos ha pasado todo como nos ha pasado cosas 
grandiosas, por ejemplo haber llenado el Anfiteatro Gibson 
de los estudios Universal, ahora que decían que Omar Cha-
parro y Adrián Uribe habían sido los primeros comediantes 
en haber pisado el teatro de los Oscares no es cierto fui-
mos nosotros, y lo llenamos y te estoy hablando de hace 12 
años, ósea, hemos tenido cosas increíbles como también 
cosas amargas, como la muerte por ejemplo de Luis Ernes-
to que era también un Mascabrother y era como nuestro 
hermano entonces en todos estos años lo único que puedo 
presumir es que hemos tenido mucho aprendizaje y segui-
mos aprendiendo de la comedia.

Seguimos tratando de estar igual en la punta del Iceberg 
en cuanto aprendizaje, en cuanto a todas las corrientes que 
vienen, también iremos a Juárez con Standopados que ahí 
somos cinco y salimos a cara limpia, con nuestra propia 
voz, nuestras propias reacciones, eso es lo que realmente 
creo que es lo que hace que los Mascabrothers vivan, que 

no paramos ósea llevamos siete años fuera de la televisión 
pero la gente sigue yéndonos a ver ¿Por qué? Porque hici-
mos cierta carrera por tierra, visitamos todos los estados de 
la república, en este caso bueno pues regresamos a Juárez 
como por enésima vez.

RN- ¿Hay una diferencia marcada entre la comedia de 
hace 15 años a la comedia que se hace hoy?, ¿Es más difícil 
hacer reír a la gente ahora que antes? 

Freddy- Es que depende, yo te voy a decir uno esta como 
con la tecnología con la vida, antes si tu veías los programas 
de comedia era por decirte un chiste cada cinco minutos, 
ahora son cinco chistes por minuto o te zapean ósea te dan 
la vuelta y eso por ejemplo en vivo pues más aún, ¿Me en-
tiendes?, cuando están en casa si no hay un chiste la gente 
se voltea y hace otra cosa, aquí los tienes que mantener 
cautivos todo el tiempo desde el minuto uno, entonces eso 
es lo que nosotros procuramos, cuando ponemos la marca 
a algún espectáculo, nosotros tenemos como un control de 
calidad de un mínimo de risas en un espectáculo, eso es lo 
que pretendemos.

Ahorita vamos a producir otra obra de teatro, que igual 
también metemos la mano en la comedia hasta que queda 
y sabemos que la gente se va a ir a reír, ya sea con algo que 
es muy blanco como es Bule Bule o algo más fuerte como 
lo es Standopados, el show de Mascabrothers ya está apro-
badísimo, ese es el humor que hemos manejado siempre, lo 
padre de este show es que son diferentes tipos de humor en 
cada Sketch, esa es la ventaja que todo mundo se va feliz 
porque si no le gusto un Sketch le gustó el otro, no todo es 
juego de palabras, no todo es albúr, no todo es grosería, 
ósea tiene de chile, atole, mole y pozole. 

RN- Es importante explicarle a las personas esa parte de 
su espectáculo.

Freddy- Yo tengo que decirle a la gente que hay que ga-
rantizarles que se la va a pasar bien y la verdad si alguien no 
se ríe yo le devuelvo el importe de su boleto, así es el asunto 
ósea la risa no es un gasto es una inversión, hace totalmen-
te lo opuesto al estrés y está comprobado, por eso yo digo 
que nosotros somos muy sanos nos estamos riendo todo el 
tiempo de verdad y aunque nos la pasamos comiendo mal 
porque andamos en carretera, yo digo que el día que me 
case mi mesa de regalos va a ser en un Oxxo porque es lo 
único que conozco.

RN.- No dejen de comer burritos cuando vengan a Juárez!
Freddy- A todos los lados que vamos siempre comemos 

la comida de ahí, no nos permitimos comer otra cosa.
RN.- Muchas gracias Freddy,  los estaremos esperando 

aquí en Juárez para verlos.

cesar_hernandez@radionet1490.com 



En Cuba pareciera ser que la fra-
se “huir de casa y unirte al circo”, 
cual adolescente inconforme con 

sus padres, es mucho más que una 
metáfora. En la isla caribeña el espec-
táculo circense es un estilo de vida, 
una verdadera profesión, incluso hay 
una Universidad Nacional de Circo, y 
para muchos eso es algo fabuloso. 

Como una vocación, los artistas 
que deciden unirse a este mundo ne-
cesitan llevarlo casi en la sangre, para 
que así no importe el sacrificio que im-
plica viajar con una gran carpa multi-
color y estar un día en una ciudad, y al 
siguiente en otro país.  Llevar consigo 
la necesidad de presentarse frente a 
miles de personas y recibir con gran 
satisfacción la mayor muestra de cari-
ño del público: El aplauso. 

Hablamos de Cuba debido a dicha 
escuela, pero por supuesto que el cir-
co es conocido por reunir bajo la mis-
ma carpa a artistas de todo el mundo, 
todos ellos con diferentes habilidades 

y un rol que cumplir como parte del 
espectáculo. 

Las artes escénicas y las acroba-
cias nacieron juntas como un solo cir-

co, pero con el tiempo se separaron 
hasta crear un espectáculo con un 
número tras otro. Pero recientemente 
algunas compañías circensees están 
volviendo a esos orígenes y, por ello, 
sus artistas además de ser hábiles 
con su cuerpo para desempeñar las 
espectaculares escenas, también de-
ben saber interpretar un personaje y 
una historia. 

Aunque algunos de estos artistas lo 
supieron sobre la marcha, hay quienes 
desde siempre han entendido a dónde 
pertenecen y qué quieren hacer con 
su vida. 

Una tarde, tras bambalinas, entre 
los tráileres, los disfraces, el maquilla-
je y las risas de todos los artistas, nos 
atendieron varios de ellos para contar-
nos sus experiencias y su vida.

Detrás de la atmósfera circense y 
de la expectación de los asistentes, 
la vida es normal allá atrás, claro, tan 
normal como lo puede ser en un circo. 

Los jóvenes, porque en su mayoría 
son menores de 30 años, se relajaban 

Por: Valeria Goche / Imágenes: Octavio Romero
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jugando fútbol antes de que sea hora 
de empezar a prepararse para presen-
tarse, hubo que interrumpirlos para 
hablar un poco con ellos. 

De fondo se escuchaban risas, ex-
clamaciones de asombro y gritos, des-
pués de todo, estábamos sólo a unos 
metros del espectáculo en vivo, mien-
tras tanto, Marco, que es acróbata, 
explicó que desde pequeño 
practicó gimnasia y se 
graduó como pro-
fesor de educa-
ción física en la 
disciplina del 
Judo. 

Originario 
de Cuba, 
el circo es 
algo que 
permea en 
el ambiente 
local y aun-
que en su fa-
milia lo que se 
practica mayor-
mente es el deporte, 
no se negó a una invita-
ción para involucrarse en un 
espectáculo. 

