










CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

Incrementa en México la costosa 
moda de convertir las cenizas de un 
ser querido en diamante, sin embar-

go la tanatología no aprueba esta de-
cisión, a decir de la especialista, Rosa 
Elena Domínguez Olmo. 

Se trata de una práctica que hasta 
hace poco tiempo era desconocida en 
este país,  pero desde 2016 se incre-
mentó en México el número de perso-
nas que deciden transformar las ceni-
zas de su ser querido en un costoso 
diamante.

Para transformar a la persona falle-
cida en una joya, se envían sus restos 
a laboratorios en Suiza, de las cenizas 
se extraen los minerales como el car-
bono, el fosforo y el boro y se produce 
el diamante sintético en tonalidad azul.

Este proceso dura alrededor de 24 
semanas, y en México es realizado a 
través de la firma española 
Algo- danza.
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De acuerdo a datos del periódico El 
Universal, durante 2016 un total de 16 
familias mexicanas   tomaron esta de-
cisión, el costo más bajo para realizar 
esta joya es de alrededor de 200 mil 
pesos.

¿Pero realmente será algo apro-
piado llevar al ser querido en una 
alhaja?

Para la especialista en encontrar-
le un sentido al proceso de la muerte, 
esta decisión no es la correcta, ya que 
asegura que cuando un ser querido 
muere es necesario hacerle un duelo 
y para cerrar ese duelo se requiere un 
desprendimiento, es decir, dejar ir. 

“No podemos apropiarnos del 
cuerpo de la persona, o en este 
caso de las cenizas.”

Incluso considera que se trata de 
una total falta de respeto y una afrenta 
a la persona fallecida. “Es rebajar a 
una persona, aún y cuando ya haya 
fallecido a calidad de objeto so pre-
texto de guardar su recuerdo.” Men-
cionó.

La especialista cuestionó el hecho 

de qué pasaría si el portador de la joya 
sufre el robo de la misma o si muere; 
¿En manos de quién quedaría?

“Es algo macabro y frívolo.” Se-
ñaló.

Domínguez Olmo sugiere que esta 
práctica debe ser analizada seriamen-
te desde la perspectiva de la bioética.

“Los restos de nuestros difun-
tos no nos pertenecen, dejemos a 
nuestros difuntos que descansen 
en paz.” 

Dijo que esto, lejos de convertir-
se en un recuerdo, afecta psicológi-
camente a la persona al no hacer un 
duelo. “Si queremos recordar a una 
persona, debemos recordarla por 
su trascendencia, por los actos que 
tuvo en vida, por eso que dejó.”  

Lo que sí es recomendado por la 
tanatología, es el conservar objetos 
del ser querido, los cuales tengan al-
gún valor sentimental. 

Mencionó que un duelo sano tarda 
en fortalecerse entre uno y dos años, y 
que de los bienes materiales, la perso-
na se va desprendiendo poco a poco 

o los va heredando a otras generacio-
nes.

“Pero lo dramático de esto es 
igualar las cenizas de un ser huma-
no con un objeto.” señaló.

De acuerdo a los datos propor-
cionados por la firma española, para 
la transformación en diamante se re-
quiere de 600 gramos de ceniza, y en 
una cremación promedio se obtiene 
aproximadamente un kilogramo y me-
dio.

La tanatóloga tampoco recomien-
da el conservar la urna de las cenizas 
en casa, asegura que aunque haya 
quienes expresen que se sienten me-
jor al hablar con ellas, esto no es ver-
dad y si así sucede, la persona requie-
re de ayuda psicológica.

“Los seres humanos no somos 
un objeto, lo mejor que podemos 
hacer con un ser querido que mue-
re es darle una buena sepultura y 
honrarlo con su recuerdo de acuer-
do a las creencias de cada quien”, 
concluyó. 

“Los restos de 
nuestros di-
funtos no nos 
pertenecen, 
dejemos que 
descansen en 
paz.”
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Revivir la tragedia 
siempre será difícil, 
pero el dolor sería 
mayor de no recor-
darla.
 
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- 

“Mi princesa, ahí está mi prin-
cesa”, señala María Isidra con el 
dedo la pequeña pantalla del ce-

lular donde se reproduce un video en 
el que su hija, Bárbara, junto a otros 
bailarines del grupo Makahui com-
parten risas y pláticas a bordo del ca-
mión rumbo a una presentación; nin-
guno de ellos sobrevivió al accidente.

El 14 de julio de 1992, partió de 
Ciudad Juárez “El Lobo”, que en ese 
momento trasladaba al ballet folklóri-
co Makahui, pero más que miembros 
de un grupo de danza, llevaba hijos, 
hermanos y amigos quienes, en un 
viaje lleno de aventuras y grandes 
experiencias, encontraron la tragedia 
cinco días después.

No era la primera vez que Makahui 

se iba de viaje, su gran disciplina y pa-
sión por la danza ya los habían llevado 
por diferentes estados de la Repúbli-
ca y su excelencia les había dado el 
campeonato nacional (el primero de 
muchos) de 1991 en la Ciudad de Mé-

xico.
Poco después fueron invitados a 

la Feria de Chiapas donde el gobierno 
de Guatemala quedó enamorado de 
su presentación y los invitó a partici-
par en el Festival de Santiago Apóstol, 

en Antigua.
A partir de entonces todo fue 

ilusión y anhelo, arduos ensayos y 
múltiples actividades para reunir el 
dinero que necesitarían: ¡Se iban de 
gira por un mes!

Sí, un mes era el tiempo progra-
mado del viaje que haría Makahui 
por varios países, empezando por 
Guatemala pasando por Honduras, 
Costa Rica, Nicaragua y El Salva-
dor.

“Cuando nos dijeron (que se 
iban de gira) lo vimos como algo 
bien grande, bien imposible por-
que íbamos a durar un mes fue-
ra de casa y visitar varios países 
de centroamérica y fue algo bien 
anhelado”, relata Susana Córdova, 
sobreviviente del accidente. 

En las instalaciones del Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico, 
Industrial y de Servicios (CBTIS) 
114 se dan cita los familiares de 6 
de las víctimas del fatal accidente, 

Su gran pasión era el folklor



así como dos sobrevivientes.
El sólo cruzar el umbral del plantel 

los llena de sentimientos encontrados, 
pero quieren que su historia, que sus 
hijos e hijas, sean recordados.

Preámbulo y presagio

“Un día antes llegaron en la mañana 
a mi casa todos”, recuerda Ana María 
Montelongo, su hijo, Víctor Montelon-
go, de 16 años, falleció en el acciden-
te.

“Empezaron a lavar los cubrea-
sientos, empezaron a  lavar su 
vestuario ahí conmigo, les hice de 
comer a todos, se bañaron, se cam-
biaron y estuvieron todo el día en mi 
casa. Como a las tres se fueron a la 
escuela porque tenían algo que ha-
cer, y al otro día salían”, relata.

En el caso de Héctor Hernández, 
que entonces tenía 19 años y le apo-
daban “El Güero”, fueron varias se-
manas de preparaciones, pues entre 
permisos en el trabajo para poder par-
ticipar en la gira y trámites para su pa-
saporte mexicano, tenía gran emoción 
y expectación por el viaje, cuenta su 
hermano José Antonio. “Esa era su 
pasión”. 

El día de partida a la gira llegó, y 
todos los bailarines se deshacían en 
maletas y preparativos. María Isidra 

madre de Bárba-
ra Delgadillo Flores, de 16 años, co-
menta que su hija estaba emocionada 
porque su deseo era dar a conocer el 
folklor mexicano en otros países.

Valentín Malanche, lavaba con sus 
compañeros al “Lobo” y se alegró 
cuando vio que sus padres, Hortencia 
y Valentín, alcanzaron a llegar a des-
pedirlo, pues ellos mismos volvían de 
un viaje.

“Recuerdo que le dio mucho 
gusto que lo hubiéramos alcan-
zado, y a nosotros también. ‘Qué 
andan haciendo, por qué no se fue-
ron’, le dijimos. ‘Andamos lavando 
el Lobo —porque así le decían al 
camión—  porque ya nos vamos’”, 
explica la señora Malanche con una 
sonrisa en el rostro.

“Yo lo recuerdo como un día 
triste, no como otros días que nos 
despedíamos, no sentía yo que mi 
hija… como que algo no estaba bien 
en el viaje, porque sabíamos que el 
camión acababa de llegar”, dice a 
su vez Leticia García Carpio, mamá de 
Griselda González, de 17 años; ella no 
logró sobrevivir.

Por su parte, Susana menciona 
que algunos compañeros tenían cier-
ta vibra extraña, en ocasiones decían 
preferir que todo el viaje se cancelara.
Finalmente el camión enciende el mo-
tor, Víctor Montelongo le da un beso a 

su madre y sube.
“Cuando el camión prendió, que 

se iba a arrancar, él se hizo hacia la 
puerta, cuando se paró en la puerta 
me miraba como muy triste, nomás 
me decía adiós y me miraba”, dice 
Ana María, a quien, aunque los lentes 
de sol le ocultan los ojos, no así sus 
lágrimas en la entrevista.

Todos los jóvenes terminaron de 
despedirse de sus familias y se aco-
modaron en los asientos, las mujeres 
de un lado y los hombres del otro y 
entre tanto, María despide a Bárbara 
diciéndole “corre, hija, que te deja 
el camión” y ella le responde “ay, sí, 
mami. Que me deje”.

3 mil 500 kilómetros hasta Anti-
gua, Guatemala

Ese 14 de julio en la tarde fue el último 
día que muchos de los padres habla-
ron por última vez con sus hijos; en el 
caso de Leticia pudo comunicarse en 
unas cuantas ocasiones con Griselda.

