










N o todos los artistas se atre-
ven a hacer obras tan gran-
des y complejas que luego 

se conviertan en íconos de grandes 
urbes, pero Sebastián sí se atrevió, 
y hoy sus trabajos son representa-
tivos de varias ciudades de México 
y del mundo.

Él ha impreso pasión en su 
trabajo, el cual define como un 
sueño que empezó a orquestar 
desde niño, cuando las ideas y los 
sueños eran pequeños, que con el 
paso del tiempo, se convirtieron 
en obras monumentales, basadas 
en figuras geométricas, capaces 
de fundirse en la identidad de una 
ciudad.

Enrique Carbajal, mejor cono-
cido como “Sebastián”, nació en 
Camargo, Chihuahua, en 1947.  

Desde finales de los años sesen-
ta comenzó su andar por las obras 
escultóricas. El nombre lo adoptó 
luego de que personalidades de la 
política nacional e internacional lo 
compararan con Sebastián de Bot-
ticelli, por lo que decidió tomar ese 
nombre para identificarse con el 
mundo. 

El trabajo de Sebastián se ha 
caracterizado por la polémica que 
generan sus esculturas al ser pre-
sentadas a la sociedad, pues se 
cuestiona lo costoso que pueden 
llegar a ser, o si serán o no de be-

neficio para la población, pero eso 
lo omite, pues sabe que tarde o 
temprano la sociedad adoptará su 
trabajo.

Él mismo define el origen de su 
trayectoria que lo ha llevado a ser 
recocido en varias partes del mun-
do: “los sueños de todo ser huma-
no, es una cuestión de naturale-
za humana, de tener ilusiones y 
de darse cuenta que portas una 
vocación inquebrantable y fuer-
te para algo que quieres hacer 
en la vida, y cuando te das cuen-
ta de eso, te dedicas, te entregas 
y empiezas a proponer cosas y 
hacer cosas. A mí me tocó estar 
en esto desde niño,  y lo que me 
puse en la mente, la idea de que-
rer ser un escultor, y un arquitec-
to y un pintor, se me fue conce-
diendo en la vida a través de los 
años, y me dedico a eso, a hacer 
escultura monumental, icónica 
que se vuelve imagen, fuerza re-
presentativa de una ciudad”.
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Sebastián
El monumental

POR: PEDRO DE LA PAZ  • IMÁGENES: CORTESÍA

Sus obras ya forman parte de la historia
del hombre, de las artes y de esta 

frontera que se ha apropiado de su obra

Ciudad Juárez.-



Desde sus inicios, ha buscado 
marcar la diferencia en la escultura 
monumental, que ha combinado 
con otras expresiones, clasificán-
dose dentro del arte contempo-
ráneo. La mezcla de historia tra-
dicional, más el arte moderno, es 
el resultado de cada una de sus 
obras.

“No todos los artistas se lan-
zan a hacer cosas tan grandes y 
tan complejas, porque se nece-
sita una ingeniería, se necesitan 
cálculos, se necesita un espacio 
estructural y aparte tener las 
ganas de hacer monumentos, 
de hacer cosas verdaderamente 
monumentales”, agregó el artista 
sobre la forma en que se ha desta-
cado. 

“El trabajar en cada escultu-
ra monumental conlleva tener 
un gran equipo que te respal-
de”, consideró Sebastián, ya que 
no es nada sencillo. Es necesario 
un equipo que incluye arquitectos, 
ingenieros, armadores, soldadores, 
pulidores y pintores, para poder 
hacer una obra de tal naturaleza.

 Agregó que es necesaria  “la 
voluntad política, de los que tie-
nen el poder político, para po-
derlo llevar a cabo, para los per-
misos, para poder decidir que se 
construya y en qué lugar se va a 
construir”.

En Chihuahua hay cinco escul-
turas de Sebastián: La Puerta de 
Chihuahua, La Puerta del Sol, El 
Monumento a la Mexicanidad, La 
Guirnalda, y El Árbol de la Vida.

Cada una de ellas ha generado 
polémica en torno a su construc-
ción y elaboración, pero a lo largo 
de los años ha sabido manejar este 
tipo de situaciones: “Esa es la con-
dición de todo proyecto monu-
mental, de todo proyecto gran-

de de esa naturaleza. Primero 
es algo extraño y hay que estar 
un poco en contra de lo extraño, 
de lo novedoso, porque no lo asi-
mila uno. Cuando ya empieza a 
asimilarlo, se lo va apropiando 
poco a poco”. Dijo que la comuni-
dad se apropia de los monumen-
tos, los vuelve una característica de 
la ciudad, “hasta la foto vienen a 
sacarse”, añadió el artista. 

Encuentra la mayor satisfacción 
en su carrera cuando eso pasa, 
cuando la gente le da sentido a 
su obra. Muestra de ello es el mo-
numento a la Mexicanidad, mejor 
conocido como la “X”, que durante 
los años que duró su construcción 
fue fuertemente criticada por los 
juarenses.

 “Es lo que sucedió en Ciudad 
Juárez, que La Equis de repente 
fue rechazada y llegó un mo-
mento en que se volvió un sím-
bolo de la ciudad, y que es pro-
piedad del pueblo, que todos se 
reúnen ahí, que tiene un jalón 
emocional, que a todo mundo le 
pertenece, ya no me pertenece a 
mí, yo fui el diseñador, pero real-
mente es del pueblo, es de todos, 
es de los juarenses”, insistió Se-
bastián. 

En el resto del país también 
existen esculturas monumentales 
de su autoría como Cabeza de Ca-
ballo, conocida como  El Caballito 
de Sebastián, ubicada en el Paseo 
de la Reforma en la Ciudad de Mé-
xico; en Monterrey, Nuevo León, La 

Puerta de Monterrey y La Fuente 
de los Lirios; La Puerta Saturnina 
y La Antorcha Olimpia 2000 en 
Aguascalientes; en Tabasco, Esca-
lera Cósmica; en Morelos, La Flor 
del Desarrollo; en Baja California 
Los Arcos del Tercer Milenio; en 
Jalisco, Flor del Desarrollo II; Puer-
ta del Camino Real, Limonero, Pez 
Vela, en Nayarit, entre otros; en 
Colima, La Puerta de México; en 
Tamaulipas, Araucaria; en Xalapa, 
Águila del Bicentenario; en Ciudad 
Victoria, Los Caminos de la Justicia 
hacia el siglo XXII.

Varias ciudades en América 
poseen obras monumentales de 
Sebastián, tal es el caso de Geor-
getown, Guyana; La Habana, Cuba; 
Montevideo, Uruguay; Buenos Ai-
res, Argentina; Brasilia, Brasil; Bel-
mopan, Belice; Bogotá, Colombia 
entre otras.

A mediados de 1960, el escultor 
inició el desarrollo de su lenguaje 
escultórico, apoyado en las mate-
máticas, y en específico de la geo-
metría, además de la topología y 
la cristalografía. Se expresó ya en-
tonces con creaciones como sus 
Estructuras Transformables, entre 
las que destacan sus obras: Leo-
nardo 4, Durero 4, Brancusi 4, que 
representan modelos matemáti-
cos transformados en escultura, 
donde el dígito mencionado alude 
a la cuarta dimensión.

Gracias a todo el conocimiento 
que ha adquirido, ha incursionado 
en otras áreas: “también he cons-

“… La idea de querer ser un escultor, 
y un arquitecto y un pintor, se me fue 

concediendo en la vida a través de 
los años, y me dedico a eso, a hacer 

escultura monumental, icónica que se 
vuelve imagen, fuerza representativa 

de una ciudad”

“He recibido yo muchas cosas muy 
bellas en mi carrera porque he tenido 
reconocimientos por todos lados, por 

estar entregado a mi trabajo”



truido arquitectura, y por otro 
lado hago pintura, hago diseño 
industrial, me meto en muchas 
disciplinas constructivas”, agre-
gó el artista quien no se ha con-
formado con las esculturas monu-
mentales.

En 50 años de trayectoria artís-
tica, ha recibido múltiples premios, 
no tan solo en nuestro país, sino en 
otras latitudes.

Ha presentado más de 190 
exposiciones individuales tanto 
de pequeño y mediano formato, 
como exhibiciones urbanas de 
grandes dimensiones en Francia, 
España, Alemania, Italia, Egipto, 
América del Sur, Estados Unidos 
de Norteamérica y México.

Perteneció al Sistema Nacional 
de Creadores de Arte (FONCA); re-
cibió el premio “Superior Prize” 
del Hakone Open Air Museum de 
Japón; el premio “Bronce” de la 
ABC Ashi Broadcasting Corpora-
tion de Osaka; el premio de la Trie-
nal Internacional Gráfica de No-
ruega y el “Gran Premio de Oro” 
del Concurso ORC-City de Osaka, 
Japón.

En 1998 recibió, por segunda 
ocasión, el premio “Kinki Nippon 
Railway” en la trienal de escultura 
de Osaka, siendo el único artista en 
ser reconocido más de cinco veces 
en estos certámenes. Para 1999, 
fue condecorado con la “Medaille 
de la Ville de Paris” en la capital 

francesa; en 2002 su escultura 
Arco de la Paz recibió el premio de 
excelencia en el Simposium y Ex-
hibición Internacional de China de 
Escultura Urbana en la ciudad de 
Beijing.

Ganó diversos concursos para 
crear esculturas en distintas ciuda-
des de Japón, entre las que desta-
can: Arco Fénix (Sakai, 1993), Tsuru 
(Kadoma, 1995), Migración (Tokio, 
1997), Excelsitud (Kansai, 2002), Es-
fera Vida (Osaka, 2003).

Para él todos estos premios son 
gratos, ya que, siente que repre-
senta a México en un rubro que 
debería ser explorado por más es-
cultores. “He recibido yo muchas 
cosas muy bellas en mi carrera 
porque he tenido reconocimien-
tos por todos lados, por estar 
entregado a mi trabajo”, dijo el 
artista.