“Ya ahí empecé a ensayar en el 
circo y me gustó. Dejé la labor de 
profesor y ahí empecé, ya tengo 
cinco años haciéndolo”, recordó. 

En realidad, Marco fue profesor por 
solamente tres meses, pues, literal-
mente, fue llamado a actuar, lo eligie-
ron. 

Un poco nervioso por la entrevista, 
explicó que se siente muy motivado 
por lo que hace, sobre todo ante las 
respuestas de los asistentes. 

“El público le da al artista lo que 
quiere y eso hace sentir muy bien. 
Me motiva mucho”, explicó entre ri-
sas. 

Marco entonces fue requerido, casi 
era su turno y tenía que prepararse, se 
levantó. Pero tal era la apertura para 
platicar con NetNoticias sobre la vida 
en el circo, que apenas vació la silla 
donde compartía su historia, la ocupó 
Xavier Marichali Gómez, un joven 
de 29 años que también hace difíciles 
acrobacias. 

Para este momento el sol aún ilu-
minaba. Todavía había compañeros 
suyos rondando por el terreno tras la 
enorme carpa de circo, algunas chicas 
ya se empezaban a aplicar el compli-
cado maquillaje y empezaban a ron-
dar los disfraces. 

“Yo desde pequeño veía muchas 
películas de ficción, a la gente que 

daba muchos saltos. Desde peque-
ño fui kinésico (sensible al significa-
do de la expresión o lenguaje cor-
poral)”, explica.

Xavier lleva a un primer acercamien-
to a las dificultades que implica traba-
jar en el show circense.
Pudiera ser uno de los mayores atrac-

tivos, el viajar por todo un país 
o alrededor del mundo, 

pero al final de cuen-
tas “uno extra-

ña”, dice. 
“Es muy 

difícil, siem-
pre son 
experien-
cias nue-
vas, ya 
que son 
d i fe ren-
tes paí-
s e s , s o n 

c u l t u r a s , 
personas di-

ferentes, dife-
rentes idiomas 

y uno siempre se 
lleva un pedacito de 

cada país”, dijo con una 
expresión nostálgica en el rostro, pero 
sonreía. 

Coincidió con Marco: Complacer al 
público es lo más satisfactorio, ellos 
se sienten bien pues hacen lo que más 
les gusta. 

“Sus expresiones, sus aplausos, 
sus gritos de asombro… te llenan”, 
dijo. 

Un mexicano, Juan Antonio Me-
del, de 32 años, se encuentra entre 
este cúmulo de talentosas personas 
y explicó pronto que recientemente 
tres generaciones de su familia, des-
de su abuelo hasta él y su hermano, 
iniciaron una carrera en el circo. 

Originario de la Ciudad de Méxi-
co, su físico evidencia años de es-
fuerzos y preparación. Participa en 
un acto llamado “Pulsadas”.

En este, junto a su compañero, 
hacen una asombrosa demostración 
de fuerza y control corporal, además 
de equilibrio, en difíciles posturas 
que a cualquiera dejan en suspen-
so mientras son completadas, hasta 
sostenerse durante algunos segun-
dos, cuando el público prorrumpe 
en aplausos. 

Antonio lleva 9 años haciendo 
circo, estaba estudiando para edu-
cador físico cuando, a los 23 años, 
decidió que lo primero era lo suyo

Para alguien que durante parte 
de su vida estuvo establecido en un 

solo lugar, como la gran mayoría de 
las personas, el circo acarrea otros 
sacrificios, como las comodidades de 
un hogar. 

Acepta que si a uno no le gusta el 
circo, sí es pesado no tener disponible 
todo el tiempo ciertos servicios como 
el agua o la energía eléctrica, además 
de estar en una suerte de campamen-
to cada que llegan a una localidad 
para presentar el espectáculo, y por 
supuesto, lo cansado que es prepa-
rar todo tanto al principio como a su 
partida. 

Algo de lo que quizá no se habla 
tanto, es de los sueldos. 
¿Cuánto gana un artista de circo? 

Aunque es cierto que es una voca-
ción y una pasión, finalmente también 
hay necesidades y proyectos a futuro.

Antonio ayuda a arrojar un poco de 
luz sobre el asunto. 

“Desgraciadamente no hay se-
guro de vida o seguro social, esas 
prestaciones que te dan cuando te 
contratan en una empresa conven-
cional. Hay que ahorrar y planear 
para asegurarte una pensión cuan-
do te jubiles”, apuntó. 

Señala que lo que gane un artista 
depende de lo que haga en el espec-
táculo. 

“He visto compañeros que ganan 
mejor que un profesionista de alto 
nivel, pero también gente que come 
al día. Depende de cómo te entre-
nes, cómo te disciplines y cómo te 
des a conocer”, explica. 

Finalmente, “si no eres bueno, 
no puedes estar en espectáculos”, 



sentenció. 
En el gran terreno donde se insta-

ló el Circo de las Pesadillas, del cual 
todos estos artistas forman parte, em-
pieza a anochecer y la última función 
de la tarde está por empezar.

La introducción al espectáculo es 
muy necesaria para crear un ambien-
te de suspenso para el concepto que 
trajo a Juárez, y tan importante es que 
aún hay tiempo para más entrevistas. 

“Haz un mortal y las personas te 
admirarán; malabarea con 7 pelotas 
y te aplaudirán, vuela por el aire y te 
envidiarán, pero hazlos reir y todos, 
todos, todos te amarán”, dijo el pa-
yaso argentino Chaco-
vachi. 

U n 
p a y a s o 
puede ser es-
tereotípico: un sujeto representado en 
cualquier personaje o ninguno, con 
ropa extravagante, maquillaje llamati-
vo y grandes y coloridas pelucas, ade-
más de la icónica nariz roja.

Pareciera simple: salir a la plata-
forma y hacer acrobacias y suertes 
ridículas para sacarle risas al público, 
pero es más complicado que eso. 

Un joven, de 28 años, rápidamen-
te se acerca, ya parcialmente carac-
terizado, para platicar. Lleva en sí la 
personalidad desenvuelta y expresiva 
que delata su rol en el circo: Es un pa-
yaso. 

Su personaje en este circo es Wen-
ceslao, y él se llama Roberto Gil. 

“A mí me gustaba ser payaso”. 

Relata que desde niño hacía mala-
bares con piedrecitas, incluso sin te-
ner aún idea de lo que era un circo, 
siempre trataba de hacer reir a sus 
amigos. 

Comenta que su madre quería que 
él fuera médico, como su abuelo, pero 
él se negó, dijo que su vida era otra 
hasta que a los 14 años hizo las prue-
bas para la Escuela Nacional del Circo 
y fue aceptado, fue donde oficialmen-
te inició su carrera. 