“Me dijo cuando llegó a México 
y cuando llegaron a Chiapas, y fue 
cuando yo ya no tuve contacto con 
ella (...) Ella siempre (se escuchaba) 
contenta, se oía el bullicio en el ca-
mión, cómo se iban ellos divirtiendo 
a su modo, ella me platicaba que se 
la pasaban bien suave, que hacían 
escalas, se paraban a hacer comi-



da, discada, se metían a ríos que 
se topaban, para ellos era otra ex-
periencia, porque no era su primer 
viaje”, dice.

Susana explica que durante los 
cinco días del viaje se estableció una 
especie de rutina a bordo del “Lobo”: 
“Dormíamos, comíamos, jugába-
mos, escuchábamos música y lue-
go nos volvíamos a dormir, era cí-
clico”. 

Por su parte, Ana Carolina Urenda, 
viuda del entonces director del CB-
TIS 114, Adolfo Cardona, que perdió 
la vida en el accidente, relata que los 
bailarines iban felices, y que aunque 
al llegar a Chiapas el “Lobo” tuvo una 
descompostura, ellos iban ilusiona-
dos y anhelando la primera pre-
sentación de su gira.

Habiendo cruzado la frontera 
México-Guatemala, Susana 
añade que al haber perdido un 
día por las fallas en el camión, 
ya iban arreglándose para su 
primera presentación, “íbamos 
a llegar barridos a bailar”, 
dice.
¿Hablaron con Valentín durante 
el viaje?, pregunto a Valentín padre 
y a Hortencia.
“No, nada. Hasta el mero día que 
nos hablaron”.

En la Cuesta de las Cañas, Gua-
temala

Una parada en Quetzaltenango, ya en 
Guatemala, para comer y prepararse 
precedió a los últimos 45 kilómetros 
del viaje antes de llegar a Antigua, 
donde participarían en el Festival de 
Santiago Apóstol.

Viajaban emocionados, contando 
chistes para ocultar el nerviosismo 
del inicio de sus 

presentaciones internacionales, las 
mujeres se maquillaban, los jóve-
nes se aseguraban de cuidar hasta 
el último detalle, algunos dormían.

Eran aproximadamente las 6 de 
la tarde, empezaba a caer el ano-
checer y llegaban a la Cuesta de las 
Cañas, en el kilómetro 43.5 de la 
carretera al occidente de la capital 
guatemalteca.

“Alcancé a ver un letrero que 
decía ‘frene con motor’”, empie-
za a relatar Carolina Urenda. “Yo vi 
que iba fallando el freno del ca-
mión”.

Con voz queda, contó a Re-
vista Net que vio al conductor del 
camión y su auxiliar tratar de ma-
niobrar para disminuir la velocidad, 
pero la unidad iba de bajada y ga-
naba aceleración, se acercaba una 
curva; a la izquierda la montaña, a la 
derecha un precipicio de más de 50 
metros y al frente un muro de con-
tención.

“Tuve la oportuni-
dad de decirle a todos 
los alumnos que se 
agarraran, que se aga-
rraran del camión por-
que íbamos a tener un 
accidente”, recuerda.

Le dijo a su esposo, el director del 
CBTIS, Adolfo Cardona lo que suce-
día, y éste maniobró con dos de sus 
hijos, los lanzó a los árboles con el ca-
mión en movimiento.

Su otra hija, Cristal, iba por la parte 
media de la unidad.

“Me agarré de los tubos, mi es-
poso se quedó con dos niños 

y mi niña la mayor iba en me-
dio, pensé ‘para qué me la 
traigo al frente, tiene más 
probabilidades de vivir”, 
dice con una trágica ironía 
pues su hija, Cristal, de 8 
años, no sobrevivió.
Vicente Correa, uno de los 
Makahui, se despertó con el 
olor a llanta quemada y dijo 

“huele a quemado” en varias 
ocasiones, recoge una nota pe-

riodística de 1992, y después es-
cuchó: “¡Nos quedamos sin frenos! 

¡Agárrense, agárrense!”.
El camión se precipitaba hacia el muro 



de concreto.

“De repente todo se puso ne-
gro”

Susana Córdova estuvo ahí a sus 17 
años y en su momento declaró a los 
medios que no recuerda prácticamen-
te ninguna imagen de lo sucedido, pu-
ros sonidos y sensaciones.

“Todos estos 25 años siem-
pre me he acordado de lo 
que sentí, de lo que dije, de 
lo que oí, pero no de lo que 
vi, todos mis recuerdos han 
sido en negro. Nunca per-
dí el conocimiento pero no 
recuerdo de lo que vi”, se 
excusa.

Sobrevivientes contaron que el ca-
mión dio varias vueltas antes de im-
pactarse contra el suelo y Susana 
entonces oyó gemidos y lamentos de 
sus compañeros, recuerda a su pro-
fesor Salvador Estrada, a quien dicen 
a la fecha “Chava”, de cariño, que les 
pedía calma.

“(Nos decía) que los que podían 
andar fuera del camión vieran la for-
ma de ayudar a los demás (…) él no 
podía moverse. Yo le gritaba a mis 
dos mejores amigas y no me con-

testaban”.

El grupo Makahui no llega a An-
tigua

Medios locales guatemaltecos relatan 
que donde esperaban al ballet folkló-
rico Makahui se empezaron a preocu-
par por la tardanza de éste, y recogen 
también que automovilistas que pasa-
ban por la misma carretera donde se 
desbarrancó el camión únicamente 
vieron una gran columna de polvo, por 
lo que avisaron a las autoridades.

Fueron soldados y bomberos quie-
nes ayudaron a las primeras labores 
de rescate, el panorama era desalen-
tador y con las primeras informacio-
nes sobre la procedencia del camión 
y quiénes eran los pasajeros comenzó 
a regarse, como pólvora, la noticia en 
Guatemala y en México, pero sobre 
todo en Ciudad Juárez.

Tocan las puertas de las casas, 
suena el teléfono en las salas

“Eran como las 7 de la tarde y sen-
tí cómo me dolió el corazón”, dice 
Ana Montelongo al explicar un terri-
ble presentimiento al anochecer de 
aquel 19 de julio de 1992.

El teléfono en casa de los Malan-
che sonó, y Lorenzo, hermano de Va-
lentín, “como que sintió algo, como 
que quería y no quería contestar”, 

comparte Hortencia.
En la vivienda de la familia de Bár-

bara tocaron la puerta y una vecina 
prorrumpió en disculpas pues llevaba 
espantosas noticias.

“Perdóneme por lo que le voy a 
decir. Bárbara tuvo un accidente, 
los muchachos tuvieron un acci-
dente”.

Desde entrada la noche del domin-
go, 19 de julio, y durante los siguientes 
días todo fue primero incertidumbre, 
y después un dolor indescriptible no 
sólo para las familias de las víctimas 
del accidente, sino también para los 
alumnos del CBTIS 114 y toda una co-
munidad que no podía creer que sus 
jóvenes, su más reciente orgullo, su 
campeón nacional de danza folklórica, 
encontrara tan trágico destino.

Las instalaciones de la preparato-
ria se convirtieron en sede de confu-
siones y llanto, llegaban listas y más 
listas, con nombres de heridos, con 
identidad de fallecidos y al día siguien-
te el terrible resultado: 24 miembros 
de Makahui habían perdido la vida.

Las víctimas: José Barraza, Héctor 
Hernández, Valentín Malanche, César 
de la Rosa, Alejandro Luna, Jorge 
Martínez, Jorge Arias, César Apodaca, 
Víctor Montelongo, Víctor Escobar, 
Aracely y Cecilia Regalado, Adriana 
Márquez, Sonia Guzmán, Ana Lilia 
Arellano, Ana Luisa Loya, Bárbara 
Delgadillo, Griselda González, Jesús 



Lee y el profesor Gerardo “Choco” 
Cisneros.

Además de Adolfo Cardona, en-
tonces director del plantel, su hija 
Cristal, Alejandro Padilla y Carlos 
Aguilar, los choferes.

Doce de los dieciséis heridos fue-
ron trasladados de inmediato hasta 
Ciudad Juárez en un avión de la Fuer-
za Aérea Mexicana. Cuatro se queda-
ron en hospitales guatemaltecos debi-
do a la gravedad de las lesiones. Los 
cuerpos llegaron después.

En Ciudad Juárez una muchedum-
bre se unió en solidaridad con los do-
lientes, y un impresionante cortejo fú-
nebre, con 23 carrozas al frente, cada 
una de ellas con un cuerpo, los llevó 
del Aeropuerto Internacional Abraham 
González hasta el Centro de Comercio 
Exterior, actual Academia de la Policía 
Municipal.

En medio de tanta confusión, Ma-
ría Isidra se enteró hasta ese momen-
to del destino de su hija Bárbara.

“Mi hija estaba casi enfrente de 
mí, yo no la veía, no la quería ver. 
Cuando vi que mi hija estaba ahí, 
pues ya, se me agotó la última es-
peranza de que estuviera viva”.
La familia del profesor “Choco”, deci-
dió llevárselo a Chihuahua.

Los deudos, una nueva familia

Este accidente se guarda en los cora-
zones de muchos juarenses, y los se-
res queridos de las víctimas se unieron 
en una nueva familia, así como eran 

los muchachos y como fueron en las 
generaciones venideras.

Entre ellos se conocen y se procu-
ran, se saludan con alegría y llevan en 
la espalda el recuerdo de sus bailari-
nes.