Aunque reitera que lo más pre-
ciado es que la gente se apropie 
de su trabajo y se lo reconozca con 
felicitaciones, o que le pidan una 
fotografía. Recientemente estuvo 
en Italia donde participó en una 
exhibición con “Los  100 mejores 
escultores del mundo”, donde 
también recibió un reconocimien-
to, pero no únicamente para él, 
sino para México.

Sebastián es miembro del 
World Arts Forum Council con 
sede en Ginebra, miembro hono-
rario de la Real Academia de las 

Artes Visuales de la Haya, Holan-
da, integrante de la Academia de 
Artes de México y miembro de la 
Legión de Honor Nacional del In-
terdependence Day Forum y del 
Comité Internacional de Salva-
guardia de Lascaux.

La carrera artística de Sebastián 
ha sido reconocida con el docto-
rado honoris causa por la Univer-
sidad de Chihuahua, Universidad 
de la Laguna, la Universidad de 
Colima, la Universidad Autónoma 
Metropolitana y el City College of 
New York.

Por la trascendencia y calidad 
de su obra monumental y la de pe-
queño formato recibió el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2015, 
sobre ello comentó: "significa que 
es un reconocimiento también 
para México, soy mexicano y el 
nombre de México sigue sonan-
do en el mundo, eso es un orgullo 
para mí como mexicano, que di-
gan es el escultor mexicano mo-
numental y que me echen porras 
es maravilloso, da mucho gusto" 
finalizó Enrique Carbajal.

Las esculturas de Sebastián son 
para la comunidad, son íconos de 
las ciudades. Forman parte de la 
historia del país, de las artes, de la 
creación del hombre. Su magnitud 
no tiene límites. 

“El trabajar en 
cada escultura 
monumental 
conlleva tener un 
gran equipo que 
te respalde”

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
  E

N
TR

E
V

IS
TA

 0
6

pedro_delapaz@radionet1490.com





Casi cuatro años fue lo que 
tomó construir el monu-
mento de la "X", la cual es-

tuvo llena de críticas desde un 
inicio, pero posteriormente se fue 
reivindicando en el gusto del pú-
blico, y es hoy uno de los grandes 
íconos que representan a Ciudad 
Juárez.

Enrique Carbajal “Sebastián”, 
es considerado el escultor con-
temporáneo de mayor presencia 
internacional.  Ha presentado más 
de 190 exposiciones individuales 
en diferentes ciudades del mun-
do, tanto de pequeño y medio 
formato como importantes exhi-
biciones urbanas de grandes di-
mensiones.

La idea de instalar una obra del 
maestro “Sebastián” en esta fron-
tera, data desde el año de 1989, de 
acuerdo con lo que relata el ex-
perto en cultura y gran amigo del 
escultor, el doctor Enrique Corta-
zar.

“Para ese tiempo, Sebastián 
era un escultor, que la crítica es-
pecializada en México y en otras 
partes del mundo, lo reconocían 
como el gran escultor de su ge-
neración, hay muchas pruebas 
de la crítica donde lo ponderan 
como el mejor escultor de su ge-
neración”, dijo Cortazar.

Al inicio de la obra, cuando se 
presentó a la ciudadanía por el 
año 2004, provocó muchas críti-

cas y ataques hacia el proyecto. 
El creador de esta monumental 
obra, Sebastián, compartió con 
Revista NET como fue este pro-
ceso.

El escultor aseguró que la idea, 
en inicio, fue muy atacada por el 
medio, por la incomprensión, que 
en su experiencia de más de 50 
años de artista, esto siempre ocu-
rre con los grandes proyectos, dijo 
durante la entrevista telefónica 
desde la Ciudad de México. 

“Primero son muy atacados 
y lo tratan de destrozar a uno y 
cuando ya se asienta uno y em-
piezan a digerir el proyecto, lo 
empiezan a querer y se lo apro-
pian, y luego ya empiezan los 
comentarios de buena fe y lue-
go ya se vuelve un símbolo de la 
ciudad, y se olvidan los ataques, 
las cosas horribles que la gente 
decía”, comentó el escultor. 

Durante el periodo de 2004 a 
2007, se empezaron las primeras 
obras de la escultura. Pero entre 
los años 2007 y 2010, dichas obras 

Empezó como la polémica escultura de 
Sebastián y se convirtió en el ícono de 
encuentro cultural más importante de 
la frontera con Estados Unidos
Ciudad Juárez.-

POR: PEDRO DE LA PAZ 
 IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA
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se detuvieron, por lo que las par-
tes de la obra se tenían resguarda-
das en El Chamizal, empolvándo-
se, esperando a que se reactivaran 
los trabajos, refirió Cortazar sobre 
el tema.

Este monumento, Sebastián lo 
hizo como un reconocimiento al 
Benemérito de las Américas, Be-
nito Juárez, por hacer el cambio 
de la letra j por la x en el nombre 
México. Además el monumento 
es el símbolo de mestizaje, repre-
senta el cruce de las culturas indí-
genas y españolas, que dio lugar a 
nuestra cultura mestiza. 

Para Sebastián, la principal in-
terpretación es la representación 
del centro donde está el “Nahui 
Ollin”, el quinto sol que se en-
cuentra en el centro del calenda-
rio azteca. El color rojo simboliza la 
sangre derramada para enaltecer 
la aurora, como tradición de los 
antiguos mexicanos. Los círculos a 
los lados, son las garras de jaguar 
que sostienen el corazón de los 
que se sacrificaron para que el sol 
vuelva a brillar. Uno de los lados, 
que luce incompleto es el símbolo 
del desarrollo y transformación de 
México.

Para Cortazar, es impresionan-
te como el significado de cada 
escultura que realiza Sebastián, 
cumple con su objetivo, teniendo 
una certeza en cada obra que rea-
liza.

“Sebastián ha tenido el tino 
de encontrar la simbología y 
el punto exacto para que sus 
esculturas, si bien son muy po-
lémicas, finalmente triunfen 
frente a los detractores, a los 
que niegan la posibilidad de 
una escultura tan moderna, tan 
simbólica, tan ambigua, porque 
muchos la tacharon de ser un 
símbolo negativo”, comentó el 
escritor.

Cada vez que se empieza un 
proyecto de esta índole, que sor-
prende, que cambia, a todo mun-
do le causa sorpresa, unos los re-
chazan y otros lo aceptan. Esto le 
ha sucedido a Sebastián en cada 
una de las esculturas que ha rea-
lizado en Chihuahua y en los dife-
rentes estados del país.

“Si no existiera la polémica, 
estaría yo muy triste, porque en-
tonces significaría que no le in-
teresaba a nadie y que nadie le 

puso atención y que nadie quiso 
que yo les explicara de qué se 
trataba mi obra y entonces me 
dio a mí la posibilidad de hacer-
me más reconocido y que pu-
diera explicar el concepto de mi 
trabajo”, comentó Sebastián.

El boceto de la Plaza 
de la Mexicanidad
Sebastián únicamente se encargó 
de realizar los planos del monu-
mento de “La Equis”, por lo que el 
Instituto Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP), trabajó 
durante seis meses para crear un 
proyecto donde se pudiera apro-
vechar la zona en donde quedaría 
edificada. Se trabajó en la crea-
ción de una plaza que se pudiera 
aprovechar en diferentes ámbitos. 

Dentro del plan del IMIP, se 
consideró un área infantil, de gim-
nasio al aire libre, refresquería, la 
zona acústica que se conforma, 
además del escenario denomi-
nado “concha acústica”, los ca-
merinos, área verde, muros de 

contención, rampas, escaleras, 
guarniciones y una zona de carga 
y descarga.

Este espacio público fue llama-
do: La Plaza de la Mexicanidad. 
En lo que respecta a los detalles 
técnicos, la superficie total es de 
41 mil 965 metros cuadrados, de 
los cuales 770 son de la concha 
acústica, más los camerinos, que 
suman una superficie total de 230 
metros cuadrados.

De acuerdo con datos del IMIP, 
fueron 81 millones 750 mil pesos 
los que se invirtieron en esta obra, 
incluyendo la construcción del 
monumento, con una altura de 64 
metros. 

Al igual que el monumento, 
la plaza tiene un significado es-
pecial. “Es muy interesante ver 
cómo le pusieron la Plaza de la 
Mexicanidad, porque uno pien-
sa en mexicanidad e inmedia-
tamente piensa uno en el ca-
lendario azteca, en las figuras 
prehispánicas, en toda la rique-
za iconográfica y escultural. Yo 
creo que la mexicanidad tam-



bién incluye la modernidad”, 
comentó Cortazar tras analizar 
la simbología que tiene el mo-
numento, en el punto en el que 
está instalado.

Además la plaza cuenta con 
una diversidad de mobiliario 
como lo son 98 bancas, 25 pa-
peleras, 5 bicicleteros y 3 bebe-
deros. A su vez se colocaron 119 
árboles y 60 arbustos, se ins-
talaron baños para hombres 
y mujeres, este último tiene 3 
sanitarios, uno para personas 
con discapacidad motriz y dos 
lavabos, mientras que el de los 
varones cuenta con un sanitario 
y uno para personas con disca-
pacidad, dos lavabos y dos min-
gitorios.

Se apropian juarenses 
de La Equis
Este tipo de espacios, son nece-
sarios para fomentar la expre-
sión artística y deportiva en sus 
diferentes ramas. Ayudan al cre-

cimiento de espacios culturales, 
para mostrar el talento local, y a 
su vez, el foráneo, es un lugar don-
de pueden presentarse espectá-
culos, pero también, es un punto 
turístico.