Al preguntarle si, entonces, fue el 
primero de su familia en dedicarse a 
ello, dice entre risas que no, y que le 
ocurrió algo curioso: 

Roberto explica que para desarrollar 
su número, no se requiere más de al-

guna disciplina que otra. Se requie-
re dominarlas todas por igual 

para poder enfrentarse a 
cualquier situación que 

pueda ocurrir una vez 
ocupa el escenario. 

“Cada mo-
mento es 
nuevo, cada 
gesto que 
hago es 
nuevo, nun-
ca salgo 
con un pa-
trón. Salgo 
simplemen-

te, me relajo, 
lo disfruto, 

salgo a diver-
tirme y estoy 

pendiente de 
qué va sucedien-

do”, dice, pero reco-
noce que esa relajación 

es producto de años de 
preparación y trabajo.

Aún así, dice que sale sin estresar-
se, asegura que todo fluye y siempre 
queda bien, pero ello es producto de 
la observación, pues a través de ella, 
sabe de qué forma puede interactuar 
de la mejor manera con el público, 
para que todos se diviertan y queden 
complacidos con el número. 

“Todo es muy blanco, muy trans-
parente. Un humor bien fino, bien 
elegante, y yo pienso que esa es mi 
religión”. 

Para este momento ya no hay luz 
natural en el recinto, así que son las 
luces de los camerinos móviles de los 
artistas las que iluminan el terreno de-
trás de la carpa de circo. 

“Wenceslao” guía hasta Christian 
Atayde, de la familia fundadora del 
longevo Circo Atayde. 

De 22 años, Christian protagoniza el 
número final del Circo de las Pesadi-
llas: El Péndulo, mismo que, aunque 
desarrolla junto a dos compañeros, es 
él quien realiza las suertes encima de 
la gran estructura metálica que gira 
gracias al peso de los acróbatas. 

Christian no sólo camina por encima 
del mismo cuando está en movimien-
to, lo cual realiza sin arnés ni redes de 
seguridad, a una gran altura, sino que 
incluso ¡salta la cuerda!, lo que duran-
te el acto saca la exclamación de más 
de uno. 

Explica que durante una gira por 
Japón es que conoció este número y 
empezó a “agarrarle pasión”.
Dice que es una práctica en la que se 
requiere un gran equilibrio y controlar 
mucho el miedo. 

“Saber que te vas a caer, pero al 
mismo tiempo que no te vas a caer, 
es raro, no sabría muy bien expli-
carlo”, apunta. 

El joven dice que, como parte de 
dicha familia, toda la vida ha estado 
involucrado en el ambiente circense 
y ha desarrollado bastantes habilida-
des y personajes, pero su favorito es 
el péndulo. 

Asegura que no podría quedarse 
nunca en un solo lugar, él es un nóma-
da, y dice incluso que si algún día se 
casa, tendrá que ser con alguien del 
mismo circo, con quien pueda viajar. 

Señaló que su gran meta es llegar el 
Circo Internacional de Montecarlo, el 
cual es esl más grande y prestigioso 
evento de su tipo en todo el mundo. 
Christian desaparece entonces tras 
gran cortina y se une a sus compañe-
ros en el espectáculo de la noche, que 
ya inicia. 

La música es una constante, aún 
tras bambalinas, y a lo lejos se escu-
cha el anuncio del espectáculo emi-
tido por unas grandes bocinas hacia 
la calle. Todos se están preparando, 
algunos ya se presentaron y se relajan 
un poco. 

Al fondo están las casas móviles, al-
gunas encendidas pero en su mayoría 
apagadas. La historia está en curso y 
el público está ansioso por conocer 
toda la historia a través de la que pre-
senciarán espectaculares suertes y 
demostraciones de habilidad artística 
y escénica. 

Del otro lado de las taquillas la vida 
en Ciudad Juárez continúa, y mientras 
las decenas de artistas se quedarán 
en el recinto, NetNoticias vuelve a la 
realidad fronteriza.

valeria_goche@radionet1490.com 
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CARTA DIRIGIDA A

ANDRÉS
MANUEL

(¿OTRAS LIGAS?)

Carlos Alazraki

Estimado Andrés:

Acabo de leer en La Razón que aga-
rraron a una señora desconocida dán-
dole quinientos mil pesos en efe a una 
candidata para presidenta municipal 
en un municipio de Veracruz.

El objetivo de esa entrega era para que 
ella te la haga llegar porque simpati-
za mucho contigo. La candidata, muy 
amable, recibió la lana y le agradeció.
Obviamente, cuando leí la nota, no le 
di importancia porque estoy seguro de 
que era un chisme de partidos u orga-
nizaciones que te querían dañar.

Sobre todo a tu impecable reputación.
Pero… ¿qué crees? Me llegó por 
WhatsApp a mi teléfono el video de la 
entrega.
Andrés Manuel… ¡me shockeé!
Y obviamente lo primero que me vino 
a la cabeza fueron las imágenes de 
Bejarano e Ímaz ¡con las ligas! ¿Te 
acuerdas?
Y me dije… ¡no puede ser!
¿Quién le quiere hacer daño a mi ami-
go Andrés? ¿Será Yunes? ¡Seguro que 
sí! Sobre todo que Carlos Ahumada 
vive en Argentina.

Pero… ¿Y la candidata de Morena re-
cibiendo la lana quién es?
¿Acaso te está traicionando?
¿O acaso es una vendida de Yunes?
¡No lo sé! ¡Qué confusión!
Pero, la verdad… ¡qué daño te quiso 
hacer! ¡Qué horror! A mí me queda cla-
ro que seguro no agarraste ni un peso 
de esos 500 mil. Es más, estoy seguro 
de que le pediste a la candidata que 
reintegre inmediatamente esa lana.
Y estoy seguro que ella te habrá hecho 

mucho caso.
Pero la verdad mi querido Andrés Ma-
nuel, te recomiendo sinceramente que 
la próxima vez tengas más cuidado 
con estos movimientos. ¡Son muy pe-
ligrosos!
Nada más acuérdate de los affaires 
pasados con Bejarano, Ímaz y Ahuma-
da y el daño enorme que te causaron.
Por fa, más precaución con tus cola-
boradores o candidatos que escojas. 
Pero, en fin, mi querido amigo, estoy 
seguro de que este problema se olvi-
dará inmediatamente una vez que ha-
yas devuelto la lana.

Y un consejo: cuando regresen la lana, 
grábalo y luego difúndelo por tus re-
des y con eso le vas a callar la boca 
a tus enemigos y a la opinión pública. 
Todo se va a arreglar.
Otro detallito: ¿Te has dado cuenta 
de que ningún medio ha publicado tu 
enérgica protesta contra la basura de 
Maduro el día que murieron asesina-
dos por el ejército tres jóvenes mani-
festantes en Venezuela?
Y me da coraje. Porque tú, un amante 
de la democracia, estés boicoteado 
por los medios y que éstos no hayan 
publicado tu severa protesta al régi-
men dictatorial de ese imbécil.