Guardan videos y fotografías como 
un gran tesoro, así como recortes de 
muchas de las notas periodísticas que 
se publicaron en el momento, y cuan-
do las compartieron para la realización 
de este reportaje, fue como si las vie-
ran por vez primera, había rostros de 
consternación y voces quebradas.

Los sobrevivientes llevan a sus 
compañeros siempre en la mente, 
explica Susana, quien señala que 
aunque el accidente marcó un antes 
y un después en su vida, sus amigos 
siguen con ella.

Las autoridades del CBTIS 114 
inauguraron la Plaza Cívica Makahui 
poco tiempo después, en cuyo perí-
metro, colocadas en media luna, cual 
coreografía, se erigen 24 fuentes con 
una placa cada una que lleva el nom-
bre de esas 24 víctimas.

Los jóvenes descansan en el pan-
teón Jardines Eternos, todos juntos 
en una tumba que lleva todos sus 
nombres y en el centro un medallón 
que representa su gran pasión por la 
danza.

El profesor, Salvador Estrada, 
quien también sobrevivió, declaró un 
año después del accidente:

“De un total de 40 elementos 
sólo quedamos 18, pero volveremos 
a levantar al grupo”.

Y así se hizo.
Desde entonces el grupo Makahui 

fue sinónimo de excelencia, y hasta la 
salida de Chava al frente del mismo, 
en 2009, ganó alrededor de 8 cam-
peonatos nacionales, a los que se in-
cluyen múltiples preseas a los miem-
bros como “mejor bailarín” o bailarina.

Las polkas de Chihuahua son su 
especialidad, pero Makahui siempre 
contó con un amplio repertorio de 
cuadros representativos de los dife-
rentes estados de la República y así 
también con una sala llena de vestua-
rios qué lucir para disfrute de todo tipo 
de espectadores.

Makahui siguió viajando, aún lo 
hace a la fecha.

A 25 años de la tragedia, la fami-
lia de esos bailarines que se adelan-
taron en el camino mientras hacían lo 
que más amaban, pide a la comuni-
dad que no se olvide de ellos, a los 
padres que apoyen a sus hijos si és-
tos desean bailar y elevan oraciones 
al cielo, donde seguramente ellos les 
escuchan.

valeria_goche@radionet1490.com
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- 

Cada vez es más común topar-
nos con grupos de ciclistas que 
transitan por Ciudad Juárez, mo-

tivando a la ciudadanía a poner una 
mayor atención a quienes utilizan las 
dos ruedas para transportarse y que 
buscan concientizar a las personas en 
una mejor cultura vial.

El Pleno de la Asamblea Legis-
lativa aprobó un punto de acuer-
do para declarar “2017, año del 
Bicentenario de la Bicicleta”.

El diputado promovente, Víctor 
Hugo Romo Guerra comenta que la 
intención fundamental es seguir im-
pulsando el uso del transporte verde, 
no contaminante y óptimo para la sa-
lud de los ciudadanos.

En Ciudad Juárez el uso de la bici-
cleta ha sido un tema que ha tomado 
un cauce interesante en los últimos 
años, pues a pesar de la falta de in-

fraestructura, los ciclistas continúan 
tomando las calles para trasladarse 
de un punto a otro en espera de que 
las vialidades puedan ser adaptadas 
pensando también en ellos y evitar en 
mayor medida los riesgos a los que 
diariamente se enfrentan.

Más que grupos ciclistas, una 
gran familia 

Decenas de juarenses acuden a dife-
rentes grupos ciclistas para rodar con 
sus compañeros por las transitadas 
vialidades de esta ciudad, es el caso 
de Misael Valencia, médico veterina-
rio que desde hace dos años inició la 
aventura de recorrer los rincones de 
esta frontera en dos ruedas y ahora es 
uno de los líderes del equipo ‘Unlimi-
ted Bike’.

“Soy médico veterinario, todo 
tipo de profesionistas conforman el 
grupo, pero nos une la bicicleta, nos 
confiamos la vida, se ha hecho una 
hermandad muy bonita y ojalá que 

más juarenses se unieran a este 
movimiento que ayuda incluso a la 
ecología”.

Durante las rodadas se puede per-
cibir el gran compañerismo que existe 
entre los miembros de los grupos y 
en cómo confían uno del otro, así nos 
comenta Eduardo Dávila de 28 años, 
quien es estudiante de ingeniería. 
“Estos eventos enseñan a la comu-
nidad que existimos. En lo personal, 
me han dejado el compañerismo, 
a veces voy por la calle y me topo 
a los del grupo y nos saludamos o 
nos echamos la mano si necesita-
mos ayuda”.

Las edades no existen cuando se 
trata de “darle a la bicla”, pues hay 
desde niños que acuden con sus her-
manos o padres, hasta jóvenes y per-
sonas mayores que salen a rodar por 
gusto, entrenamiento o simplemente 
para pasar un rato en familia, así es 
como se vive en el mundo de los ci-
clistas, que cada día crece más en 
nuestra ciudad.
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“Para mantener el equilibrio hay 
que seguir rodando”.

Andar en bicicleta trae consigo un 
sin fin de beneficios, el más importan-
te, es que ayuda a mantener un cuer-
po saludable y libre de estrés, pues 
según especialistas, el pedalear pue-
de auxiliar a tener un ritmo cardíaco 
más sano, así como a disminuir dolo-
res de espalda, acelerar el metabolis-
mo, controlar nuestro peso, aumentar 
la capacidad respiratoria y mejorar las 
articulaciones.

Además, médicos recomiendan 
montar la bicicleta ya que ayuda a 
controlar el estrés y la depresión, de-
bido a que la cantidad de ejercicio 
realizada provoca que más oxíge-
no llegue al cerebro, lo que a su vez, 
permite pensar con mayor claridad. 
También, el pedalear facilita la libera-
ción de endorfinas u “hormonas de la 
felicidad”, por lo que aconsejan andar 
sobre dos ruedas por lo menos diez 
minutos al día o hasta 60 para aque-
llos más avanzados.

Anahí Mateo Jiménez, ingeniero 

y ciclista profesional comenta que 
“para mantener el equilibrio hay que 
seguir rodando”, haciendo alusión a 
que pedalear ayuda a conservar un 
cuerpo y mente sanos, no sólo para el 
deporte, sino para cualquier aspecto 
de la vida cotidiana.

Para andar en bici en Juárez, hay 
que tomar en cuenta algunas de las 
recomendaciones que ciclistas ha-
cen a la ciudadanía para iniciar con la 
aventura de pedalear y evitar acciden-
tes son:

1. Revisar la bicicleta antes de salir
● Presión de llantas
● Frenos
● Cadena y cambios
● Luces 
● Altura del asiento
2. Llevar un kit básico de herramien-
tas y refacciones
3. Mantener el carril (generalmente 
por la extrema derecha)
4. Respetar las señales de Tránsito
5. Respetar banquetas y cruces 
peatonales
6. Mantenerse visibles a los auto-

movilistas ya sea con chaleco re-
flejante, portar colores llamativos o 
usar luces
7. No circular en sentido opuesto a 
la calle
8. Utilizar comunicación vial con los 
automovilistas, principalmente al in-
corporarse o cambiar de carril
9. Utilizar casco
10. No reaccionar agresivamente 
ante conductores desinformados.

Así que ahora ya lo sabes, puedes 
tomar algunos minutos al día para ro-
dar ya sea por tu cuenta o en grupo 
para mantener el cuerpo y además 
ayudar a la ecología del planeta. Hay 
en Juárez varios equipos ciclistas que 
organizan rodadas todas las semanas 
a diferentes horas como ‘Unlimited 
Bike’ que circulan martes y jueves a 
partir de las 19:20 horas por avenida 
Tecnológico, sin embargo, en redes 
sociales se puede encontrar un amplío 
número de opciones para cada tipo de 
persona.

eduardo_lara@radionet1490.com
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CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- 

El famoso Cine Victoria está a 
punto de dejar atrás su etapa 
de abandono, enmarcada por 

escombros, montones de basura e 
incendios, para dar paso a un nuevo 
esplendor con la remodelación de su 
fachada y próxima recuperación del 
interior. 

Antes, circular por la avenida 16 de 
Septiembre, dominaba un panorama 
gris, por el polvo, contaminación y fal-

ta de mantenimiento. 
Después de la Constitución, al norte 

de la vialidad, el Mercado Juárez y al 
sur, al llegar a la calle Francisco I. Ma-
dero, el Cine Victoria. 

Durante años se habló tanto del 
abandono de ese famoso edificio 
como de las intenciones de las auto-
ridades por recuperarlo, sin embargo, 
siendo éste propiedad privada, poco 
se podía hacer. 

Pero fue en julio del 2016 cuando 
Willian Devlyn, miembro de la familia 
propietaria del inmueble, finalmente 

Por: Valeria Goche / Imágenes: NetNoticias
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hizo el anuncio en entrevista para Net: Se remodelaría el Cine 
Victoria. 

Tuvieron que pasar unas cuantas semanas de gestiones 
y preparativos y fue el 28 de diciembre de ese año cuando 
iniciaron los trabajos. 

Al principio se notaron pocos cambios, pues los trabaja-
dores primero debieron resanar toda la fachada antes de po-
der pintarla, pero al paso de las semanas, y con el cierre de 
algunos carriles de la 16 de Septiembre para maniobrar de 
forma segura, de repente la esquina con Francisco I. Madero 
pareció recobrar vida. 