Enrique Cortazar ha sido direc-
tor del Museo de Arte del INBA 
(Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes y Literatura) estatal y del Con-
sejo Municipal para la Cultura y las 
Artes; director fundador del Insti-
tuto Chihuahuense de Cultura y 
jefe de la representación del Ins-
tituto Chihuahuense de la Cultura 
(Ichicult) en Chihuahua, así como 
director del Museo de Arte e His-
toria del INBA en esta ciudad, por 
lo que a lo largo de este tiempo ha 
presenciado el crecimiento de es-
tos espacios culturales. 

“Son puntos de reunión, pun-
tos de encuentro, ahí se realizan 
una cantidad de actividades 
importantes de la comunidad 
de Juárez, la feria que está por 
venir, conciertos muy importan-
tes, parte del Festival Interna-

cional Chihuahua (FICh), es un 
espacio que hay que recono-
cerlo ampliamente, que ha sido 
muy útil para la vida cultural de 
nuestra ciudad”, comentó.

El 24 de mayo del 2013 se hizo 
un gran evento para entregar a la 
ciudadanía, esta monumental es-
cultura con gran significado histó-
rico y cultural.

Se presentó el concierto “Rojo 
Carmesí” de Alondra de la Parra 
junto a las cantantes Ely Guerra, 
Natalia LaFourcade y Denise Gu-
tiérrez, a este evento asistieron 
cerca de 120 mil personas y Juan 
Gabriel, el Divo de Juárez, fue el 
invitado de honor deleitando a 
miles de juarenses, en esta plaza 
que se convertiría en uno de los 
puntos de reunión más importan-
tes de la frontera.

Durante estos seis años, se han 
realizado eventos desde concier-
tos, del tipo artístico, cultural, de 
exposiciones, deportivo, gastro-
nómico incluso de eventos fuera 
de lo normal, como transmisiones 
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de programas de televisión o par-
tidos.

Desde 2014 la Plaza de la Mexi-
canidad ha sido la casa de la Fies-
ta Juárez, esta feria ha tenido una 
asistencia desde 350 mil hasta 530 
mil personas en estas últimas cin-
co ediciones.

También ha formado parte de 
los recintos de dos ediciones del 
FICh, en el 2015 y 2016.

Respecto a esta gran cantidad 
de eventos artísticos, culturales y 
deportivos, Cortazar dijo que ac-
tualmente muchos que fueron 
detractores, ahora son simpati-
zantes, además que la imagen de 
La Equis se ha utilizado en muchos 
de los ámbitos: comercial, político 
y social. “Se sigue utilizando La X 
para presentar a Ciudad Juárez, 
todavía no es un monumento 
tan reconocido en toda su gran-
deza y su simbología, pero ya es 
un punto de referencia”, agregó.

El último concierto de 
“El Divo de Juárez”
En poco tiempo esta plaza formó 
parte de la historia artística de 
uno de los grandes de la música 
y mayor representante de esta 
frontera, “El Divo de Juárez, Juan 
Gabriel”.

El cantaautor logró un éxito 
sin precedentes al reunir a 138 mil 
personas el 25 de marzo del 2015, 
superando por mucho la aglome-
ración del concierto de inaugu-
ración, donde tuvo una pequeña 
participación.

Juan Gabriel interpretó temas, 
como No tengo dinero, Bailando, 
Querida, No vale la pena, Meche y 
muchas otras. El Divo se presentó 
sobre un escenario lleno de luces 
y vibrantes sonidos, estuvo en-
marcado con dos enormes pan-
tallas digitales que daban cuenta 
de todos los movimientos del can-
tante y de los músicos.

Se presentó un video sobre la 
vida del cantante y lo agradecido 
que está con Ciudad Juárez, por 
ser aquí donde empezó cantando 
en los tranvías, restaurantes, auto-
buses y centros nocturnos, cuan-
do era un adolescente.

Desde entonces, reconocidos 
artistas y organizadores de even-
tos han buscado este recinto, para 
mostrar sus espectáculos a la co-
munidad fronteriza.

Sede de la comunidad

Desde hace ya seis años que fue 
entregada La Equis a la comuni-
dad y se la ha dado la atención 
básica para que pueda funcionar 
adecuadamente.

La actual administración mu-
nicipal, encabezada por Armando 
Cabada Avídrez, ha mantenido 
en constante mantenimiento de 
la Plaza de la Mexicanidad, en lo 
que corresponde a la limpieza, 
cuidado y seguridad de la misma.

Desde el año pasado se han 
enfocado en rehabilitar la zona 
verde de la plaza, ya que coloca-
ron arena y fertilizante, además 
de emparejar dichas áreas, a tra-
vés de la Dirección General de 
Servicios Públicos Municipales, 
esto en búsqueda de mejorar la 
imagen de los distintos espacios 
de la plaza.

Desde 2017 se instaló una ma-
lla ciclónica que se encuentra en 
los accesos principales de la plaza, 
esto para tener un mayor control 
de los visitantes y no permitir que 
se ingrese con patinetas o bicicle-

tas, para evitar hacer daños tanto 
a banquetas como a las áreas ver-
des.

Actualmente, cuando la plaza 
se renta para eventos, se hace una 
condición: que se hagan cargo del 
mantenimiento y limpieza poste-
rior al evento. 

El Cabildo de Juárez ha mos-
trado la intención de hacer un co-
bro de recuperación, a cada even-
to que se realice, esto para tener 
un fondo de recursos para poder 
ofrecer mantenimiento a esta pla-
za.

Alistan restauración 

De acuerdo con Sebastián la parte 
del mirador sufrió tantos cambios 
que al final de cuentas fue algo 
que no se respetó del proyecto ini-
cial del escultor. “El mirador nun-
ca se ha concretado como era la 
idea del diseño, ahí le metieron 
mano a una cosa que no es la 
solución del diseño que yo en-
tregué, pero todo eso se puede 
cambiar, se puede transformar 
y además adaptar”.



Actualmente el mirador no está abierto al 
público, además de que solamente se pueden 
utilizar las escaleras para subir, ya que el ele-
vador del interior no ha recibido la reparación 
y mantenimiento necesario por el alto costo 
que implica, además de que no se contempló 
desde un inicio. Este elevador tuvo un costo de 
más de 9 millones de pesos. Por el momento, 
ese aspecto de la escultura no es prioritario 
comparado con el cuidado de la plaza.

A final del mes de abril, el alcalde Arman-
do Cabada reconoció que este monumento, 
siendo un ícono de la ciudad, presenta algunas 
afectaciones o daños en la pintura por lo que 
preparan su restauración para dejarla otra vez 
como nueva. Explicó el edil que en pláticas con 
Sebastián, se sentaron las bases para proceder 
a este arreglo. El escultor chihuahuense man-
do a sus talleristas para que procedan a realizar 
una evaluación y diagnóstico de las condicio-
nes en que se encuentra el monumento.

En lo que respecta a la pintura, el escultor, 
el año pasado había mandado un informe que-
muestra que son necesarios 2 mil 500 litros de 
pintura, para los 8 mil metros cuadrados de la 
escultura. Dentro de las especificaciones del 
producto debe ser de la marca Dupont, con 
una mezcla de rojo permanente y rojo clásico, 
así como de tipo esmalte acrílico o de epóxico 
de poliuretano.

Sebastián, desde un inicio, no fue consul-
tado para la pintura, ya que se aplicó una in-
adecuada, razón por la ahora luce desgastada 
y descuidada. Comentó que en su contrato no 
venía especificado que él tendría que poner la 
pintura, por lo que fue la administración muni-
cipal, de aquel entonces, quien proporcionó el 
material sin consultar lo requerido.

El artista hace un llamado a la población en 
general para que la escultura tenga manteni-
miento de la misma comunidad, que la cuiden 
y den apoyo al mantenimiento de lugar para 
darle vida y que siga brillando.

“Me llevó un gusto muy especial, y a la 
prensa, que cuando estábamos empezando 
la pieza, que estaba toda tirada y que me 
criticaban muy duro, les dije ustedes se van 
a acordar de mí, cuando esté terminado, se 
va a volver un ícono y ahí está, ahí lo tienen 
y es un ícono y no dije mentiras”, concluyó.

El mayor logro que tiene como escultor, es 
que cada una de sus obras ya no son de él, sino 
de la comunidad que las adopta, que las hace 
suyas, así como Juárez a lo largo de los años, 
adoptó como símbolo, como referencia, el Mo-
numento a la Mexicanidad, el cual no solo es 
conocido en esta frontera y el país, si no en el 
resto del mundo por ser la monumental “X” de 
Sebastián.
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“Todos tenemos el derecho a 
tener una familia, nosotros 
no elegimos estar en una 

casa hogar”, expresó Camila, una 
adolescente que fue adoptada y 
quien nos relata lo difícil que fue 
ver cómo otros niños se iban con 
sus nuevas familias y ella no.

La adopción es un tema que ha 
estado en boca de la comunidad 
en los últimos años por diferentes 
debates ideológicos. Representa 
una gran oportunidad para todas 
aquellas personas que desean te-
ner un hijo o hija, pero que sus 
condiciones biológicas no se los 
permite.

Este proceso es también la 
oportunidad para todos aquellos 
menores que desean ser parte de 
una familia, de dar un voto de con-
fianza a la humanidad, que en una 
primera ocasión los decepcionó al 
ser abandonados o retirados de sus 
familias biológicas por maltratos.

En el estado de Chihuahua hay 
por lo menos 182 lugares donde 
se reciben a estos menores, de los 
cuales 24 son albergues que dan 

refugio a unos 600 niños, niñas 
y adolescentes que esperan ser 
adoptados, informó María Isabel 
Barraza Pak, directora del DIF Es-
tatal y presidenta del Consejo de 
Adopciones.

En el caso de Ciudad Juárez, el 
procurador de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, César 
Juárez, informó que hay 54 espa-
cios destinados para albergar a 
menores de edad en adopción, en 
los que se encuentran repartidos 
cerca de 250 menores, algunos lis-
tos para ser adoptados y otros en 
proceso para poder serlo.