Porque tú, mejor que nadie, eres el pri-
mero en odiar las dictaduras. ¡Híjole, 
Andrés!, ya me entró la duda… ¿Criti-
caste a Maduro? O… ¿lo soñé?… Me 
late que fue lo segundo…

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

Al entrar a su oficina, tras un sa-
ludo aderezado con una amplia 
sonrisa, que me confirma la sim-

patía que me transmitió vía telefónica, 
lo primero que Liliana hace es presen-
tarme, en fotografía, a su nieto, “el pri-
mer varón en tres generaciones de la 
familia”, exclama con la mirada llena 
de amor, ese amor que, en el transcur-
so de la charla veo que imprime a todo 
lo que hace.

Liliana Lozano Oaxaca, contadora 
de profesión, encontró en la educa-
ción su camino para lograr la plenitud 
personal y profesional.

Juarense por nacimiento y apasio-
nada de esta tierra por convicción, 
ha visto como su familia ha migrado 
a sitios lejanos, en busca de oportu-
nidades laborales, las que ella se ha 
forjado a pulso, con la férrea idea de 
jamás abandonar Juárez, a quien la 
une un profundo sentido de pertenen-
cia, que intenta infundir en quien cruza 
a su paso.

La historia de Liliana en sus inicios, 
podría ser la de miles de mujeres en 
esta frontera, entra a trabajar a la ma-
quila a los 20 años, estudia contabili-
dad, se casa a los 21, su primer hija 

“A través de 
la educación 
debes impactar 
al alumno, 
despertar su 
pasión”
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nace a los 23, decide dejar de trabajar 
para criarla, dos años después nace 
su segunda criatura, y la secuencia de 
acontecimientos podría seguir su cur-
so, ser casi
   decible, si no es que la necesidad 
de retomarse como persona, la lleva a 
regresar a la vida laboral.

“Tenía 
que pagar cuota en mi casa, para 
que me permitieran salir a trabajar”, 
así es como describe su obligación 
de realizar todas las labores domés-
ticas, como condición de su esposo 
para poder ausentarse de casa e ir a 
laborar.

Mientras se desempeñaba como 
contadora en una universidad, le ofre-
cen cubrir horas clase sobre dicha 
materia, en su mente y ante la inmi-
nencia de un divorcio, esto le pareció 
una solución perfecta para acercarse 
mayores ingresos, ya que para ese 
momento, contaba con tres hijas que 
sostener.

“En mi primer clase, las piernas 
y la voz me temblaban, para justi-
ficar mi nerviosismo, expliqué a los 
alumnos mi desconocimiento en el 
acto de enseñar, al concluir la hora, 

un decano de la universidad me 
obsequió mi primer regaño: era mi 
obligación brindar seguridad a los 
alumnos sobre mi capacidad de en-
señarles” y esa tarde, esa aula, ese 
regaño, cambiaron para siempre el 
destino de Liliana.

Con mucho esfuerzo toma una 
maestría en Desarrollo Educativo y la 
educación se convierte en su univer-
so, en el que se desenvuelve ahora 
como pez en el agua.

“Quiero que los jóvenes 
sean felices y un trabajo 
que amas, te brinda 
felicidad”

Esta preparación académica le per-
mite tomar una oportunidad que se le 
presentó de una manera sorpresiva, 
ocupar la dirección de la Universidad 
Interamericana del Norte, la UIN, 
“yo creo que me vieron el hambre”, 
comenta entre risas, al referirse a su 
deseo de desarrollarse en la profe-
sión que ahora abrazaba, “es que las 
mujeres nos casamos con nuestro 
trabajo, rendimos siempre el extra, 
lo anteponemos a nuestras necesi-
dades y eso es lo que la UIN necesi-
taba en ese momento” y ella estaba 
ahí para, durante 10 años, desempe-
ñar dicho puesto.

La “era” de Liliana Lozano al frente de 
la UIN se distingue por un alto nivel de 
inscripciones en el alumnado, la im-
plementación de técnicas novedosas 
de enseñanza y el manejo motivacio-
nal de la institución, a esta mujer que 
está peleada con la tecnología y se 
niega a abrir una cuenta de Facebook, 
el brindar a los alumnos espacios dig-

nos y cercanos para desarrollar en su 
tiempo de aprendizaje las mejores he-
rramientas para su vida laboral, se ha 
vuelto su obsesión.

La venta de la universidad, la lleva 
a “saltar” a su nuevo barco, en el que 
ahora como directora administrativa, 
lidera un grupo menos concurrido 
de estudiantes relacionados con la 
gastronomía, “ésta es una empresa 
familiar, más cálida, puedo estar 
más cercana a los alumnos, esto 
me ha permitido volver a encontrar 
la esencia de la educación, poder 
llegar a la noche pensando: hoy le 
ayudé a alguien”.

Pese a su labor directiva, ella eligió 
impartir al menos una materia, ya que 
busca conocer de cerca a estos futu-
ros chefs que su nueva casa, ISAC, 
egresará.

Liliana irradia una energía muy po-
sitiva y energizante, es casi como un 
coach personal para cada alumno, los 
que la buscan constantemente para 
consultarla, pedir consejo o simple-
mente saludarla, es de esas maestras 
que todos quisiéramos haber tenido.

Su vida no está marcada por mo-
mentos tristes o dramáticos, sino todo 
lo contrario, es de esas educadoras 
de corazón, que busca dejar una hue-
lla positiva en los alumnos que tienen 
la suerte de pasar por su aula.

Su anhelo es mantenerse cerca de 
una escuela “hasta que su firma sea 
ilegible”, por lo anciano de su pulso, 
su anhelo es que sus hijas aprendan 
con su ejemplo a ser mujeres com-
pletas, su anhelo es, a fin de cuentas, 
seguir siendo feliz.

veronicapalafox@gmail.com
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El mariachi es el compañero inseparable de todo mexi-
cano, sus guitarras y trompetas tienen que sonar tanto 
en los momentos de alegría, como en los de tristeza; y 

qué mejor forma de conquistar a la mujer amada que dedi-
carle una canción de este género, ya no digamos cuando 
quiere olvidarse un viejo amor.

Es así que con la necesidad de cambiar la idea que te-
nía la gente sobre los grupos de mariachi en nuestra loca-
lidad, de que solo cantaban en bares y cantinas Abel Mata 
Nevárez músico de corazón y por herencia de su padre el 
disfrutar la música del género vernácula, decidió fundar uno 
de los grupos hoy por hoy más representativos de nuestra 
localidad, “Así es México”. 