De inmediato a los juarenses se les olvidaron las moles-
tias por el cierre parcial de la vialidad, cuando vieron al cine 
que ahora ostenta un vivo color salmón con detalles en un 
tono beige, y al respecto el señor Devlyn declaró en entre-
vista para Net que están satisfechos y contentos con esta 
primera etapa. 

Así, explicó que el siguiente paso es la conformación de 
un patronato donde se integrará la propia familia Devlyn, el 
gobierno local así como empresarios, para formar un fidei-
comiso y tomar decisiones en cuanto al uso que se le dará 
al Cine Victoria. 

Comentó que se mantienen algunas de las ideas origina-
les de cuando se anunció el proyecto, en julio del 2016 de 
acuerdo a datos periodísticos, como la creación de al menos 
dos salas de cine para la proyección de cintas de la Cineteca 
Nacional. 
Además, se podría crear una ludoteca y un museo de exposi-
ciones temporales; esto sólo en lo referente a la planta baja, y 
aún queda todo un piso para más proyectos, que se definirán 
próximamente. 

“Siempre hemos buscado que éste (el edificio) sea algo 
comunitario, en beneficio de Ciudad Juárez”, recalcó en la 
entrevista desde la Ciudad de México. 

El señor Devlyn no quiso informar sobre montos de inver-
sión utilizados en esta primera etapa, ni sobre proyecciones 
para siguientes gastos, “por motivos de seguridad”, dijo. 

Sin embargo, aseguró que el patronato levantará fondos y 
se harán proyectos benéficos para toda la comunidad fronte-
riza y, con algo de suerte, la segunda etapa para la recupera-
ción del interior del inmueble iniciará a finales de este 2017. 

“Nosotros estamos muy contentos y la verdad agrade-
cidos con Ciudad Juárez y con México por todo lo que 
nos ha dado y bendecido; y esto es poner nuestro cora-
zón, nuestro esfuerzo y, pues, ‘ora sí que nuestra libertad 
para con la comunidad de Juárez”, concluyó. 

valeria_goche@radionet1490.com
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CARTA DIRIGIDA AL

COMENTARISTA
 ARGENTINO 

(TU COMENZASTE)

Carlos Alazraki

Imbécil de Mierda:

Fíjate que no estoy muy acostumbrado 
nunca a contestar insultos de retrasa-
dos mentales como tú y tus invitados.
Y no contesto porque son muy inferio-
res a mí.
Así que esta vez decidí contestar tus 
idioteces pero como si yo fuera Argen-
tino - Mexicano.
Ahí te va
Te platicaré por qué en México nuestro 
fútbol es una mierda:
Porque no nos interesa mejorarlo.
Somos tan ricos que nuestra liga es un 
enorme éxito comercial y económico.
Somos tan, tan ricos que hasta nos 
damos el lujo de contratar a jugadores 
argentinos por una migaja de pan.
Nos importa tanto nuestro campeona-
to que tenemos estadios llenos y con 
un muy buen rating.
Sigamos...
Somos tan buenos que el 98% de los 
mundiales hemos ido a los mundiales.
Y después de jugar el cuarto partido, 
perdemos el quinto y nos regresamos 
a vacacionar a la playa o a Europa o a 
Estados Unidos.
Tres semanas después del Mundial, ya 
se nos olvidó todo y otra vez a la rutina 
del campeonato.
Vemos que jugadores argentinos que-
remos contratar y así lo hacemos.
Que ustedes son mejores que noso-
tros en fútbol, ¡No hay duda!
Pero…
¿Y en el resto? 
No compiten.
Nosotros somos mucho más grandes 
que ustedes.
Mucho más ricos que ustedes.
Estamos en el G-20 y ustedes en el 
G-40.
¡¡Jajajaja!! 
Nosotros escogemos a nuestros políti-
cos corruptos pero ustedes escogen a 

Evita Perón, al asesino de Videla y a la 
retrasada mental de Cristina Kirshner.
Nosotros somos el país 8 del mundo 
en recibir turismo.
Ustedes como el 42.
Nosotros somos el segundo país pro-
ductor de plata y ustedes no la cono-
cen.
Nosotros somos socios de Estados 
Unidos y Canadá y ustedes de Ecua-
dor y Perú.
Nosotros somos el sexto país produc-
tor de petróleo y ustedes el noventa y 
dos.
Ustedes son tan acomplejados que se 
creen ¡¡¡Italianos!!!
Jajajaja
Ustedes tienen al drogadicto y enfer-
mo mental de Maradona nosotros...
Y  así me pudiera seguir y seguir.
Pero ya no le voy a seguir.
Solamente te digo una cosa:
La violencia genera violencia.
Y tú comenzaste.
Lo siento por nuestros queridos juga-
dores argentinos radicados en México.
Saben lo que les queremos y les res-
petamos.
Lo siento también por el maravilloso 
pueblo argentino que como decimos 
aquí en México son a toda madre.
Lo siento también que existan come-
mierdas como tú y tus compañeros 
del programa.
Y lamento mucho que no hayas tenido 
la edad para ir a defender a tu país en 
Las Malvinas.
Eres tan imbécil que seguro no hubie-
ras regresado.
Y así les hubieras hecho un favor a los 
televidentes argentinos.

Mi correo es:
razon@alazraki.com.mx
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Por Rolando Nájera / Fotografía: Octavio Romero

CIUDAD JUÁREZ,CHIHUAHUA.-

El escándalo desatado en Ciu-
dad Juárez entre 1983 y 1984 
aún tiene eco este 2017, pues el 

“cementerio nuclear” de Samalayuca 
permanece en la mira internacional 
a través de una vigilancia colectiva y 
la constante exigencia a autoridades 
mexicanas de información actualiza-
da.

El director de Protección Civil de 
Ciudad Juárez, Efrén Matamoros 
Barraza, explica que la Comisión Na-
cional de Energía Nuclear y Salvaguar-
dias (CNENS) realiza visitas periódicas 
a la zona, la última aproximadamente 
en 2015 y que organismos de otros 
países le piden a la misma reportes e 
informes sobre el estado del área. 

“Vino la CNENS. Ellos vienen y 

nos solicitan el apoyo para ir al lu-
gar a dar una inspección. Se hace 
el recorrido, traen su equipo, instru-
mentos, llevamos lo de nosotros y 
se detecta”, dice. 

Señaló que en los años del desas-
tre, la lectura superaba los 4 o 5 mil 
niveles de radiación. 

“Hasta los trajes de quienes lleva-
ron todo en los camiones los ente-
rraron”, recuerda. 

1984, Ciudad Juárez

“Lo más difícil fue que 
haya sido primera vez, 
no había protocolo ni 
procedimiento para ha-
cer las cosas”. 

Así recuerda Edmundo Orozco que 
fue la experiencia, luego de que una 

máquina de telemetría fuera desman-
telada y su contenido radioactivo, una 
bomba de Cobalto 60, esparcido en 
varios puntos de la ciudad, principal-
mente en el Yonke Fénix. 

El hombre, actualmente de 69 
años, trabajaba en ese establecimien-
to cuando todo ocurrió, y hoy en día 
sigue en la empresa, que a raíz del 
incidente hubo de trasladarse a su 
ubicación actual, sobre la carretera 
Panamericana, y platica que entonces 
todo el terreno, en la Benemérito de 
las Américas, y equipo quedó clausu-
rado. 

Edmundo recuerda que en ese en-
tonces el escándalo alcanzó niveles 
internacionales ya que, al no haber 
antecedentes de un incidente de este 
tipo en la ciudad, no había la experien-
cia para manejar la contingencia. 

Por su parte, Matamoros Barraza 
añade que en su momento fue vacia-
do toda clase de material en el actual 



depósito, de unos 100 por 100 metros 
de extensión, desde los restos del 
metal contaminado, las varillas para 
construcción que se fabricaron, equi-
po del yonke que manejó los residuos 
y hasta la camioneta donde un incau-
to empleado transportó inicialmente la 
bomba de Cobalto 60.

Luego todo fue bañado con concre-
to y la zona restringida al público, en 
ese entonces las lecturas de niveles 
de radiación rebasaban los 5 mil, se-
ñaló Matamoros. 

“Se enterraron sillas, camionetas, 
todo lo que estuvo en contacto, se 
hizo el agujero, se desechó, hasta 
concreto le pusieron por esa razón 
(la radiación). En un momento se 
manejaba que había gente que lo 
había desenterrado. No. Para des-
enterrarlo hay que quitar todo el ce-
mento”, explica. 

Fue en enero de 1984 cuando las 
alarmas saltaron, por casualidad, en 
Nuevo México, cuando un laboratorio 
detectó la presencia de radiación.

Una vez se informó a las autorida-
des en Ciudad Juárez, comenzó el 
escándalo y una serie de acciones 
focalizadas para contener la contami-
nación, que para entonces se había 
extendido debido a que el  Cobalto 
60, contenido en una máquina de te-
lemetría que hasta diciembre de 1983 
había sido propiedad del Centro Mé-
dico de Especialidades, fue desman-
telada sin las debidas precauciones. 

Ese material se trasladó en una ca-
mioneta común hasta el citado Yonke, 
donde se vendió a fundidoras de me-
tal, que ya lo habían convertido en 
varilla para construcción y ya se había 
vendido a constructoras de varios es-
tados del país. 

“Gente que compró de esa varilla 

les tiraron la casa, no sé si después 
hayan logrado recuperar algo”, 
apunta Edmundo.

A raíz de este incidente, el Yonke 
Fénix se convirtió en el primero, quizá 
de toda América Latina, en contar con 
detector de radiación, y de esta forma, 
todo el material que entra, permanece, 
y sale de sus patios está monitoreado, 
explica. 