Barraza Pak indicó que en el 
estado hay 176 personas que han 
solicitado ser padres adoptivos, de 
los cuales 50 ya fueron notificados 
como idóneos para serlo. El úni-
co problema es que estos piden 
adoptar a algún menor de entre 0 
y 5 años de edad. Actualmente hay 
alrededor de 200 menores cuya si-
tuación jurídica está resuelta para 
su adopción y que están a la espe-
ra de que una familia se decida a 
integrarlos en su hogar.

Cientos de niños 
esperan años para para 
ser adoptados, y cuando 

ese momento llega, su 
vida toma otro sentido

Adopción,
la esperanza de vivir en familia

POR: KEVIN LUNA • IMÁGENES: CORTESÍA
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Sobre esto, el procurador de 
Protección de menores compartió 
que hay alrededor de 128 menores 
de entre 7 y 17 años de edad con-
siderados “niños de difícil coloca-
ción” en el estado, por salir del ran-
go de edad que buscan los futuros 
padres.

La presidenta del Consejo de 
Adopciones puntualizó que la ma-
yoría de los 200 niños listos para 
ser adoptados, rebasan el rango 
de edad buscado, tienen alguna 
discapacidad o son grupos de her-
manos, por lo que dijo, se necesi-
tan de parejas con mayor aper-
tura en cuanto a sus peticiones, y 
sostuvo que “buscan unos padres 
para un hijo y no un hijo para unos 
padres”. 

Adolescentes tienen 
bajas expectativas 

Camila explicó que, cuando se 
trata de adolescentes en las casas 
hogar, ellos mismos se plantean 
la idea de esperar a cumplir los 18 
años para entonces poder salir y 
buscar a la familia de la que fueron 
retirados, o bien buscar qué hacer 
por ellos mismos. 

Cinthia, madre adoptiva de 
Camila, relata que adoptar a un 
adolescente no es ningún proble-
ma, pues es una persona más que 
desea tener el calor de una familia. 
Señaló que es falso que “entre más 
grandes, más mañas traen”, por lo 
que los adolescentes también me-
recen otra oportunidad de vivir en 
familia.

Un proceso meticuloso

Barraza Pak señaló que es la no 
coincidencia de perfiles, lo que 
hace tardado el proceso de adop-
ción, y no tanto el protocolo buro-
crático.

Explicó que el proceso de adop-
ción comienza esencialmente con 
el deseo de las parejas de hacerlo, 
después llenar la solicitud y aten-
der una serie de entrevistas deri-
vadas de la solicitud, en las que se 
analizan todos los aspectos de la 
pareja aspirante.

Sobre este proceso, un padre 
adoptivo expresó, en tono de bro-
ma, que: “estos nos quieren adivi-
nar hasta el pensamiento”, pues 
de acuerdo con lo dicho por la 

misma funcionaria, el Estado debe 
asegurarse que el menor estará 
bien con sus nuevos padres.

Tras la serie de análisis y entre-
vistas, hay una entrevista final con 
el Consejo de Adopciones, cuyo or-
ganismo deberá de votar si se otor-
ga o no a la pareja, la posibilidad de 
adoptar.

Una vez aprobado por el Con-
sejo, comienza el estudio de los 
expedientes de los menores que 
pudieran ser adoptados por la pa-
reja, para entonces asignarlos y 
continuar con el seguimiento de 
integración, en el cual se observa 
el desenvolvimiento de la nueva fa-
milia. Después se finaliza el proce-
so, uno de las etapas más tardadas.

Sin discriminación a 
solicitantes
De acuerdo con la directora del DIF 
estatal, no se discrimina de ningu-
na forma a cualquier pareja que 
desee iniciar el proceso de adop-
ción, todas siguen el mismo proce-
so. Citó un ejemplo: actualmente 
hay tres parejas homosexuales que 
siguen el proceso de adopción, de 
las cuales, dos son procedentes de 
Ciudad Juárez.

Dicha declaración fue respal-
dada por el procurador de Protec-
ción a Niñas, Niños y Adolescentes, 
quien señaló que también pueden 
ser padre o madre soltera aquellas 
personas que deseen darle otra 
oportunidad a un menor de vivir 
en familia.

“El proceso es largo pero vale 
la pena”, es una frase que utilizan 
quienes ahora son padres adopti-
vos para englobar su experiencia, 
y es que quienes han iniciado este 
proceso cuentan que lo hicieron 
con gran emoción, con muchas 
expectativas y ganas de formar 
una familia, de saber que ahora en 
su mente y su tiempo tendrán una 
razón más para ser felices y supe-
rarse.

Durante un evento conmemo-
rativo del Día Nacional de la Adop-
ción de Niños, Niñas y Adolescen-
tes, Esther compartió que previo a 
las fechas decembrinas, su esposo, 
al instalar el árbol de navidad, con 
emoción le pidió de favor que le to-
mara una foto, bajo el argumento 
de que ese año sería el último en el 
que lo haría solo, pues sabían que 
pronto les entregarían el primero 
de sus tres hijos adoptivos.

Quienes han caminado el largo 
proceso de la adopción, recomien-
dan e invitan a realizarlo, pues no 
sólo como padres le darán vida 
a los menores, sino que estos les 
darán vida a su matrimonio o a su 
existencia.

Familia de Puertas 
Abiertas
Actualmente, el DIF Estatal im-
plementa el programa Familia de 
Puertas Abiertas, el cual es una 
medida de protección de carác-
ter temporal para menores que se 
encuentran bajo la Tutela Pública 



del Estado. La familia de acogida 
previamente es evaluada y certifi-
cada para ejercer el cuidado, con 
esto se evita que el menor ingrese 
a un Centro de Asistencia Social, 
hasta que su situación jurídica se 
resuelva.

Dicho programa tiene el objeti-
vo de garantizar que los menores 
puedan ejercer su derecho a vivir 
en familia. Desde 2018, 22 menores 
han sido acogidos por una familia 
temporal.

“Nos cambió la dinámica, 
ahora estamos más cansados, 
pero nos ha servido para hablar 
más, hemos tenido necesidad de 
hablar las cosas que a lo mejor 
antes uno deja pasar, pero aquí 
ya está una pequeña de por me-
dio”, dijo Ady, una participante de 
este programa.

Ella y su esposo aceptaron que 
al principio no estaban muy con-
vencidos de entrar al programa, 
pero tras conocer varias de las si-
tuaciones por las que atraviesan 
niños en Chihuahua, se decidieron 
a ayudarlos de esta manera, por-
que consideran muy positivo el im-
pacto que puede tener este suceso 

en la vida de los menores.
“Nos convencimos de que te-

níamos que ayudar por el bien 
de los niños, porque lo mejor que 
ellos pueden tener, es estar den-
tro de un núcleo familiar, para 
desarrollarse completamente en 
la sociedad”, agregó Ady.

Una frase popular dice que “no 
es madre la que engendra, sino 
la que cría”. La necesidad de afec-
to de un niño es tan grande como 
el de cualquier otra persona. La 
adopción, la otra maternidad, tiene 
el mismo fin que la biológica, lleva 
un proceso pero en diferentes for-
mas, sin embargo, el objetivo es el 
mismo, formar una familia.

El proceso de adopción 
paso a paso
El DIF Estatal proporciona algu-
nas aclaraciones y recomendacio-
nes sobre el proceso de adopción. 
Entre ellas destacan que, quienes 
desean adoptar, deben asistir a un 
taller de nueve sesiones en un ho-
rario de 9:00 am a 12:00 pm, esto 
previo a realizar la integración del 
expediente. 

Posteriormente, los solicitantes 
deben cumplir con documentos y 
requisitos para el expediente. Por 
ejemplo, llenar correctamente la 
solicitud, fotografías, cartas de re-
comendación, exámenes médi-
cos y documentos que acrediten 
ingresos y lugar de trabajo.  En el 
caso de que los padres adoptivos, 
por razones biológicas, no pueden 
tener hijos, también deberán pre-
sentar los estudios correspondien-
tes.

Sin embargo, el proceso se 
puede cancelar de inmediato si la 
pareja postulante se embaraza, se 
separa o no se presenta a las en-
trevistas de evaluación. También 
si la pareja está haciendo trámites 
simultáneos en instituciones pú-
blicas o privadas dentro o fuera de 
Chihuahua. 

Otro punto importante es que 
la diferencia de edad entre el 
adoptado y los adoptantes sea de 
15 años.  Para más información, 
pueden consultar la página:
http://difchihuahua.gob.mx/pajs

El trámite en juzgados

Después de que se complete el 
expediente, los solicitantes debe-
rán acudir al juzgado del distrito 
correspondiente donde un juez de 
lo familiar se encargará de revisar 
el caso y toda la información de los 
adoptantes. 

De acuerdo con Rosalba Sal-
cido, vocera del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, 2018 cerró 
con 177  sentencias sobre juicios 
de adopción, tanto del proceso 
tradicional como del sistema de 
audiencias.  De estas, 31 corres-
ponden a juicios realizados en 
Ciudad Juárez. De enero a marzo 
de 2019, los Distritos Judiciales de 
Chihuahua emitieron 39 senten-
cias de adopción, y solamente 9 en 
Ciudad Juárez.

En ocasiones, los juicios son de 
años anteriores, ya que el tiempo 
de análisis del caso es variado, al 
igual que la resolución. Este pro-
ceso está basado en el Código Civil 
de Estado y el Código de Procedi-
mientos Familiares.

Finalmente, cuando se resuel-
ve a favor, los padres y el adoptado 
pueden integrar una nueva familia. 

kevin_luna@radionet1490.com

Con información de Samuel Palacios





Una buena iluminación es 
esencial para la seguridad 
vial y personal de los ciu-

dadanos. Este servicio permite la 
visibilidad para peatones, automo-
vilistas y ciclistas, lo que implica la 
reducción de accidentes. También 
incide en la prevención de diversos 
delitos, aumenta el sentido de se-
guridad personal, así como de las 
propiedades públicas y privadas.