Desde hace 15 años surgió en Juárez este mariachi con 
12 integrantes llevándolo a un concepto más profesional 
donde la gente pudiera disfrutar y valorar este arte único y 
apasionante, con un grupo de personas entregadas a este 
género y convencidas de que esta música debe de seguirse 
conservando para el disfrute de generaciones venideras.
Abel comenta que después de 2 años de conformado y des-

pués de haber batallado por un tiempo el mariachi empezó 
a tocar en eventos particulares y los contratos empezaron 
a llegar. Comenta que desgraciadamente con el paso del 
tiempo el mariachi se redujo porque los clientes no querían 
pagar lo que era el mariachi completo, quedando solo 8 ele-
mentos hasta la actualidad.

El nombre de “Así es México”, nace por relación con el 
país, queriendo demostrar en concepto que lo que se toca 
es lo que verdaderamente se vive y gusta en México. “En 
el estado hemos ido a Chihuahua, Casas Grandes, Pa-
rral, entre otras partes. No hemos salido de la identidad 
porque gracias a Dios en cuestión de agenda no ha sido 
necesario salir”.

La mayoría del grupo son maestros de música ya que 
cada uno ha tomado clases de instrumento y saben leer 
notas. 

En la actualidad este grupo orgullosamente juarense se 
presenta en el restaurante Viva México donde cada semana 
la gente puede disfrutar de música y de un repertorio de 
entre 300 y 500 canciones. Abel Mata comenta que les ha 
tocado tocar y cantar hasta por 8 horas seguidas donde 

Por: Gustavo Cortez / Imágenes: Omar Pólito
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incluso no se repiten canciones.
La música en la que este grupo se 

basa es en lo que toca el Mariachi Var-
gas, y de los mariachis más reconoci-
dos en el mundo además de cancio-
nes de José Alfredo Jiménez, Vicente 
Fernández, Javier Solís y una que otra 
nueva de Alejandro Fernández y hasta 
música de antaño.

“Lo que nunca puede faltar 
en uno de nuestros eventos es 
una gran variedad de cancio-
nes de Juan Gabriel, donde la 
canción Amor Eterno es iden-
tificada por todos los que nos 
escuchan”, dijo el músico.

La música mexicana representa lo que 
somos, es parte de México y la esen-
cia de cada mexicano, comenta orgu-
llosamente y con algarabía Abel quien 
incluyó que el mariachi ya es patrimo-
nio de la humanidad. 

Hasta el momento no se ha podido 
establecer de dónde surgió el térmi-
no del mariachi, ya que existen varias 
versiones de su concepción, la más 
popular es que proviene de la palabra 
francesa marriage, (boda o matrimo-
nio) y que con el paso del tiempo se 
transformó en la palabra mariachi que 
hoy en día conocemos, sobre todo 
porque soldados franceses relaciona-
ban las bodas y la música con la pa-
labra marriage durante la intervención 
francesa.

Para el grupo “Así es México”, el 
portar el traje de mariachi es un orgullo 
y una emoción porque cada vez que 
portan un traje lo llegan a comparar 
con un smoking e incluso como algo 
más representativo. 

A lo largo de estos 15 años el maria-
chi ha ordenado confeccionar un total 
de 10 trajes, mandándolos a hacer en 
la Ciudad de México o Guadalajara 
porque la calidad es mejor. 

Como una anécdota inolvidable 
Abel comparte que nunca podrá olvi-
dar la ocasión en que el mariachi es-
tuvo a punto de acompañar al Divo de 
Juárez, porque su mariachi no llegaba 
en una presentación en la frontera 
pero finalmente si llegaron. Además 
con Aida Cuevas también han tocado 
entre otros artistas de renombre.

Para el Mariachi Así es México un 
escenario es como la gloria así de sim-
ple, expresa su líder.

“El trabajo que tenemos no es 
como un trabajo sino más bien 
como una bendición, porque 
cuando salimos al escenario y 
la gente nos ve y nos aplaude 
es lo máximo, es un éxtasis 
tener toda esa atención de las 
personas”.

Abel Mata comenta que tiene la 
idea de seguir con el Mariachi porque 
es algo que lleva en el corazón y que 
no puede dejarlo de hacer aunque re-
conoció que se ha perdido la tradición 
de las serenatas para la gente que se 
ama. “Yo sé que cualquier mujer se 
derrite con una serenata”. 

Mencionó que muy seguido van a 
tocar canciones a los panteones por-
que como mariachi manejan cualquier 
situación, desde un festejo por naci-
miento así mismo como un entierro, 
donde la tristeza y la alegría están pre-
sentes.  

A pesar de todos los altibajos que 
existen en México para el músico y 
amante de la música vernácula el país 
significa libertad, donde cada quien 
vive como más le guste a pesar de los 
obstáculos que se pudieran presentar 
en el camino.

gustavo_cortez@radionet1490.com 







El inconfundible aroma a pino, 
la humedad de las barrancas 
y la soledad de los paisajes 
son la combinación perfecta 
para aquellos que buscan un 
refugio lejos de lo cotidiano. 

La Sierra Tarahumara lo tiene todo, en 
los municipios con sus pequeñas ca-
beceras municipales, así como en su 
gente, que concentra distintas etnias 
cuyas costumbres y creencias se fusio-
na con las montañas.  La temperatura 
varía pero por lo general es muy fresca, 
oscila entre los 23°C durante el día y por 
la noche, puede descender hasta 5° C 
en septiembre. De Mochilazo, llegamos 
a Creel, desde donde partimos para co-
nocer un sinfín de escenarios a los alre-
dedores del Pueblo Mágico. 
Para llegar:
Desde Chihuahua, se puede llegar por 
automóvil  tomando la Carretera Fede-
ral 16,  rumbo a la región manzanera de 
Cuauhtémoc.  Hay un tramo con una 
cuota de 93 pesos por automóvil en el 
tramo estatal. Es una autopista de cuatro 
carriles bastante segura para el viajero; de 
la capital hasta Creel, se hacen alrededor 
de 3 horas con 45 minutos dependiendo 
de las condiciones climáticas ya que en 
algunos tramos de Cuauhtémoc hacia 
La Junta, es común que llueva en ciertas 
temporadas del año. 
Camión: 
Para viajar en camión, existen varias cen-
trales de autobuses pequeñas que salen 
desde Chihuahua. Al igual que el viaje en 
automóvil, la ruta pasa por Cuautémoc. 
Autotransportes Noroeste es una de las 
líneas que llega a Creel por 260 pesos el 
viaje. 