Actualmente, afirma que las gran-
des recicladoras tienen estos equipos, 
conocidos comúnmente como “porta-
les”, además de otros portátiles, como 
el Contador Geiger, equipo con el que 
también cuenta la Dirección de Pro-
tección Civil.

Las circunstancias fueron las mejo-
res capacitadoras, añade Edmundo, 
aunque él no es un inspector certifica-
do, cuenta con mucha experiencia en 
el área de la detección de radiación, 
ha capacitado a otro personal, y co-
menta que actualmente sus servicios 
en la materia ya no son necesarios 
ante la existencia de más información 
y más capacitadores.

Ciudad Juárez está preparada

El titular de la dependencia municipal 
explicó que desde entonces hubo mu-
chos movimientos en cuanto a regla-
mentos y protocolos, se ha procurado 
un mayor control en los equipos simi-
lares al que entonces fue desmantela-
do y las instituciones médicas deben 
seguir un riguroso procedimiento para 
desecharlos. 

“Los que sacan rayos equis, o 
hasta los propios dentistas y todo, 
ya no pueden deshacerse de ellos 
(los equipos), aparte del riesgo, es 
una situación jurídico-legal para 
ellos”, apuntó. 

El funcionario afirmó que existe un 

control muy cercano de parte de la 
Comisión Nacional de Energía Nu-
clear y Salvaguardias, y que para 
desechar equipo de ese tipo, debe 
haber comunicación directa con ellos 
para darle al material la disposición 
apropiada. 

Señala que en la última revisión que 
se hizo del lugar, se inspeccionaron 
no sólo los aproximadamente 100 por 
100 metros que constituyen el cerca-
do donde se encuentra el depósito, 
sino que se hicieron lecturas en más 
de 500 metros a la redonda del mis-
mo, para asegurarse de que ya no 
existe radiación peligrosa. 

En su punto álgido, el sitio registra-
ba muy altas lecturas, por arriba de 
los 4 o 5 mil niveles de radiación, pero 
Matamoros Barraza afirma que en la 
última inspección el aparato no arro-
jó más de 50, por lo que se considera 
que el área está sin riesgos. 

Comentó, sin embargo, que será la 
CNENyS la que haga en su momento 
la declaratoria oficial, y el sitio conti-
nuará restringido hasta entonces. 

Protección Civil actualmente tiene 
“dos aparatos y al personal capaci-
tado para, en cuanto nos dan aviso 
de algo, nosotros vamos al lugar y 
sacamos la lectura que pudiera ha-
ber y nos hacemos cargo, y damos 
aviso inmediatamente a las autori-
dades para que nos hagan indica-
ciones”. 

Finalmente, comentó que los 
reportes por presencia de radiación 
son muy poco comunes, pero en 
cualquier caso, y con la experiencia del 
Cobalto 60, las autoridades ya tienen 
un antecedente y la preparación para 
actuar si se volviera a presentar una 
contaminación similar. 

valeria_goche@radionet1490.com
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Una menuda figura, sonriente y 
educada a “los modos de an-
tes”, nos recibió en la sala de su 

hogar, todo ahí refleja la personalidad 
de esta mujer, enfermera de profe-
sión y que con más de ochenta años 
de edad, sigue trabajando de manera 
ininterrumpida en las entrañas de un 
hospital, que es como su segunda 
casa desde hace treinta años.

Si a esos treinta le sumamos otros 
13 en otros hospitales y unos cuan-
tos más que no quiso agregar, tengo 
frente a mí a una profesional con más 
de 43 años de experiencia tan sólo en 
Ciudad Juárez, a Luz María Morales 
Lara, mejor conocida como la respe-
table Señora Morales, encargada de 
material quirúrgico y preparación de 
quirófanos durante el turno nocturno 

del Hospital Poliplaza.
La Señora Morales, nació en San-

tiago Maravatío, Guanajuato, tierra de 
relajadas plazas repletas de árboles, a 
muy temprana edad se muda con su 
familia a Salvatierra, en el mismo es-
tado, población colonial que, por cier-
to, es la primera en Guanajuato que 
recibe el título de ciudad, y en donde 
ingresa a un colegio de religiosas, co-
munidad que siembra, muy dentro de 
ella, su férrea fe católica.

Su voz es suave y apresurada, es 
una voz que refleja la personalidad de 
esta dama, animosa por servir, con 
una energía que emana por todos sus 
poros y que, para ser honesta, me 
causa un poco de envidia, ¡ya la qui-
siera yo para un domingo!

La Señora Morales, cuando era la 
joven Luz María solamente, ingresó 
a estudiar enfermería a los 14 años, 
en el antiguo hospital San Vicente de 
Paul en Chihuahua, hasta que un in-
cendio que arrasa con las instalacio-
nes, le impide concluir sus estudios

“A ver, espéreme”, la interrumpo, 
“me quedé en que era de Guana-
juato y de repente me brinca a Chi-

huahua, ¿en dónde me perdí?”, una 
traviesa risilla ilumina más aún su cara 
y me cuenta, que unas amistades de 
la familia, la invitaron a estudiar den-
tro de su comunidad religiosa, que 
se abría camino en el estado grande 
y que ella, muy entusiasmada por la 
idea, convenció a sus padres de dejar-
la embarcarse en esa aventura.

Pese a ser hija única y de que la 
sociedad guanajuatense de la época 
era muy conservadora, los progenito-
res de Luz María no pudieron oponer-
se a esta oportunidad de educación 
y autorizaron el viaje, no sin visitarla 
frecuentemente y sin imaginar que la 
niña jamás regresaría a su tierra, que 
Chihuahua la enamoraría y se afincaría 
aquí.

Tras algunos años de estudio en 
Chihuahua capital, las mismas amigas 
que la trajeron de Guanajuato, ahora 
ya profesas religiosas, fueron envia-
das a atender, a principios de los 60’s, 
el servicio de enfermería de la Cruz 
Roja de Ciudad Juárez y ni tardas, ni 
perezosas, hicieron extensiva la invi-
tación a Luz María, quien se trasladó 
a esta frontera, para hacerla su casa 



definitiva.
Pero, ¿Por qué enfermera?

Un suspiro, durante el cual ordena sus memo-
rias, antecede a una respuesta que me conmo-
vió, “yo deseaba servir a Dios, de una manera 
práctica, que a través de mí, las personas lo 
sintieran, y un día, muy joven, visitando a un 
enfermo, en su cara de dolor, vi a Dios, en 
ese momento comprendí en donde estaba mi 
destino”.

Inmediatamente mi mente sacó las verdade-
ras cuentas, si la Señora Morales tiene 82 años 
cumplidos e inició sus estudios y prácticas de 
enfermería a los 14, entonces estoy ante la frio-
lera de 68 años de experiencia en la materia.

Durante esos años, esta mujer también se 
las arregló para tener vida privada, y ande us-
ted que un día conoció a un hidrocálido (es decir 
oriundo del estado de Aguascalientes), del que 
se enamoró y se casó con él, no sin antes po-
nerle una condición que jamás permitió fuera 
desacatada: me caso contigo, pero nunca voy 
a dejar de trabajar.

Y como sobre aviso no hay engaño, al día de 
hoy Luz María sigue laborando, ni el alumbra-
miento de sus dos hijas, la muerte de su padre, 
posteriormente de su marido y su madre, la han 
detenido.

Hacemos una leve pausa, tras la que le cues-

tiono por el futuro, su futuro. 
Sus ojos desvían mi mirada al ha-

blar de sus planes de jubilación para 
el año próximo, “no quiero, sólo de 
pensarlo me da mucha tristeza, 
pero debo entender, mis piernas me 
fallan y en el hospital están preocu-
pados por mí, yo estoy muy bien, 
sólo mis piernas…”, sacude la ca-
beza, espantando una nubecilla negra 
que la quiere habitar.

Recupero su mirada y con cierta pi-
cardía me cuenta que su retiro incluye 
el proyecto de abrir un nuevo negocio, 
pero que está enfrentando la negativa 
de sus hijas, “que ya no quieren que 
haga nada”, obvio está que le reco-
mendé que no les haga caso y que tal 
vez sería mejor idea dedicarse a viajar, 
una lista de lugares comenzó a salir de 

nuestras mentes.
Verla hacer planes con tanta ale-

gría, me hace reflexionar en cuántos 
de nosotros no podemos ni salir de la 
cama por las mañanas, mientras Luz 
María anhela más años para salir co-
rriendo a cumplir su turno hospitalario 
o emprender nuevos retos.

Tiene años asignada al turno noc-
turno, fue la manera que encontró 
para no descuidar su casa, para su-
pervisar el crecimiento y desarrollo de 
sus hijas, para no faltar.

Durante todos sus años de servicio 
ha visto morir a muchos, ha bautizado 
“en emergencia” a otros tantos y no 
pierde oportunidad de brindar apoyo 
emocional y espiritual a los pacientes 
que en turno, le toca atender.

Es más, hasta le presto mis lentes 

a cierto médico cuando éste olvida 
los suyos, para entrar a quirófano, me 
confiesa entre risas.

Muchos reconocidos doctores de 
la ciudad han trabajado con el so-
porte y apoyo de la Señora Morales, 
quien, como el primer día, ése de la 
revelación de su espíritu de servicio, 
encuentra a Dios en el rostro de cada 
enfermo, y como tal, se brinda a cada 
uno, con amor, respeto y entrega to-
tales.