El alumbrado público es un 
derecho de los ciudadanos. Los 
Ayuntamientos están encarga-
dos de garantizar este derecho, 
avalado por la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexica-
nos en su artículo 115, fracción III.

Calles, avenidas y plazas bien 
iluminadas hacen más atractivas 
a las comunidades como centros 
de actividad comercial y cultural, 

destacan los puntos de referencia 
locales y generan una atmósfera 
agradable en los espacios públicos. 

Con el crecimiento urbano 
también aumenta la deman-
da de servicios públicos, como el 
alumbrado. Para eso es necesa-
rio la implementación de un sis-
tema que garantice el servicio. 

Afortunadamente las nuevas 
tecnologías permiten tener nive-
les de iluminación aceptables en 
exteriores,  con consumos de ener-
gía hasta 70% menores  a los que 
se tienen con sistemas anticuados.

Obsoleto y deficiente 
el alumbrado en Juárez

El servicio de alumbrado público 
de Ciudad Juárez consta de 108 mil 
637 lámparas instaladas en toda la 

ciudad, esto de acuerdo con el di-
rector de Alumbrado Público, Ra-
món Guillermo Lara Rodríguez. 

Los estudios de la misma di-
rección indican que es necesario 
modernizar el 100% de luminarias 
del alumbrado actual e instalar 
500 nuevas completas, para tener 
un total de 109 mil 137 lámparas, lo 
que garantizará el 100% de servicio 
en la ciudad.

Actualmente existen tres tipos 
de lámparas: 

1.  Vapor de sodio 80%
2.  Aditivos metálicos 10%
3.  LED 10%

Aproximadamente un 80% de 
las lámparas son de vapor de so-
dio. Este tipo de luminaria es de 
descarga de gas que usa el va-
por para producir luz, por lo que 
el color es amarillo brillante. Este 
tipo de luminarias tienen más 
de 20 años de haberse instalado. 

Los focos de estas lámpa-
ras tienen una vida aproxima-
da de 5 años, y actualmente el 

Renovar el 
alumbrado,

una prioridad

Para conseguir una solución integral tenemos 
que cambiar la infraestructura, asegura 
el director de Alumbrado Público
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Alumbrado
Público
JUÁREZen

• Es tecnología obsoleta
• Utilizan 125 watts de energía
• Solo duran 24 mil horas
• Su depreciación baja hasta un 85%
• Son de color amarillas, las cuales no 

son recomendadas

• Es tecnología obsoleta
• Utilizan 125 watts de energía
• Duran 40 mil horas
• Su depreciación baja a un 40%
• Son de color blanco, pero por la 

depreciación no cumplen su función

• Es la tecnología mas recomendable
• Durabilidad de 100 mil horas
• Su depreciación solo baja un 10%
• Son de un blanco más brilloso que de 

los aditivos metálicos
• Es el más económico, utiliza 50 watts

Fuente: Alumbrado Público Municipal

mercado de este producto es obsoleto, ya que 
la producción de los mismos es muy poca y 
se hace bajo pedido, por lo que conseguir ma-
terial para este tipo de lámpara es muy dificil. 

Además de ser una tecnología obsoleta y cara, 
son de alto consumo de energía eléctrica, por lo 
que el gasto en alumbrado cada vez es más alto.  

Lara  Rodríguez explicó que un foco de va-
por de sodio es de 100 watts, pero al momento 
de encenderse aumenta su consumo un 25%, 
por lo que una sola lámpara utiliza 125 watts. 

En lo que respecta a los aditivos metálicos, la si-
tuación es similar, tanto en la obtención de material 
para repararlos, como el voltaje que utilizan, la única 

diferencia es que el color de luz que emite es blanco. 
Algo que se debe tomar en cuenta, en lo que 

respecta a la vida de cada tipo de lámpara, es que 
después de cierto tiempo de uso comienza a tener 
una depreciación, es decir, baja la potencia de luz, 
lo que posteriormente ocasiona que se apaguen. 

Los focos de vapor de sodio, al pasar su tiempo 
de vida (24 mil horas en funcionamiento), tienen 
una depreciación del 15%. Los de aditivos metálicos 
al usarse 40 mil horas, tiene una baja del 40%. En 
lo que respecta al sistema LED, sufre una deprecia-
ción únicamente del 10% en 100 mil horas de uso. 

El sistema LED que actualmente se tiene 
instalado, tiene un retraso de seis años de tec-
nología, respecto a los nuevos sistemas que 
se han implementado en diversas partes del 
país. Tras las inspecciones que realiza la Direc-
ción de Alumbrado del Municipio, las fallas que 
presentan estas lámparas son por la mala in-
fraestructura que se tiene, además de actos 
de vandalismo que no se han podido controlar.

Lara Rodríguez comentó que el sistema in-
terno del alumbrado (la estructura interna de 
los postes y el cableado) data de más de 15 años 
y no ha recibido mantenimiento. Por esta razón 
llegan a presentarse cortocircuitos en las lámpa-
ras lo que ocasiona, por ejemplo en las tipo LED, 
que estén parpadeando constantemente. Si no 
se repara a tiempo, se apagará definitivamente.
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Alumbrado LED, 
la mejor opción 

El sistema actual de alumbrado 
tiene deficiencias en el cableado e 
infraestructira para el sistema LED, 
razón por la que es más caro reali-
zar las reparaciones debido al alto 
costo de las refacciones y la baja 
demanda de estos productos. A 
esto se le suma los actos de vanda-
lismo en ciertos sectores de la ciu-
dad, un problema que demanda 
soluciones diariamente. 

Es por ello que se está buscan-
do el cambio a un sistema LED 
de última generación, así como la 
adecuación de la infraestructura 
con la que se cuenta, para que se 
adapte al nuevo sistema y dejar 
una base para actualizaciones fu-
turas.

Ramón Lara reconoció que dia-
riamente la tecnología de las lumi-
narias evoluciona a grandes pasos, 
por lo que es necesario focalizar los 
trabajos a mediano y largo plazo, 
para que el alumbrado no quede 
obsoleto y pueda ir a la par con los 
avances tecnológicos. 

El sistema LED traerá benefi-
cios en lo económico y ecológico. 
Al ser una tecnología actual, el 
mercado es bastante amplio, por 
lo que la oferta de precios baja 
considerablemente, a compara-
ción de las anteriores, donde pocos 
proveedores trabajan en grandes 
producciones.

En lo que respecta a lo ecológi-
co, se encuentra el beneficio prin-
cipal del buen uso de la energía, ya 
que reduce los costos de manteni-
miento y de energía hasta en un 
70%, a su vez son aparatos que su 
eficiencia es medible y controla-
ble, por lo que contribuye al ahorro 
de dinero. También estos aparatos 
son amigables con el medio am-
biente, al no contener mercurio, lo 
que reduce el impacto ambiental.

Además, instalar este tipo de 
lámparas ayudará a mejorar la ilu-
minación en las vialidades, y al solo 
desgastarse un 10% en un periodo 
de uso de 100 mil horas, garantiza 
que es un mejor sistema de ilumi-
nación y un tono de luz mas con-
fortable.

La reducción de energía es con-
siderable. Como ya se había men-
cionado, por ejemplo, las lámparas 
de vapor de sodio y aditivos me-
tálicos, tienen un consumo de 125 
watts, mientras que las lámparas 
de LED no superan los 50 watts, 
comparándolos en estas poten-
cias equivalentes para una misma 
cantidad de luz que emiten. Exis-
ten modelos desde 32 watts hasta 
los 600 watts, muy por debajo de 
lo que utilizan los actuales focos, 
pero con una garantía de más de 
99 mil horas de uso.

 
Indispensable un 
proyecto integral
Es necesario un proyecto integral 
de infraestructura para alumbra-
do, donde se considere el sistema 
de cableado, las bases de concre-
to, postes y brazos de las lámparas. 
Esto para que las nuevas tecnolo-
gías se adapten y no tengan pro-
blemas como los que actualmente 
se tiene. 

Con base en diversas pruebas 
que realiza el Departamento de 
Ingeniería de Alumbrado Público 

Municipal, donde analizan diver-
sas luminarias LED con diferente 
potencia especificada en watts, 
han diferenciado cuáles serán 
más aptas de conseguir, y sobre-
todo cuáles están dentro del rango 
que exige la Norma  31  (NOM-031-
ENER-2012). 

Ademas se toma en cuenta las 
características y propiedades de 
las luminarias para hacer una si-
mulación y analizar su comporta-
miento con base en la Norma 13 
(NOM-013-ENER-2013).

 Dicha norma establece los ni-
veles de eficiencia energética en 
términos de valores de: 

• Densidad de Potencia Eléctri-
ca de Alumbrado [W/m2]

• Iluminancia o luminancia 
promedio 

Además, tiene el propósito 
de que se diseñen o construyan 
bajo un criterio de uso eficiente 
de la energía eléctrica, mediante 
la optimización de diseños y la 
aplicación de equipos y tecnologías 
que incrementen la eficacia sin 
menoscabo de los requerimientos 
visuales. 



Dentro de estas pruebas de di-
ferentes lámparas LED, se busca 
la seleccionar la curva fotométrica 
adecuada para el proyecto, según 
la vialidad. Esto quiere decir, que la 
luz que emita cada lámpara sea la 
necesaria para iluminar la vialidad. 
Por lo tanto, la posición e intensi-
dad de la luz debe estar dentro de 
las especificaciones que también 
vienen dentro de la norma ante-
rior. 