Tren: 
Para llegar por las vías, hay que desper-
tar al menos antes de las 5 de la ma-
ñana ya que el tren, sale a las 6 desde 
Chihuahua. El único tren de pasajeros 
del mundo, el Ferrocarril Chihuahua al 
Pacífico, “Chepe”  lleva tanto a turis-
tas como pobladores hasta Creel, con 
precio más elevado que en camión. El 
costo del boleto en clase Turista es de 
mil 355 pesos en tanto que en clase 
Económica, el precio es de 656 pesos.  
La hora estimada de arribo generalmen-
te es a las 11:50 de la mañana, antes 
del mediodía, dejando tiempo suficiente 
para llegar y disfrutar de una buena co-
mida al mero estilo serrano. 
Alojamiento
La mayoría de los hoteles de Creel se 
encuentran sobre la calle  López Ma-
teos. La mayoría son pequeños y aco-
gedores espacios donde lugareños 
atienden a quienes se hospedan en 
ellos; el único hotel de cadena comer-
cial más grande es el Best Western y es 
también el de más alto costo, pues la 
noche ronda en mil 500 pesos por ha-
bitación. El más barato es el Hotel Los 
Valles, cuya tarifa es de 378 pesos por  
persona la noche.  Sin embargo, como 
estuvimos recorriendo “de mochilazo” 
la zona, nos fuimos hasta San Juanito a 
30-35 minutos por la llamada carretera 
Gran Visión, que ofrece una hermosa 
vista a los viajeros. Llegamos al Motel 
de la Sierra, un acogedor espacio de 
33 habitaciones equipadas con aire 
acondicionado y calefacción, por su-
puesto agua caliente, restaurante y has-
ta salón de eventos. El precio es de 225 
pesos por persona, lo cual es bastante 

razonable si se compara con los precios 
de los hoteles en Creel.  

Para conocer en Creel y la zona 
serrana: 

Arareko
A cinco kilómetros de Creel, encontra-
mos el Lago Arareko. A este emblemá-
tico punto turístico, se llega también por 
carretera en unos cuantos minutos. Se 
localiza junto al ejido tarahumara San 
Ignacio de Arareko, cuyo nombre deriva 
del pronunciamiento rarámuri para “he-
rradura” esto debido a que los dos ríos 
que lo conforman, lo hacen parecer una 
U con una superficie de casi cuarenta 
hectáreas y tres kilómetros de longitud. 
El agua es mansa y cristalina, sin embar-
go la temperatura es mucho más baja 
en el lugar que en Creel o San Juanito 
y no se pueden hacer deportes acuáti-
cos de ningún tipo, solamente se puede 
acampar, pescar desde la orilla, hacer 
caminata o andar en bicicleta de mon-
taña en las veredas alrededor del agua. 
Es común ver mujeres tarahumaras con 
sus hijos en la espalda vendiendo arte-
sanías hechas por ellas y sus familias.  

El Salto
A cuatro horas de Creel viajando sobre 
una carretera igualmente bella con un 
extenso paisaje de coníferas, se en-
cuentra un atractivo que si se visita la 
Sierra Tarahumara, por supuesto que 
vale la pena ver. La cascada El Salto 
enclavada en la sierra del municipio de 
Guachochi, es uno de los cuerpos de 
agua más espectaculares del estado. 
Es protegida dentro de un parque que

Por: Redacción
Imágenes: Octavio Romero
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lleva el mismo nombre  y las activida 
des que se promueven van desde ver 
las aves, hacer campismo, caminatas y 
excursiones, además de por supuesto 
disfrutar del aire limpio de la sierra. Entre 
otras actividades también están la es-
calada o rappel que para muchos son 
también opciones, ya que las montañas 
irregulares del parque dan el escenario 
perfecto para los amantes de la adrena-
lina.  Al ser un parque ecoturístico, hay 
sanitarios, vigilancia, senderos, guías, 
estacionamientos y mesa con bancos 
para hacer un buen día de campo.
La reina de las Barrancas
A unos 6 kilómetros de Guachochi, sa-
liendo de El Salto, se encuentra la Ba-
rranca Sinforosa. Si bien no es la famo-
sa Barranca del Cobre, la profundidad 
de su paisaje no le pide absolutamente 
nada a la  otra ya que es totalmente 
distinto tanto en flora como en fauna a 
pesar de estar muy cerca y dentro de 
la misma zona territorial.  La profundi-
dad máxima de Sinforosa es de mil 830 
metros al nivel del mar y desde su mira-
dor llamado Cumbres de Huérachi  se 
puede apreciar al fondo, el río Verde y 
su afluente más importante del río Fuer-
te. Uno de los caminos más bellos para 
entrar a esta barranca es por Cumbres 
de Sinforosa, de donde parte una vere-
da que va bajando formando curvas en 
medio de un escenario de imponentes 
paredes verticales. En unas cuatro ho-
ras puede recorrerse gran parte de la 
barranca, para conocer los bosques de 
pinos y encinos de paisaje semiárido y 
semitropical del fondo de la barranca. 
El sendero baja entre desfiladeros bas-
tante profundos y pasa junto a la desco-

nocida serie de cascadas Rosalinda, de 
las que el mayor salto es de 80 metros y 
una de las caídas de agua más hermo-
sas de la región. Es cerca de Sinforosa 
donde se encuentra Huérachi, comuni-
dad que cada Semana Santa realiza una 
enorme celebración con los llamados 
“pintos”. 
Sisoguichi, madereros
Sisoguichi es un pueblo antiguo, fue 
fundado en 1676 y su principal activi-
dad es la venta de muebles artesanales. 
Es muy pequeño y el lugar más visitado 
por el turismo es la misión, una iglesia 
erigida por los jesuitas al momento de 
la fundación del pueblo. Pese a que ha 
tomado fuerzo por ser paso obligado 
para muchos sitios de la sierra conti-
núa siendo una tranquila comunidad, 
sin embargo, el turismo es su principal 
modus vivendi y la elaboración artesa-
nal de muebles de madera rústica que 
se distribuyen en México así como en 
poblaciones de Estados Unidos como 
El Paso.
Valle de los Hongos
De Creel –ahora hacia el norte- vamos a 
Bocoyna. En el municipio, se encuentra 
uno de los lugares más famosos entre 
los turistas: El Valle de los Hongos. Debe 
su nombre a un conjunto de creaciones 
rocosas de diferentes formas, principal-
mente de hongos. Se trata de un sitio 
colmado de rocas volcánicas cuya anti-
güedad se remonta a más de 20 millo-
nes de años, y que han sido esculpidas 
por la erosión. Además de las figuras de 
hongos, también hay ranas y caballos 
que son punto de fotografía de quienes 
visitan el lugar. Lo peculiar es que hay 
muchas mesas y “tendidos” de mujeres 

tarahumaras que venden artesanías de 
las que destaca por cierto, la poco co-
nocida alfarería tarahumara, hecha de 
barro y pintada a mano. El atractivo del 
lugar son las formaciones rocosas, por 
lo que no hay mucho por hacer en el lu-
gar, salvo disfrutar de la vista.
¿Qué comer?
Comer en Creel no es tan barato como 
en podría ser en otros puntos turísticos… 
Pero se come bien. Las opciones más 
fáciles están dentro del pueblo como el 
Sierra Lodge, La Cabaña o el Verónica; 
los precios por persona, alcanzan hasta 
200 pesos y ofrecen platillos completos 
principalmente con cortes de carne así 
como platillos mexicanos. Sin embargo, 
la cocina típica tarahumara se basa en 
quelites, pinole, semilla de calabaza y 
papas con chile colorado, aunque aún 
no se han comercializado platillos en los 
restaurantes locales. La bebida típica, 
es el tesgüino con bastantes grados de 
alcohol que se usa en celebraciones y 
como pago para apuestas y otro tipo de 
deudas. No es fácil de conseguir a me-
nos de que se contacte a alguien que 
conozca algún poblador de la región 
que sepa prepararlo.   