Nos despedimos de esta mujer, 
entre abrazos y besos, y en el cami-
no de regreso, no puedo evitar pensar, 
cuan perfecta sociedad sería la nues-
tra si todos amaramos tanto nuestro 
trabajo, como la Señora Morales.

veronicapalafox@gmail.com

“He sido muy feliz, Dios me ha 
dado mucho, sobre todo salud 

y fuerza”
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En esta época de calor es impor-
tante que tomemos todas las me-
didas necesarias para soportar 

las altas temperaturas, y más allá de 
beber abundantes líquidos, te deci-
mos cómo puedes enfrentar la tempo-
rada con los alimentos que consumes.

La nutrióloga Vanessa Padilla nos 
recomienda algunos alimentos que 
podemos aprovechar para ayudar a 
contrarrestar el calor como lo son:

•Lácteos
Lo importante es utilizar menos grasas 
para evitar elevar la temperatura, por 
lo tanto lo mejor es buscar productos 
lácteos reducidos en grasa y en azú-
car, tales como Yogurt natural al cual 
se le puede agregar fruta congelada.
•Cereales 
Se recomienda usar panes y cereales 
integrales debido a que esto retrasa 
su misma absorción lo que provoca 
que no se acumule tanta grasa y así 
el cuerpo no aumenta la temperatura.
•Pseudocereales 
Este pequeño grupo se integra por 
granos como lo son la quínoa y el 
amaranto, este último nos brinda mu-
cha energía mientras que la quínoa tie-
ne muchas vitaminas y minerales.
•Carnes
En el apartado de las carnes lo ideal 

es consumir pescado, atún o sardina 
pues éstas presentan los niveles más 
bajos de grasa.
•Frutas
Las frutas más recomendadas son: 
Sandia, Melón, Durazno y Ciruela. 
Éstas cuatro son de un contenido de 
agua importante además de reponer 
el sodio que se desprende de nuestro 
cuerpo.
•Verduras
En este apartado lo mejor utilizado 
son las ensaladas pero al igual se pue-
de ingerir jugos frescos o congelados 
de diferentes verduras como lo son la 
zanahoria, el betabel y la naranja, al 
igual se recomienda consumir jícama, 
pepino y alfalfa.
•Leguminosas
Tales como alubias, frijoles, garbanzos 
o lentejas, se aconseja mezclarlas con 
tu ensalada favorita. 

Por último los sueros se recomien-
dan sólo si se tuvo una jornada bas-
tante intensa o hubo mucha perdida 
de líquidos durante el día. 

Recuerda, lo importante de estar 
siempre hidratado con agua pura y 
tomar las debidas precauciones para 
no sufrir las consecuencias del carac-
terístico calor juarense.

cesar_hernandez@radionet1490.com
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Cada dos o tres años aparecen en nuestra 
sociedad los esquemas de negocios piramida-
les, conocidos técnicamente y en todo el mun-
do como “Esquemas PONZI”, y recibiendo ese 
nombre por su inventor, el italiano Carlo Ponzi 
quien en los años 1920´s ideó una propuesta de 
inversión en la que invitaba a los inversionistas a 
comprar cupones postales italianos a muy bajo 
costo, con la promesa de obtener altas ganan-
cias en poco tiempo y con la condición de que 
invitaran a otras personas que invirtieran en el 
citado negocio. Al final no hubo suficientes in-
versionistas y solo los primeros ganaron dinero, 
como siempre sucede en estos esquemas por 
un principio económico y matemático básico de 
saturación de mercado, el cual explico más ade-
lante.

En los meses recientes se ha estado invitando 
a los Juarenses a participar en estos esquemas 
que ahora se hacen llamar La Flor de la Abun-
dancia, El Telar de la Abundancia, Empode-
ramiento Femenino, Colaboración Colectiva, 
etc., y ahora aprovechando la facilidad de las 
redes sociales como Facebook y Whatsapp. Se 
invita a conocidos, familiares y amigos a “inver-
tir” una cantidad de dinero con la promesa de 
recibir en unos días o semanas de 5 o 10 veces 
la cantidad que inviertas, pero siempre y cuando 
inviten y metan a otras 2, 3, 4 o 5 personas más. 
Si no meten más personas no ganan y tampoco 
recuperan su dinero.

Estos esquemas Piramidales o Ponzi tienen 
un error básico matemático de saturación de 
mercado. Supongamos que un familiar te invita 
a participar en La Flor de la Abundancia y te dice 
que metas $5,000.00 para recibir en unos días 
más $25,000.00 y que para ello solo tienes que 
invitar a 4 amigos o conocidos a que también 
participen de esta extraordinaria oportunidad de 
inversión. Toma tu calculadora del celular y haz 
este sencillo ejercicio: Si tu invitas a 4 personas 

(1er nivel) esas personas tendrán que invitar a 16 
(4x4, 2o nivel), esas 16 tendrán que invitar a 64 
(16 x 4, 3er nivel); y así sucesivamente, para el 
quinto nivel se requerirán 1,024 amigos y fami-
liares, para el décimo nivel 1´048,576 ¡¡¡PERSO-
NAS!!! Esto es más de la mitad de la población 
total de nuestra ciudad; ¡¡IMPOSIBLE!! Histórica 
y estadísticamente está comprobado que solo el 
12% de las personas que invierten en una Pirá-
mide gana dinero, el 88% restante pierde.

Estas son las características que identifican 
una inversión o negocio Piramidal o Ponzi:

• Tienes que aportar una cantidad de dinero 
en EFECTIVO.

• Tienes que invitar a 2, 3 o 4 familiares o ami-
gos.

• Los iniciadores de esta inversión son perso-
nas o empresas que no se conocen bien.

• Las reuniones o juntas son en casas, a es-
condidas o te piden no divulgar mucha informa-
ción (para que solo tú y los tuyos ganen dinero…)

• Te ofrecen la posibilidad de volver a invertir 
en un nivel más debajo de tu pirámide o que tú 
mismo seas uno de tus invitados, para que ga-
nes no una, sino dos o tres veces…

• No hay creación de un activo, no hay produc-
tos que respalden la inversión, solo se traspasa 
el dinero de una mano a otra.

• En ocasiones se involucran productos 
“atractivos”, “extraordinarios” o “milagrosos” 
como diamantes, casas en la playa o curas para 
el cáncer.

• TU GANANCIA DEPENDE DE QUE METAS 
MÁS PERSONAS.

Ten mucho cuidado con este tipo de invitacio-
nes y fraudes, recuerda que cualquier negocio o 
inversión en la que tu ganancia dependa de que 
ingresen más personas es un esquema piramidal 
y es un fraude.

 
juanemunozrivera@gmail.com

Subdelegado de Economía Federal

LAS PIRÁMIDES
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CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.-

 “Separados por la dis-
tancia o por el tiempo, 
yo puedo ayudar a en-
contrar familiares perdi-
dos”

dice el criminólogo Antonio Gómez, 
al hablar del servicio que ofrece a la 
comunidad sin esperar algo a cambio.

Antonio Gómez Ávila de 57 años 
de edad ha ayudado a reencontrarse 
a personas con sus seres queridos 
desde hace 15 años.

Egresado de la Escuela Superior de 
Psicología con certificación en crimi-
nología y del Centro Universitario de 
Ciudad Juárez, Antonio ha obtenido 
varios diplomados en criminología, 
criminalística y sistemas de seguridad 

pública y privada.
Compartió en exclusiva para Revista 
Net que su trabajo se basa en una re-
trospectiva con la persona que quiere 
tener contacto con su familiar ausente 
ya que la búsqueda inicia con los da-
tos generales de la persona y parte de 
su pasado.

El investigador relata que los últi-
mos 5 casos que ha atendido son de 
personas mayores de edad y que de 
alguna manera se sienten abandona-
dos, en base a eso y a la autorización 
previa se da inicio a la localización del 
ser querido.

“En algunos casos me he lleva-
do 3 semanas, un mes y en otros 
casos hasta 3 meses para poder 
encontrar a la persona, pero final-
mente, siempre los encuentro”, re-
firió Antonio.

Antonio comparte que cuando uno 
viene a este mundo ya tiene designa-
do a lo que se va a dedicar y en su 

caso asegura que estaba predestina-
do que sería un gran investigador, por-
que desde pequeño, relata, tenía esa 
“facilidad y don”.

Gómez señala que tiene habilida-
des especiales y es por eso que quiere 
servir con ellas a las personas de ba-
jos recursos económicos.
Explica que se identifica con una si-
tuación monetaria familiar difícil, por lo 
que si puede ofrecer sus conocimien-
tos en apoyo, lo hace desinteresada-
mente.

 “Desde muy pequeño acostum-
braba a encontrar cosas que las de-
más personas no podían encontrar, 
yo lo relaciono con intuición y co-
razonada”, manifestó el profesionista 
oriundo de Ciudad Juárez.

El trabajo que hace Antonio con-
lleva una serie de pasos para dar con 
el paradero de las personas ya que 
aplica investigación documental, in-
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vestigación de campo, y también se 
basa en contactos que tiene en dife-
rentes entidades de México e incluso 
en otros países.

También localiza a personas que 
están relacionadas con casos de tipo 
fiscal o en otros temas específicos y 
es con este tipo de clientes como se 
puede hacer de recursos económicos 
para sostener a su familia.

Algo muy particular de la manera 
de trabajar de Antonio Gómez es que 
toda la comunicación entre él y la per-
sona que quiere contactar a un ser 
querido se da vía telefónica. “Trato 
de evitar al máximo que la persona 
genere gastos de movilidad, sola-
mente tiene que tener tiempo aire 
su teléfono celular para platicar un 

promedio de 30 minutos para saber 
los datos generales de la persona a 
buscar y un poco de historia”.