En lo que respecta al detalle de 
la luz, la iluminación y el color, se 
debe tener en cuenta que la selec-
ción de la temperatura debe ser 
entre 4 mil Kelvin y 5 mil Kelvin. 
Esto se simplifica en que debe ser 
un color blanco con azul y no ama-
rillo como normalmente se pre-
senta. Este tipo de color ayudará a 
tener una mejor visión en las calles 
y permite que la señalización sea 
mejor apreciada. 

Cabe recalcar, que dentro del 
proyecto que el Municipio ha el-
borado, se busca dejar bases para 
que la tecnología no sea obsoleta 
en un corto plazo, ya que se bus-
ca crear controles, conectados con 
fotoceldas, para que automática-
mente una serie de lámparas se 
prenda o apague de acuerdo a la 
luz solar.

Las fotoceldas son un aparato 
que va en la cabeza de cada lám-
para la cual tiene un sensor de luz 
que manda señal  eléctrica cuan-
do deja de recibir luz solar, es decir 
al atardecer. También tiene la fun-
ción de cortar la energía al amane-
cer cuando empieza a percibir luz. 

Dentro del proyecto es necesa-
rio que se tenga una garantía de 
al menos 10 años, esto para que 
proveedor que resulte selecciona-
do se encargue de reparar y en su 
caso, reponer, cada luminaria en 
caso de sufrir daños. Además de 

que dará la oportunidad al Munici-
pio de optimizar los recursos. 

Al tener el respaldo de un pro-
yecto de alumbrado, se desenca-
denará una serie de beneficios a 
la ciudad. Es importante resarcir la 
falta de un alumbrado de calidad, 
sobre todo en sectores donde han 
permanecido en penumbras por 
mucho tiempo, lo que ha causa-
do un alto nivel de inseguridad. 
Tener iluminadas estas partes de 
la ciudad, disminuirá el índice de 
delitos Se podrá tener zonas más 
amigables y seguras, al poder ver 
por dónde caminan los juarenses, 
poder visualizar los parques de la 
ciudad, a su vez mantener vigilado 
dichas zonas. Esto generaría con-
fianza en los ciudadanos de salir 
pues se desenvolverán en un am-
biente seguro. 

pedro_delapaz@radionet1490.com



Los expresidentes 
neoliberales 

(hechos no palabras)

Carta dirigida a

Estimados expresidentes neoliberales:

Hoy inicia el sexto mes de gobierno de nuestro presi-
dente electo Andrés Manuel.
Ha sido un semestre muy mediocre, lleno de menti-
ras y engaños de propaganda chafa contra ustedes, 
ataques directos a todo el público neoliberal y por 
supuesto, ataques a la prensa.
Un semestre en que nuestro presidente decidió 
borrar de un plumazo todo lo que ustedes habían 
construido para el bienestar de todos los mexicanos.
Un presidente en que en un semestre nos ha dividi-
do entre los amantes de la 4ta transformación y el de 
los que pensamos diferente.
En fin mis queridos expresidentes, siento que ya los 
extraño. Les digo porqué:
Ustedes no dividieron al país.
Ustedes promovían las inversiones en el extranjero.
Ustedes crearon programas de bienestar para los 
más necesitados.
Promovieron el turismo a nivel mundial.
Crearon un extraordinario aeropuerto para ser el Hub 
más importante con 
Latinoamérica y así generar mayores inversiones y 
mayor turismo a nivel mundial.
Promovieron a México con la NFL, la Fórmula 1, béis-
bol de las grandes ligas, básquetbol de la NBA, etc. 
Combatieron el huachicoleo y se la pelaron al igual 
que nuestro presidente.
Combatieron la corrupción y ahí si reprobaron grue-
so.
Combatieron al narcotráfico y tampoco les fue bien.
Como tampoco le irá a nuestro presidente los próxi-
mos 4 años.
Combatieron la violencia y nada más na nay…
Viajaban como hombres de Estado porque nos re-
presentaban a nosotros.
Bueno… Todo esto…
¡Lo mandó al carajo!
¡TODO!

Pero en fin mis queridos expresidentes, ahí les van 
unos hechos comparativos entre ustedes y nuestro 
presidente:

1.- 258 mil 829 millones de pesos, fue el desfalco he-
cho por 22 gobernadores entre 2012-2017

2.- En 3 meses de gobierno de AMLO, se han TIRADO 
A LA BASURA ¡311 mil 729 millones de pesos! 

3.- En los primeros cinco meses de AMLO: ¡11 mil 682 
muertos! (12% más que Peña)

4.- En este primer trimestre, Pemex ¡Perdió 37 mil 
millones de pesos!

5.- No hay ni médicos ni medicinas suficientes en los 
hospitales.

6.- En este primer semestre, el 74% de las obras otor-
gadas por este gobierno, han sido ¡Sin licitación!

7.- Las consultas populares están FUERA DE LA LEY

8.- Eliminaron las guarderías infantiles

9.- El desempleo ha crecido exponencial

10.- El gabinete de AMLO está lleno de subsecretarios 
mentirosos e ignorantes

11.- En la Ciudad de México, la violencia CRECIÓ 37.3 % 
en comparación con el de Mancera

En resumen:
Ustedes fueron mucho más efectivos que nuestro 
presidente durante este primer semestre. ¡MUCHO 
MEJOR!
Ya veremos qué pasa en Diciembre cuando les vuelva 
a escribir. Mientras tanto…
¡Sigo sin saber que carajos es la 4ta pinche transfor-
mación!

POR: CARLOS ALAZRAKI

eluniversal@alazraki.com.mx
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Hace un año, en el Cereso Fe-
menil Número 2 se sumó 
al Programa Integral de 

Reinserción Social Para Muje-
res, cuyo objetivo es que una vez 
en libertad, las mujeres puedan 
ser productivas y así disminuya 
la posibilidad de su reingreso a la 
prisión, compartió a Revista NET 
Zozue García Morales, delegada 
estatal de Mujeres de México y del 
Mundo A.C. 

Aproximadamente 20 internas 
forman parte de este programa 
emprendedor, entre estas, desta-
can tres artistas que han plasmado 
sus emociones en bellas pinturas 
que han decidido compartir con la 
comunidad fronteriza por medio 
de la exhibición Libertad a través 
del Arte.  

“Las protagonistas quisieron 
titular así  la exhibición pues 
dicen, es a través del arte que 
viven su libertad. Mientras es-
tán pintando están imaginando 
escenarios abiertos, de alguna 
manera se transportan mental-
mente hacia las escenas de los 
cuadros, ahí reflejan las emocio-
nes y sentimientos del momento 
en que los realizaron”, compartió 
García Morales. 

La delegada estatal detalló que 
las mujeres reclusas reciben clases 
por parte del Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo del Estado 
de Chihuahua (Icatech) donde 
descubrieron que cada una de las 
protagonistas trae la habilidad des-
de nacimiento, “aquí únicamente 
están puliendo su talento”.

La muestra artística está com-
puesta por cuadros que las reclu-
sas han realizado al interior del 
penal, estos serán ofertados en 
distintos puntos de la ciudad el 
precios que oscilan de los 250 a los 
4 mil 500 pesos.

Lo recaudado es depositado en 
una cuenta especial que Gobierno 
del Estado tiene destinada para 
cada una de las reclusas; el dinero 
tiene como destino final ayudar a 
sus familias. “El costo a lo que lo 
están vendiendo es muy por de-
bajo de lo que realmente vale la 
obra, estamos hablando de una 
pintura que ya tiene marco y 
luz”. 

“Hay quienes van a salir antes 
y van a tener la posibilidad de 
recibir los recursos para finan-
ciar sus proyectos, y las que no, 
pues vamos a ir desarrollando en 
ellas otras habilidades para que 
llegando el momento también 
puedan tener esas oportunida-
des”.

Las causas por las cuales se en-
cuentran presas se mantienen en 
discreción pues,de acuerdo a la 

Reclusas del Cereso Femenil 2 plasman 
sus emociones con pinceladas, ser artistas 
productivas les permite apoyar a sus familias

Ciudad Juárez.-
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Libertad
a través del arte

POR: STEPHANIE TORRES  • IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA



entrevistada, uno de los principios 
de la organización es la no discri-
minación: “no podemos juzgar, 
no somos quien, estamos ahí 
para ayudar, entonces indepen-
dientemente de lo que hayan he-
cho nosotros estamos ahí para 
apoyarlas”.

Zozue aseguró que el progra-
ma ha tenido una respuesta ma-
ravillosa dentro de prisión, además 
de reconocer la confianza que de-
positaron en ellos las autoridades 
para llevar a cabo dicho proyecto. 

“Las internas nos recibieron 
muy bien, ellas saben que nues-
tro objetivo principal son ellas, 
entonces tal vez ese sea el mo-
tivo por el cual estén asistiendo 
a las capacitaciones que les da-
mos”, apuntó la delegada estatal. 

Mujeres de México y el Mundo 
es una organización no lucrativa, 
educativa, formativa e incluyente; 
tiene presencia en todos los esta-
dos del país formada por mujeres, 
desarrollan programas familiares e 
integrales para que estas ejerzan 
sus derechos en igualdad de opor-
tunidades. “Nuestro fin es pro-
teger los derechos de la niñez y 
adolescencia y mejorar las con-
diciones de vida”. 

Enfatizó  que el objetivo princi-
pal es “que la mujer pueda prime-
ro darse cuenta de su potencial, 
de su valor como ser humano y 
que no necesita depender de 
otras personas para ser feliz, 
además de proteger a los niños 
en torno a las posibilidades, en sí 
todos los derechos humanos”. 

Para finalizar, resaltó la impor-
tancia de apoyar en sí todos los 
proyectos que tengan la finalidad 
de darles oportunidades y herra-
mientas a estas mujeres:

“Invitamos a las personas a 
que apoyen todas las acciones 
que sumen para que ellas pue-
dan ser productivas y  regresen 
a la sociedad de una manera sa-
ludable y que de alguna manera 
disminuya la posibilidad de rein-
greso, pues esto último es lo más 
importante”. 