Estos son sólo algunos puntos para 
disfrutar al máximo unas vacaciones en 
la maravillosa Sierra de Chihuahua. La 
recomendación generalmente es viajar 
en verano, pero el otoño por supuesto 
que tiene su encanto siempre y cuando, 
se haga la reservación con tiempo pues 
para las barrancas, nunca o casi nunca, 
existe la temporada “baja”. 

redaccion@informaciontotal.com



CIUDAD JUÁREZ.-

El proyecto del “Monumento al 
Ser Fronterizo” dio  inicio en la 
administración anterior, en los pri-

meros meses del 2015 por lo que al 
cuarto mes del año en curso la obra 
no se ha podido terminar por falta 
de apoyo de las autoridades aunque 
el creador de la idea Jorge Pérez ya 
tuvo un acercamiento con el presiden-
te municipal Armando Cabada Alví-
drez.

Manifestó que la primera fase cons-
tó en conseguir el terreno y el camión 
para esta obra, la segunda parte fue 
el corte de la pieza en un taller más el 
proceso que se le hizo a la estructura 
para poder hacer la superficie dura-
dera. La tercera fase no se ha podido 
realizar porque aún no se ha concreta-
do el apoyo de la autoridad entrante.

Dijo que en el proyecto han trabajo 
varias instancias como la asociación 
de Ingenieros y Arquitectos de la ciu-
dad, la asociación de Ingenieros Ci-
viles así como el taller municipal que 

han hecho labor de carrocería y desa-
rrollaron la base para colocarla.

Jorge mencionó que hace poco 
más de un mes se tuvo una reunión 
con Cabada donde se le presentó el 
proyecto hasta donde se tiene ade-
más de lo que se requiere de trabajo 
para su conclusión. Agregó que habrá 
que esperar lo que se vote en Cabildo 
pero también se espera el apoyo de la 
Dirección de Obras Públicas, porque 
falta en el espacio la construcción de 
una explanada y un estacionamiento 
de 16 cajones, además de unas ban-
cas y escalones. 

De ahí se pasaría a la última fase 
del monumento que es la pintura de 
la superficie de esta obra, por lo que si 
se concretan estas reuniones con las 
autoridades el trabajo de conclusión 
podría comenzar en 15 días para ter-
minar el proyecto en 4 meses.

El artista urbano quien pertenece al 
Colectivo Rezizte dijo que se requiere 
por lo  menos medio millón de pesos 
para terminar la plaza y el monumento 
que nace de la idea de hacer alusión a 

Por: Gustavo Cortez
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los “autos chocolate” que llegan de Estados Unidos 
ilegalmente y que van a dar al yonke, esto dentro de 
un contexto social.

Después la idea de cortar el camión por la mitad 
(que es tipo blue bird, de los que se usan como trans-
porte escolar en el vecino país), surge para simbolizar 
la frontera donde miles de personas lo utilizan como 
transporte público y de personal, sabiendo las autori-
dades que son camiones chatarra.

También este “Monumento Ser Fronterizo” sim-
boliza a la gente trabajadora de la ciudad, esa gente 
que trabaja en el sector maquila. En uno de los di-
bujos que estarán en esta estructura es un hombre 
con alas que hace alusión a la libertad de cruzar la 
frontera. 

Agregó que la obra ha tenido altibajos y en algunos 
momentos ha sido criticada por lo que invita a las 
personas a enterarse más de la obra y su instalación.

gustavo_cortez@radionet1490.com
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Mitos sobre Buró de Crédito hay mu-
chos; en las siguientes dos entregas 
abordaremos las dudas y los errores de 
percepción más comunes.

1. Buró de Crédito es una sociedad de 
información crediticia establecida hace más 
de 20 años. Recibe información oportuna, 
confiable y segura de personas y empresas 
que han tenido o tienen algún tipo de cré-
dito.

El funcionamiento del Buró de Crédito es 
fácil de explicar; las instituciones crediticias 
le reportan el comportamiento de pago de 
sus clientes; a partir de estos datos, el Buró 
de Crédito construye los historiales crediti-
cios, contenidos en los Reportes de Crédito; 
estos son gratuitos para los consumidores 
una vez cada 12 meses.

Los Reportes de Crédito permiten que 
cada persona o empresa conozca el esta-
do de sus créditos y su comportamiento de 
pago, entre otras cosas. Cuando se busca 
obtener un crédito, esta “fotografía” sirve 
como referencia ante los otorgantes de cré-
dito.

2. Buró de Crédito no emite recomenda-
ciones sobre si una solicitud de crédito debe 
ser aprobada o rechazada. Las empresas 
otorgantes de crédito son quienes evalúan el 
historial y otros datos contenidos en las soli-
citudes de crédito. Los otorgantes de crédito 
aplican entonces sus propios criterios para 
decidir si otorgan un crédito o no, y por qué 
monto.

3. La noción de que Buró de Crédito es 
una “lista negra” a donde se “boletina” a 
quienes no pagan con prontitud sus créditos 
es totalmente errónea. Todos estamos en 
Buró de Crédito desde el momento en que 
solicitamos un crédito. Una vez que el cré-
dito es aprobado, el otorgante de crédito re-
portará tanto las buenas como las malas de-
cisiones de pago de su cliente. Por ello, Buró 
de Crédito construye y administra historiales 

crediticios con información veraz y objetiva, 
proporcionando a consumidores y usuarios 
información clara, precisa y completa.  

Cabe mencionar, que la información que 
da sustento al historial se actualiza al menos 
una vez al mes, por lo que si tenemos un re-
traso y luego cubrimos el adeudo pendiente, 
nuestro historial reflejará el pago y mostrará 
que nuevamente estamos al corriente.

4. Los consumidores son quienes contro-
lan quienes pueden ver y consultar su histo-
rial en Buró de Crédito, pues para revisarlo 
los otorgantes de crédito necesitan forzosa-
mente obtener la autorización expresa del ti-
tular de la información. Para estar enterados 
de estas consultas o cambios en el Reporte 
de Crédito, los consumidores pueden solici-
tar el servicio gratuito “Alértame” en la pági-
na www.burodecredito.com.mx

5. Las promesas de pseudo empresas 
que prometen a las personas la posibilidad 
de “sacarlas de Buró” son falsas; el consu-
midor perderá el dinero que haya entregado 
y sus datos personales pudieran ser utiliza-
dos para cometer fraudes. Los registros en 
el Reporte de Crédito si tienen vigencia; la 
fecha estimada de eliminación (mes y año) 
se incluye dentro del Reporte de Crédito. Sin 
embargo hay algunos escenarios donde la 
información no podrá ser eliminada, como 
por ejemplo:

• Que el adeudo sea mayor a 400 mil UDIS 
(Unidades de Inversión).