Referente al servicio social que rea-
liza, la familia de Antonio está con-
tenta aunque algunas veces le cues-
tionan “¿por qué regala su trabajo?”, 
él les responde que no busca el agra-
decimiento sino el servicio que puede 
brindar a través su habilidad y destre-
za para reunir familias.

Agregó que lo que hace es un es-
fuerzo personal donde no intervienen 
títulos ni diplomas.

gustavo_cortez@radionet1490.com

“Todo lo que ten-
go se me ha sido 
dado y esto es por 
nuestra inteligen-
cia superior, por 
nuestra inteligen-
cia universal y 
por Dios mismo”.

mailto:gustavo_cortez@radionet1490.com




CIUDAD JUÁREZ,CHIH.- 

Sin duda uno de los 
postres favoritos 
de los mexicanos, 
especialmente de 

los juarenses, son las 
donas, un bizcocho 

muy popular y 
que es común 

encontrar lo 
en pa

“En Juárez hacía fal-
ta algo más, hacían 
falta donas”

-Mario Falconi

naderías y tiendas de supermercado. 
Sin embargo, en Ciudad Juárez una 

familia ha dedicado más de 25 años a 
la elaboración y venta de este pane-
cillo que alegra el corazón de cientos 
de juarenses que visitan la fábrica en 

busca de un sabor extraordinario.
Desde muy temprana hora se pren-

den las máquinas freidoras, y se co-
mienza a cernir la harina y el azúcar 
con canela para darle una consis-
tencia inigualable a Falconi Donas 
que no sólo se conforma con que su 
producto se consuma recién hecho, 
sino que siempre busca que no falte 
el ingrediente secreto en cada una de 
sus recetas: el amor por la repostería y 
hacia sus clientes.

Poco a poco comienza a inundarse 
una pequeña cocina ubicada en la co-

Texto e imágenes: Eduardo Lara



lonia Melchor Ocampo de aromas que 
despiertan ese apetito matutino por el 
pan recién hecho y que pueden perci-
birse a pocos metros del local 
instalado sobre la calle 
Juan de la Barrera.

Pero, ¿cómo 
nace la idea 
de hacer 
donas?

“Esta ex-
p e r i e n c i a 
nace a raíz 
de darnos 
cuenta que 
hacía falta algo 
en la ciudad, ha-
cían falta donas, 
había compañías que 
surtían a las tienditas, pero no 
daban abasto y me surgió la idea 
de surtirlas, pero primero tuve que 
aprender hacer las donas y tomar 
cursos”, comenta Mario Muriel Fal-
coni, fundador de Falconi Donas.

En realidad la familia Falconi co-
menzó esta travesía alrededor del año 
1991, llevando su producto a colonias 
que no tenían la oportunidad de con-
seguir donas de excelente calidad y 
fuera de lo convencional.

Pero fue hasta el año 2001 que co-
menzó a tener la visita del público ahí 
en el pequeño local, donde la gente 
iba por recomendación o ya los cono-
cían por “las tienditas”, fue entonces 
que se inició con este concepto de 
vender donas cien por ciento caseras 
al público en general. 

“Donas para todo 
tipo de personas es 
nuestra meta”

Las redes sociales han sido de mu-
cha ayuda hoy en día, para posicio-
narse como un establecimiento a nivel 
local y hasta internacional, pues con 
casi 23 mil seguidores en Facebook, 
la familia Falconi ha potenciado su ne-
gocio a otro nivel, en donde personas 
de otros puntos de la República le so-
licitan la apertura de una nueva sucur-
sal, en Monterrey, México, Michoacán, 
entre otros municipios con el único 
objetivo de probar las donas que sólo 
los juarenses tienen la oportunidad de 
degustar por ahora.

Sabores que enamoran

Diariamente entran y salen 
clientes que describen estas do-

nas como las mejores de 
Juárez, basta con ob-

servar cómo cierran 
los ojos y se enamo-

ran del sabor recién 
hecho al momento 
de probar alguna 
de las rosquillas.

 “Yo vengo 
cada 15 días sin 
falta, me encan-

tan las de Nute-
lla, queso crema, 

la de maple con to-
cino, pues todas, no 

hay a cuál irle porque 
están buenísimas”, comenta 

uno de los clientes que se va con 
una sonrisa tras completar su 
pedido.

¿Cuál es la satisfac-
ción que se siente 
tras 25 años de 
ofrecer donas a 
los juarenses?

“La verdad es 
que no haría-
mos esto si no 
nos gustara, no-
sotros comemos 
nuestras donas 
diariamente, los sa-
bores los probamos, 
y si nos gustan, enton-
ces los ofrecemos”, co-
mentan los fundadores.

Actualmente, el negocio 
cuenta con 40 sabores diferentes, 
en donde las que más gustan son las 
de queso crema con coco, las de Nu-
tella con nuez, maple con tocino, las 
que llevan mazapán y las de galleta, 
sin embargo, se esperan nuevas pre-
sentaciones para el gusto de los clien-
tes.

“Son sabores que uno no encuen-
tra en cualquier lado, ni del lado 
americano, además eso de que te 
las preparen al momento no lo ha-
bía visto más que en Los Ángeles”, 
dijo otro de los consumidores.

Es común ver como vehículos de 
todo tipo llegan al establecimiento, 
desde autos modestos hasta lujosos 
Jaguar, BMW, entre otros que buscan 
ese sabor exquisito que sólo una buena 

dona 
rec ién 
h e c h a 
puede brindar.

 Incluso, los em-
pleados manifiestan que per-
sonas han venido desde Canadá para 
probar las donas, “y miré que Cana-

dá es tierra de 
d o n a s ” , 

nos co

mentan.
“Los sabores 

son caseros, no usamos endulzan-
tes artificiales, ni colorantes, las 
donas con fresa, limón, plátano, la 
gente se come la fruta real”, comen-
tó la señora Lucio Márquez.

“La satisfacción que el cliente se 
vaya contento”, nos reitera Mario Mu-
riel Falconi y su esposa Maria Eugenia 
Lucio Márquez, quienes manifiestan 
que han sido muchos años de trabajo 
y mucho esfuerzo, así como de sacri-
ficios que ahora ven coronados con el 
reconocimiento de los clientes.

eduardo_lara@radionet1490.com
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- 

La Policía Municipal en Juárez tiene 
una unidad de trabajo muy espe-
cial, en la que los protagonistas 

son los agentes caninos, quienes ayu-
dan a que Ciudad Juárez permanezca 
segura. 

Trabajar, entrenar y, en general, 
convivir con los perros le da un toque 
distintivo a las labores de sus compa-
ñeros humanos pues con ellos a un 
lado sienten más que nada apoyo y 
confianza. 

“A mí me da un orgullo ser parte 
del grupo porque siempre me han 
gustado los canes, y más me gusta 
cuando empezamos a hacer bús-
quedas de narcóticos o algo, es una 
satisfacción para mí”, señaló uno de 
los manejadores caninos. 

Para poder elegir a un perro que 
trabaje como oficial canino, se ven las 
aptitudes en los ejemplares desde que 
son cachorros, se busca a aquellos de 
naturaleza activa y curiosa, pues así 
será más facil trabajar con ellos. 

“Es un juego para ellos, una 
diversión. Buscar el juguete, hue-
len, desarrollan su olfato más que 
nada”, explica el comandante al frente 
de la unidad canina de la SSPM, Juan 
Jiménez Silva, quien también destaca 
el vínculo que se desarrolla entre las 
personas y el perro. 

“Es un lazo muy bonito el saber 
que el perro, cuando llegas, está 
feliz por verte y cuando salimos a 
trabajar es un compañero más”, 
agrega. 

Por su parte Laura Gastelum, la 
médico veterinario zootecnista a car-
go de la Policía Canina de la SSPM, 
se encarga de desmentir algunos mi-
tos en torno al peligro sanitario al que 
supuestamente están expuestos los 
ejemplares caninos.
Asegura que la realidad es otra.

“Es totalmente falso, en este 
caso el perro se trabaja de otra ma-
nera”, dijo, y explicó que lo que mo-
tiva al animal a buscar es el juguete.

Detalló que durante su entrena-
miento para la búsqueda de narcóti-
cos, se utiliza un juguete denominado 
Kong.

Para entrenar a los agentes cani-
nos, en lugar de comida se coloca el 
narcótico, y así lo asocia al juguete, 
poco a poco, se va retirando este últi-
mo y es así como, finalmente, el ejem-
plar, pensando en encontrar el Kong, 
es que localiza las drogas.

Al cuestionarla sobre la salud de 
los animales al estar en contacto con 
los enervantes, dijo que “no les afec-
ta en absolutamente nada, el perro 
está totalmente apto para ese tipo 
de trabajo”.

valeria_goche@radionet1490.com

Por: Valeria Goche / Fotografía: Cortesía SSPM
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Gerardo Jiménez es un empren-
dedor juarense que, como la 
gran mayoría, desea que su em-

presa crezca, pero no solo en lo co-
mercial, sino que sus empleados labo-
ren dentro de un ambiente agradable.

Esto último ayuda a que todos ha-
gan su trabajo con gusto, ya que es 
ahí donde pasan buena parte de su 
vida y es por ello que decidió invertir 
en el  Sistema Eficaz de la Actitud 
(SEA).

Jiménez comenta que platicando 
con un colega sobre sus planes de 
expansión, éste le dijo que antes de 
implementar cualquier estrategia de 

crecimiento, primero debería poner en 
práctica dicho sistema.

Gerardo afirma. 
“Yo siempre he sido una 
persona que piensa que lo 
más importante en una em-
presa es la gente y es donde 
se debe de invertir aunque 
muchos empresarios no es-
tán de acuerdo”.