Las personas que estén interesados en 
adquirir algún cuadro comunicarse al 
656162-9062

storres@radionet1490.com







matan
Amores que

POR: KEVIN LUNA • ILUSTRACIÓN: ANGÉLICA HOLGUÍN

La violencia contra las mujeres pueda darse de muchas 
formas, no solamente física; detectar y frenar una relación 

de alto riesgo puede salvar vidas, comentan expertas
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En algún momento nos en-
contramos con alguien que 
nos hace sentir mariposas 

en el estómago. Ese sentimien-
to que muchos llaman amor, nos 
hace pensar que podríamos pasar 
el resto de la vida junto a esa per-
sona, pero a veces esa situación se 
puede convertir en una pesadilla 
cuando la pareja se transforma en 
un riesgo letal. 

México ocupó el primer lugar 
en feminicidios durante el primer 
semestre de este año. Un total de 
227  mujeres fueron asesinadas 
por razones de género, esto de 
acuerdo con la Oficina de Drogas 
y Crimen de las Naciones Unidas 
(UNODC, por sus siglas en inglés).

En Chihuahua, durante el pri-
mer trimestre de este año, se 
han registrado 15 casos, informó 
Wendy Paola Chávez Villanueva, 
fiscal especializada en Atención a 
Víctimas de Delitos de Género.

Ciudad Juárez se consternó con 
el feminicidio de Dana Lizeth Lo-
zano, estudiante de la licenciatura 
en Literatura, quien fue atacada 
por su exnovio Andrés David H.S. 
de 18 años de edad; quien actual-
mente se encuentra en prisión 
preventiva durante el desarrollo 
del juicio. 

De acuerdo con las indagato-
rias de la Fiscalía Especializada 
de la Mujer (FEM), Andrés David 
fue perfilado como violento y con 
celotipia —una persona con celos 
patológicos—.

Este tipo de patologías en per-
sonas, las convierten en un gran 
riesgo para la integridad de las 
mujeres.

La primera señal es tóxica

Las llamadas “relaciones tóxi-
cas” son protagonizadas por per-
sonas que son víctimas de vio-
lencia, sin saber que juegan este 
papel dentro de su relación.

Mariel Segovia Rodarte, psicó-
loga especializada en atención de 
parejas, al hablar de relaciones tó-
xicas, parte del hecho de que “tóxi-
co” es una palabra “trending” (ten-
dencia) en Internet que se usa para 
referirse a algo que hace daño. En 
el mundo de la psicología, se uti-

liza el término “patológico” para 
referirse a situaciones que ponen 
un peligro a una de las partes que 
integran la relación.

Este tipo de relaciones, de 
acuerdo con la psicóloga, inician 
cuando los involucrados olvidan su 
individualidad, es decir, olvidarse 
de que debe haber una separa-
ción entre la vida personal y la de 
pareja.

Segovia Rodarte citó a Jorge 
Bucay cuando dice que “las per-
sonas buscamos pareja para 
resolver todo aquello que no he-
mos resuelto en nosotros mis-
mos”, por ello es que se utilizan 
frases como buscar “mi media 
naranja” o “mi complemento”, que 
de acuerdo con la especialista, no 
somos una mitad o complemento 
de nadie, cada quien es un todo 
que debe estar en constante revi-
sión.

“No revisar tu individualidad 
llega a influir hasta en el cómo 
eliges a tu pareja, si viene la 
queja de que siempre me tocan 
iguales es porque nadie ha podi-
do resolver esa parte de ti”, dijo la 
especialista.

Expuso que toda relación amo-
rosa comienza cuando se conoce a 
una persona que emite feromonas 
y provoca que se eleven por los cie-
los la dopamina, oxitocina, seroto-
nina y endorfinas, lo que hace que 
esa persona se vea como alguien 
ideal o perfecto para nosotros, 
también llamado “enamoramien-
to”. Este efecto tiene una duración 
de entre tres y seis meses, en los 
mejores casos hasta un año. Es en 

este tiempo en el que se quieren 
hacer todas las actividades sin se-
pararse en ningún momento por-
que “no pueden vivir sin él o ella”.

Después del enamoramiento, 
comienzan a regularse las sustan-
cias químicas del cuerpo, esto deri-
va en que se comiencen a detectar 
los detalles que nos disgustan de 
la pareja, y es justo en este punto, 
cuando se decide abrazar o no ese 
“todo”.

Al continuar la relación, la psi-
cóloga mencionó que hay diversos 
factores que propician la “intoxica-
ción” de la pareja, por ejemplo, el 
ambiente sociocultural, la historia 
individual de las partes y su com-
pensación.

Segovia Rodarte explicó que vi-
vimos en una sociedad patriarcal, 
en donde se tiene la percepción de 
que la mujer le pertenece al hom-
bre, y la misma sociedad, cuan-
do ve que una pareja comienza a 
darse tiempo y espacio individual, 
hace comentarios como “ya no 
los veo tan juntos”, “¿qué andas 
haciendo acá sin él o ella?”, en-
tre otras. 

Este tipo de comentarios gene-
ran una confusión en uno de los in-
tegrantes de la pareja, entre lo que 
quiere y lo que realmente tiene, 
lo que provoca que la relación se 
torne ansiosa, dando cabida a los 
celos o propiciando el sentido de 
pertenencia uno del otro.

Dentro de la relación, los co-
mentarios de una sociedad ma-
chista, busca en ocasiones que la 
mujer se intente imponer sin me-
diar o buscar la igualdad y no la 

Ciudad Juárez.-



equidad en la relación, por lo que 
de pronto la reacción del hombre 
es violenta. 

Cuando las palabras 
hieren
La experta asegurá que es muy 
importante mantener una buena 
comunicación entre pareja, espe-
cialmente cuando ocurre algo que 
no los hace sentir bien y comenzar 
a mediar la situación, de lo contra-
rio esto abonará a la “intoxicación” 
de la relación.

Mariel Segovia citó y recomen-
dó aplicar el modelo de Marshall 
Rosenberg que consiste en cuatro 
pasos:

1. Explicar de manera objetiva, 
sin juzgar o señalar, qué fue lo 
que pasó
2. Hablar del cómo me sentí, 
no del cómo me hiciste sentir
3. Hablar del porqué me sentí 
así
4. Hacer la petición

Segovia indicó que de no ha-
cerlo así, y entablar una comuni-
cación haciendo señalamientos 

duros no generará otra cosa más 
que la pareja se ponga los guantes, 
se suban al ring y comiencen a de-
cirse la larga lista de reclamos que 
se tenían guardados, calentando 
los ánimos y tengan, como conse-
cuencia, un conflicto mayor.

Insistió en que al implementar 
correctamente estos cuatro pasos, 
es muy probable que se llegue a 
una solución, pues el modelo de 
Rosenberg ha llevado a países en 
conflicto a firmar la paz.

Segovia Rodarte puntualizó 
que, si al aplicar el modelo de Ro-
senberg, la otra parte de la pareja 
se muestra negativa e indispuesta 
a atender esta petición, es necesa-
rio hacer un análisis de la situación 
para decidir continuar o no con la 
relación.

“Ya eres víctima de 
violencia y no lo sabes”
Cuando ya se está en una relación 
tóxica, en esta comienzan a darse 
diferentes tipos de violencia como 
la psicológica, económica, sexual 
y la física, esta última la más peli-
grosa, ya que, puede tener conse-
cuencias fatales.

La UNODC expuso que el 59% 
de las mujeres que tienen pareja 
han sufrido violencia física, psico-
lógica y sexual, y de acuerdo a la 
Red Nacional de Refugios en Mé-
xico, en promedio siete mujeres 
mueren diariamente por causas 
relacionadas con algún tipo de vio-
lencia de género. En algunos casos 
las víctimas de violencia extrema 
tienen que ingresar a refugios jun-
to con sus hijos.

Mariel Segovia explicó que la 
violencia psicológica es todo aque-
llo que tiene ver con invalidar a la 
pareja, es decir,  insultos, burlas, 
menosprecio, sarcasmo, así como 
señalar constantemente errores e 
incapacidades, a punto de hacer 
que la parte agredida dude de sí 
misma.

Por otro lado, la violencia econó-
mica es aquella que aplica la parte 
que, por ser el sustento económico 
de la relación, piensa o siente que 
es quien domina o toma decisio-
nes. También la violencia econó-
mica es aquella en donde un in-
tegrante de la pareja no trabaja, le 
quita el sueldo a la que sí y decide 
administrarlo, dejándole única-
mente una cantidad mínima para 
“lo básico”.



Aunque pareciera poco usual 
pero es muy común entre parejas 
patológicas, es la violencia sexual, 
que es toda aquella mala conduc-
ta de índole sexual que una de las 
partes lleva a cabo a pesar de que 
su pareja no les guste, se sienta in-
cómoda o no esté de acuerdo con 
ello.

Este tipo de violencia se da 
cuando se obliga a una de las par-
tes a tener sexo bajo el chantaje de 
“si no me lo das tú, ¿quién me lo 
va a dar?”, “si no me lo das, lo 
voy a tener que buscar”. Además 
puede haber a golpes o someti-
miento, en apariencia inofensivos, 
que pueden llegar a lastimar.

Este tipo de violencia no es alar-
mante en medio de la cultura ma-
chista, pues se ha educado a que 
la mujer debe acceder a lo que el 
hombre pide.

La violencia física, cuya expli-
cación podría estar demás, pero 
es aquella acción que ocasiona 
un daño no accidental, utilizando 
la fuerza física o alguna clase de 
arma u objeto que pueda causar 
lesiones ya sean internas, externas 
o ambas.

Elia Orrantia Cárdenas, direc-
tora del Centro de Atención Ex-
terna de Sin Violencia A.C., ex-
plicó que de un momento a otro 
la agresión verbal puede pasar a 
física y de igual forma a un femi-
nicidio.