• Que el crédito esté en proceso judicial.
• Que la persona haya cometido fraude en 

alguno de sus créditos.

Es importante añadir que cuando se elimi-
na un registro, no significa que el otorgante 
haya condonado el adeudo.

 
editorialbc@burodecredito.com.mx

Vocero Nacional de Buró de Crédito

Los mitos y realidades sobre Buró de Crédito
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Recientemente estuvo en Ciudad Juárez Manuel Soto-
mayor Landecho también nombrado como “Shark”, 
conferencista, escritor, ex atleta internacional y fun-

dador de la empresa Mentalidad de Tiburón (Desarrollo 
Humano e Ingeniería Mental) para dar a conocer su pri-
mer libro que explica un sistema para maximizar la potencia 
mental de cada individuo y así poder alcanzar las metas.

Sotomayor Landecho lanzó su primer texto en septiem-
bre del año pasado “Mentalidad de Tiburón; Las 13 Leyes”, 
y ha recorrido siete países así como la mayoría de los es-
tados en la República Mexicana llevando sus conferencias 
motivacionales y compartiendo cómo disfrutar el camino 
que se recorre para llegar a la meta trazada.

Con 33 años y originario de la Ciudad de 
México el ex atleta olímpico explica en cada 
evento al que acude las 13 Leyes de su 
texto para este cambio de mentalidad 
entre las cuales te puedo mencionar:

-Aprender a conocerte día con día, 
para identificar perfectamente como 
funcionas.

-Soñarás en grande y confiarás 
en ti mismo sin importar lo que la 
gente opine y piense de ti.

-Antes de desear algo y buscar 
más, aprenderás a compartir y valorar 
cada pequeño detalle.

Manuel comentó que la situación que lo 
impulsó a desarrollar el proyecto es que en Mé-
xico no encontró el apoyo para continuar con su carre-
ra deportiva por ello afirma que cuando una persona quiere 
ser la mejor del mundo en un país donde no encuentra lo 
que busca, uno mismo debe encontrar los medios.

“Cuando yo quería estar dentro de los mejores del 
mundo no había nadie quien me dijera por dónde o 
cómo hacerlo, es por eso que mi intención es compartir 
un sistema que le funcione a cualquiera para poder de-
sarrollar cualquier objetivo que quiera”.

Sotomayor habla sobre el título del libro “Mentalidad del 
tiburón” en referencia a que si el tiburón blanco deja de 
avanzar se hunde y se muere por lo que la filosofía de la 

vida es la misma, no podemos detenernos, tenemos que 
seguir siempre en movimiento sin importar que tan fuertes o 
difíciles se pongan las cosas.

Explica que cuando él era nadador le decían “shark” o 
tiburón, porque uno de sus familiares le había regalado un 
dije de oro con la figura y en una premiación de la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade) los medios de comunicación 
lo nombran como el “tiburón de los 100 metros mariposa” 
que era su prueba y de ahí también nace el nombre de su 
empresa.

Menciona que sus conferencias van dirigidas a cualquier 
sector de la sociedad, porque hay conceptos muy intere-
santes en el desarrollo de estas leyes que incluyen no solo 

es ir tras el objetivo, sino aprender a valorar y disfru-
tar lo que se tiene. 

Su conferencia en la frontera fue enfo-
cada a los jóvenes, haciendo despertar 
en ellos esa parte de seguir adelante 
sin importar los factores que se pu-
diesen presentar en el camino, por-
que uno puede conseguir y lograr 
nuevas cosas. 

El conferencista dice que la inten-
ción es encontrar lo que a cada quien 

le apasiona y analizar cuáles son las 
propias aptitudes y si se combinan es-

tos conceptos y el resultado es bueno 
para el individuo y la sociedad, nada debe 

de detenerlo. 
“En la mentalidad del tiburón no todo es es-

tar al 100 por ciento, estar feliz, estar siempre arri-
ba. Habrá momentos en los que uno se va a caer, le va 
a dar miedo, va a estar cansado pero esa mentalidad es 
la que lo va a ayudar a levantarse lo más rápido posible 
y con mayor fuerza”.

Finalizó con una frase que bien pudiéramos aplicar en 
nuestra vida y recordarla cada vez que sentimos que no vale 
la pena luchar por algo. “Sin importar que tan grande o 
fuerte sea el obstáculo jamás te detengas”. 

gustavo_cortez@radionet1490.com 
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En esta ocasión, la talentosa cante 
y compositora mexicana, Natalia 
Lafourcade, trae para nosotros 

un  homenaje al folclor latinoamerica-
no, con temas de Agustín Lara, María 
Grever, Violeta Parra, Margarita Le-
cuona, Atahualpa Yupanqui, Roberto 
Cantoral, entre muchos otros grandes 
artistas. 

Los temas que podremos escuchar 
son: “Tú si sabes quererme”, “Sole-
dad y el mar”, “Mexicana hermosa”, 
“Qué he sacado con quererte”, “Ro-
cío de todos los campos”, “Mi tierra 
veracruzana”, “Te ví pasar” , “Son 
amores”, “Tú me acostumbraste” , 
“Soy lo prohibido”, “Tonada de luna” 
y “Vals poético”, todas ellas acompa-
ñadas en las guitarras y coros por Los 
Macorinos. 

En esta ocasión Night Shyamalan 
nos presenta un filme de suspenso 
y terror, en el que el protagonista, 

Kevin Wendell Crumb, presenta un gra-
ve caso de trastorno de personalidad 
múltiple. 
Son 23 personalidades diferentes las 
que habitan en su mente, y cada una 
de ellas espera su turno para manifes-
tarse y expresarse a través de su cuer-
po.

Algunas de sus personalidades son 
violentas y llevan a Kevin hasta el ex-
tremo de secuestrar a tres jóvenes 
mujeres, quienes tendrán que descu-
brir qué pasa en la mente del hombre 
que las encerró y buscar una manera 
de escapar. 

La historia comienza con Joseph y 
Maurice, dos niños que viven el 
barrio judío de París, hijos del pe-

luquero de la zona, un ruso de origen 
judío no practicante, hombre honrado y 
alegre, quien toma la decisión de sepa-
rar a su familia para evitar el cruel y po-
sible destino que les espera, por lo que 
los pequeños niños se ven obligados 
a enfrentar solos una serie de inconve-
nientes para trasladarse desde la Fran-
cia que se encuentra bajo el dominio 
Nazi, hasta la supuesta Francia libre. 

Hambre, escases, angustia, perse-
cución, son solo algunos de los pro-
blemas por los que tienen que pasar 
nuestros jóvenes protagonistas, pero 
a pesar de las adversidades siempre 
permanecen juntos. 