Menciona que su empresa empezó a 
invertir en el programa SEA y los resul-
tados se empezaron a ver sobre todo 
en la actitud del personal, porque no 
siempre había responsabilidad, a ve-
ces los empleados llegaban tarde y 

Por: Gustavo Cortez Escareño

Juarense

*El contenido de esta publicidad es responsabilidad del cliente



no se cumplían con las metas, narra 
Gerardo.
 

“Las sesiones eran se-
manales de forma gene-
ral y luego sesiones por 
hora y finalmente cada 
persona tenía que seguir 
el programa en línea”.

“Tuvimos comentarios 
de personas, sobre todo 
mayores, que nos com-
partieron que nunca pen-
saron que fueran a cam-
biar en la relación con su 
familia y en el nivel de 
compromiso con su tra-
bajo”, pero así fue.

El trato entre compañeros se ha vuelto 
mucha más estrecho y fuerte en el tra-
bajo dijo Gerardo.

 “Este programa está en-
focado en la persona, no 
tanto a la empresa y es 
entonces cuando mis com-

pañeros se dan cuenta que 
es un programa para ellos 
para su crecimiento per-
sonal, donde se pregunta 
¿para qué estás aquí? y 
donde se tocan los tema 
de autoridad, responsabi-
lidad y liderazgo que ter-
minan por impactar en tu 
casa, con tu familia, en la 
escuela y trabajo”.

Agregó que es una satisfacción perso-
nal el haber iniciado con el SEA, por-
que se refleja lo aprendido en todos 
los ámbitos donde la persona esté 
participando. 

“Parte de los resultados 
obtenidos después de im-
plementar el programa es 
que la empresa creció un 
34 por ciento a compara-
ción de otros años”
refirió el empresario.

Gerardo recalcó que el activo dentro 
de una empresa son sus empleados, 

por ello invertir en este tipo de pro-
gramas es de gran beneficio para las 
compañías.

Lo anterior es un testimonio de lo 
que se puede esperar en empresas si 
se apoya al personal con este progra-
ma que les permite ser ellos mismos.

“La gente es mucho más 
consciente y comprometi-
da y tienen buena actitud”, 
destacó Gerardo que felizmente 
comparte el éxito que SEA ha 
tenido en su empresa.

gustavo_cortez@radionet1490.com

Si usted quiere saber más 
sobre el SEA, visite

 www.sistemadeactitud.
com o comuníquese 

vía correo con: 
humberto.calzada@

sistemadeactitud.com

mailto:gustavo_cortez@radionet1490.com
http://www.sistemadeactitud/


CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- 

En el Museo de Arte de Ciu-
dad Juárez, ubicado en la zona 
Pronaf, tuvo lugar la exposición 

internacional denominada “Arte Col, 
Col Arte, UN PUENTE”, la cual da 
espacio a artistas de diversos colec-
tivos para que encuentren aceptación 
e integración a través de la expresión 
artística.

Col Art o Arte Col es la abrevia-
ción de Arte Colectivo, palabras que 
proponen como significado que pue-
de ser social y cultural, artísticamente 
hablando, al realizar obras únicas por 
un trabajo en esfuerzo entre un grupo 
determinado de personas.

“En esta exposición lo que se 
trata de buscar es el trabajo colec-
tivo tanto de artistas colaborando 
con otras personas, ya que en las 
obras han participado reclusos, mu-
jeres, hombres, estudiantes, profe-
sores”, declaró la directora del Museo 
de Arte de Ciudad Juárez, Rosa Elba 
Vázquez.

Manifestó que en esta exhibición 
la gente podrá disfrutar de una obra 
hecha por artistas juarenses por lo 
que esta pintura viajará a otras partes 
del mundo representando a esta tierra 
fronteriza.

Para esta obra que representará a 
Juárez a nivel mundial participaron los 
colectivos: Rezizte, Jellyfish, Xolom-
bia Espacio Cultural Fronterizo, Arte 
Vecinos, Jane Terrazas-Herminia San-
doval, Mario Romero Cruz “Mr. Cruz”, 
Mónica Requejo García, La Lovely y 
Dios Perro. La técnica es mixta sobre 
tela, mide 2.40 x 5.80m y aún no cuen-
ta con un título.

En la obra se puede observar plas-
mado el tema de los feminicidios, la 
violencia hacia la mujer, la muerte 
que surge en la frontera a raíz de los 
asesinatos, la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa entre otros 
temas locales trabajados en colores 
pastel, serigrafía, óleo etc.   

Son dos meses y medio lo que 
esta exposición estará para el deleite 
de los fronterizos así que harán una 

ARTE Y CULTURA44
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serie de actividades alrededor de la 
exposición, por lo que se invita a la 
comunidad a visitar la muestra.

Además compartió que son 8 pie-
zas de gran formato y otros tamaños 
más pequeños como posters, dibujos 
y obras en acuarelas. “Van a ver un 
poquito de todo y hay unos docu-
mentos históricos de cuando em-
pezó el movimiento en 1968”.

El artista Marc Kuhn, quien estuvo 
de visita en nuestra localidad, decla-
ró que México es mucho más abier-
to entre los artistas para este tipo de 
colaboraciones pero aun así dijo que 
está en crisis el arte a nivel mundial, 
por lo que las expresiones modernas 
buscan a donde ir. 
El iniciador del movimiento dijo que 
espera que el siguiente año se puedan 

cumplir 50 años de Art Col, ya que es 
un movimiento histórico a nivel mun-
dial por lo que compartió que pudiese 
estar de regreso en nuestra localidad 
y hacer una gran verbena en esta ciu-
dad fronteriza y El Paso Texas.

Dijo que Ciudad Juárez podría ser 
en un futuro uno de los grandes im-
pulsores de este movimiento, ya que 
existen los jóvenes y el talento para 
ello. “Son los jóvenes los que deben 
de continuar mi idea”.

“A través de Art Col las personas 
tienen la oportunidad de conocer, 
aceptar, elegir amistades, encon-
trar y convivir con los demás en 
paz”, compartió Marc Kuhn.
El proyecto, coordinado por Kuhn y 
Rossana Durán, es un movimiento 

que resurge a finales del 2005 en Te-
poztlán, Estado de México pero fun-
dado en Zürich en 1968 (cuatro años 
después del inicio del pop arte) por 
tres pintores Albert Willen, Sherif al 
Sheroufi y Marc como iniciador, quien 
nació el 02 de octubre de 1940 en Sui-
za.

El Arte-Col ha sido un movimiento 
histórico e internacional y en el cual 
han participado más de 300 pintores 
profesionales de 40 países y cientos 
de miles de aficionados al arte, produ-
ciendo grandes telas donde plasman 
sus sueños e ideas y como visualizan 
el mundo en el que vivimos.

gustavo_cortez@radionet1490.com

mailto:gustavo_cortez@radionet1490.com




Ángel no imaginó que la vida le ten-
dría regalos por partida doble, ya que 
además de salir vencedor ante un di-

fícil cáncer de huesos, pudo ser testigo de 
la generosidad de su ídolo: Julión Álvarez, 
en el Palenque de Santa Rita.

Se trata de Ángel Aziel Howlet Ruelas, 
de 14 años, quien en compañía de su ma-
dre y voluntarios de la organización Doc-
tor Sonrisas, fue a conocer al artista antes 
de su concierto en la feria.
Ayudado con un par de muletas para des-
plazarse, llegó al recinto en medio de un 
mar de fanáticos que también deseaban 
ver y quizá hablar con el creador del Nor-
teño Banda.

Cuando por fin tocó su turno, Julión 
preguntó a Ángel acerca de su escuela y 
pasatiempos, y el joven resultó ser amante 
de la danza y los deportes, pero su pasión 
desmedida son los autos clásicos ade-
más, claro, de la música de banda.

Alegre y divertido, contó al artista sobre 
su lucha contra la enfermedad y el camino 

Texto: Israel Hernández / Imágenes : Mónica Padilla
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que le queda por delante, ya que aunque superó el 
osteosarcoma, ahora espera un trasplante de mé-
dula ósea.
El chiapaneco quedó conmovido de la historia que 
Ángel tiene para contar, y le preguntó si se quedaría 
al concierto.

La respuesta fue negativa, ya que el joven y sus 
acompañantes no alcanzaron una de las 4 mil en-
tradas disponibles para el espectáculo, por lo que 
únicamente podrían estar en esa breve convivencia 
en los camerinos del Palenque.

De inmediato, Álvarez pidió a su equipo que les 
buscaran un lugar y, desde la cuarta fila, pudieron 
ver la presentación de principio a fin en el redon del 
del recinto.

Un poco de la historia de Ángel Aziel.

Desde los 10 años Ángel sufrió durante las noches 
de fuertes dolores en las piernas los cuales cada vez 
fueron más frecuentes, por tiempos más prolonga-
dos y más dolorosos a tal punto que no podía cami-
nar con normalidad.

Su diagnóstico entonces fue de osteosarcoma 
osteoblástico en tibia proximal derecha, es decir, 
cáncer en los huesos y en ese momento se enfren-
taba a un “tratamiento” crítico, debían amputar su 
pierna, donde se localizaba el tumor primario.

Sin duda uno de los mayores atractivos de la feria 
en Chihuahua son las presentaciones en el Palenque 
de Santa Rita, y ahora los organizadores lograron 
traer al rey del redondel, quien además de demos-
trar su talento al agotar las localidades en cuestión 
de horas, enseñó sobre generosidad y humildad.

israel_hernandez@informaciontotal.com
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