Es un proceso largo, 
pero se puede salir de una 
relación violenta

Para salir de una relación donde ya 
hay algún tipo de violencia, la psi-
cóloga Segovia señaló que es ne-
cesario tomar terapia, pues no es 
fácil salir de una relación en la que 
persiste el “ni contigo, ni sin ti”.

Esta frase aparece cuando las 
partes están juntas no se soportan 
y mantienen una discusión cons-
tante, pero hay algo que provoca 
que cuando están separadas, de-
seen estar juntas.

Para terminar con una relación 
complicada, es necesario el apoyo 
de profesionales, antes durante 
y después del proceso de rompi-
miento.

Mariel Segovia señaló que el 
pensamiento de terminar se gesta 

cuando la situación se torna com-
plicada, se analiza y se lleva a cabo, 
sin embargo, en las relaciones tó-
xicas, ese pensamiento se queda 
atascado y nunca se lleva a cabo.

Comentó que en caso de es-
tar en una relación de este tipo y 
ser víctima, o como ella prefiera 
llamarlos, “sobreviviente” de vio-
lencia, se debe buscar ayuda de 
alguna organización que la guíe y 
garantice su integridad.

Una de las situaciones que 
“obliga” a las personas a continuar 
con su relación disfuncional, se 
debe a un error que estas comen-
ten al englobar todo su mundo a 
la relación, es decir, no tener sus 
espacio o no respetar su indivi-
dualidad, de acuerdo a lo dicho 
por la psicóloga Segovia.

Qué quiere decir esto: cada 
miembro de la relación debe de 
respetar su individualidad, pasar 
tiempo con amigos, familia o com-
pañeros de trabajo sin tener que 
estar acompañados de su pareja, 
pues luego el pensar en terminar 
con esa persona es terminar con 
todo tu mundo, ya que tiene que 
ver con todo lo que haces.

La víctima de violencia duda de 
sí misma y no se siente capaz de 
tener una vida sin su pareja, por 
lo que recordó que se debe tomar 
terapia antes de terminar con la 
relación, pues dice se debe sanar 
primero en lo individual para en-
tonces hacer frente a la ruptura.

Expuso que cuando una rela-
ción ya está intoxicada, la pareja 
debe ponerse a reflexionar sobre el 
papel que está jugando cada uno 
y que está dañando a la relación, 
juzgándose a uno mismo, no so-
lamente haciendo juicios y seña-
lamientos a la otra parte, para en-
tonces concluir si con quien se está 
cumple con lo que necesito, y si no 
“¿qué haces ahí?”

Segovia Rodarte habló de cuan-
do se rompe una relación donde 
hubo violencia, es común que el 
agresor regrese y se dé una etapa 
conocida como “luna de miel”, en 
la cual este último promete cam-
biar y se genera una etapa de paz.

“Cerca del 70% de las mujeres 
víctimas de violencia regresan 
con el agresor… ellas tienen la 
ilusión de que su pareja cambia-
rá y le dan otra oportunidad… no 
es fácil salir del círculo de violen-

cia”, mencionó Elia Orrantia.
Tras este tiempo de tranquili-

dad y amor, comienza a darse mo-
mentos de tensión que a la postre 
generan una explosión que se tra-
duce en volver a violentar; como 
consecuencia fatal, un feminicidio

Con relación a lo anterior, Mariel 
Segovia, indicó que es cuestión de 
cada persona tomar la decisión de 
regresar o no, pues debe de eva-
luar qué tan sano y seguro puede 
ser para ella.

Cuando esto sucede, la psicólo-
ga recomienda que la parte agre-
sora debe comprometerse a tomar 
una psicoterapia individual para 
entonces poder prevenir en cierto 
punto que este vulva a violentar.

Relató que en su experien-
cia, en la mayoría de los casos de 
violencia entre pareja, cuando la 
sobreviviente comienza a tomar 
psicoterapia, la otra parte también 
lo hace, pero en este tipo de casos 
el o la terapeuta debe estar muy 
atenta, ya que, el agresor buscará 
mantener su control y tomará esa 
acción para manipular a la pareja.

Tanto Mariel Segovia como Elia 
Orrantia recomendaron, principal-
mente a las mujeres, contar con 
una red de apoyo en la cual respal-
darse para salir de una relación en 
la que hay violencia, donde se in-
cluyen personas o instituciones en 
que la víctima pueda confiar, ade-
más de impedir que la violencia 
las lleve al aislamiento que buscan 
crear sus agresores.

Ahora que conoces las diferen-
tes formas de terminar con esa 
persona que más que hacerte fe-
liz, te hace sufrir, no hay mayores 
excusas para que continúen las 
relaciones que se trasforman en 
feminicidios.

Ilustración por 
Angélica Holguín, 
estudiante de la Licenciatura 
de Diseño Gráfico en la UACJ  
Facebook/ kiccatwo
Instagram/kiccat 

kevin_luna@radionet1490.com
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De que es hermosa, ni duda 
cabe, basta solo con echar 
una mirada a su rostro y la 

mente empieza a hacer una lista: 
qué ojos tan expresivos, qué ar-
moniosa estructura ósea del ros-
tro, qué cabello tan bien cuidado 
y cuando sonríe, el cuadro se com-
pleta.

Pero quedarnos en ese nivel de 
observación sería un desperdicio, 
porque cuando comienza a ha-
blar, encontramos en Marissa una 
chica chispeante, inteligente, con 
metas claras y determinación para 
cumplirlas.

Yo siempre he sido reticen-
te con los concursos de belleza y 

cuando le digo mi opinión, Maris-
sa asiente y me explica con detalle 
que los modelos de participación 
han cambiado drásticamente, lo 
que antaño fuera una exhibición 
física de chicas compitiendo por 
ser la más hermosa, hoy ha mo-
vido sus puntos de evaluación, 
centrándolos en la búsqueda de 
mujeres con gran seguridad y 
proyección escénica, preparación, 
sencillez y simpatía.

Pero ¿por qué ella sabe de este 
tema?

Simple, porque Marissa Angé-
lica Navarro Meza es la represen-
tante de la belleza chihuahuense y 
bajo el título de Mexicana Univer-
sal Chihuahua 2019, está a pocos 
días de participar en el concurso 
nacional y de resultar ganadora, 
podría coronarse como Miss Uni-
verso antes de concluir el año.

Juarense de nacimiento, con 
una licenciatura en Negocios In-
ternacionales, esta joven de 1.70 

Ella nos representa como Mexicana Universal 
Chihuahua y nos contagia las ganas de 
cumplir nuestros “sueños locos” con esfuerzo 
y mucha disciplina

Ciudad Juárez.-

Marissa Navarro
nacida para ganar

POR VERÓNICA PALAFOX

Imágenes: Yvoné Vidaña
W W W . Y V O N E V I D A N A . C O M



de estatura, está más que lista 
para afrontar los retos que se le 
presentan, porque tiene años pro-
yectándolos y no dejará pasar la 
oportunidad de concretarlos.

“Mi sueño loco, como le llamo, 
era ser modelo. En una ocasión, 
participando en un seminario 
para líderes jóvenes (RYLA) del 
Club Rotario, al cual pertene-
ce mi familia, nos preguntaron 
cuál era nuestro sueño, ese que 
siempre habíamos deseado 
cumplir y nos motivaron fuerte-
mente para no dejarlo en planes 
y cumplirlo, después de eso, mi 
‘sueño loco’ tomó más fuerza”, 
me cuenta.

Tras ese seminario, Marissa se 
fue a un intercambio académico 
a Brasil durante un año, la idea 
seguía tomando forma y al volver, 
se presentó a un casting en una 
agencia de modelos, “ahí descubrí 
la emoción que brinda la pasare-
la, la importancia de transmitir 
tu energía mientras desfilas” y se 
enamoró de esa sensación.

“Siempre he creído en la Ley 
de Atracción, si piensas positivo, 
te proyectas a lo positivo” y fue 

esa actitud y la experiencia que 
ya tenía en el modelaje lo que la 
pusieron en el lugar preciso para 
obtener la corona como Mexicana 
Universal Chihuahua.

Me da curiosidad saber cómo 
se siente anímica-
mente ante este 
reto: “Estoy con-
vencida de lo que 
estoy haciendo 
ahora, me siento 
más segura que 
nunca, porque me 
la creo, me veo 

dispuesta a esfor-
zarme hasta mis 
límites, porque las 
oportunidades lle-
gan, pero debemos 
estar preparadas 
para aprovechar-
las. Me siento re-
lajada, siempre he 
sido muy estricta 
conmigo misma, 
pero ahora estoy 
conciente de la im-
portancia de ser 
flexible, de elegir 
bien mis opciones”.

“Las juarenses somos al-
truistas, trabajadoras, busca-
mos comó estar preparándonos 
constantemente y cuidamos de 
nuestra familia, soy perseveran-
te, sencilla, me gusta aportar y 
contagiar a los demás con mi 
sonrisa y ganas de triunfar, así 
somos los de Juárez” —y su ros-
tro transmite ese orgullo de perte-
nencia a su tierra—.

Para Marissa, participar en 
Mexicana Universal 2019 y tener la 
posibilidad de concursar en Miss 
Universo, es ya un triunfo y pro-

mete dar lo mejor de sí misma 
para poner en alto a su frontera, 
a su estado y de ser posible, a su 
país.

Esta experiencia es única y 
estoy segura que Marissa sabrá 
sacar de ella el mejor partido, así 
que cuando usted esté frente al 
televisor viendo el certamen, es-
pero se enorgullezca de tener 
como representante a esta joven 
cuyo “sueño loco” se ha vuelto rea-
lidad y en el camino, ha repartido 
miles de sonrisas cautivadoras y 
contagiosas. ¡Suerte Marissa!

Agradecemos a la Galería de Arte Popular Chihuahua 
y su Directora Rocío Andazola por facilitarnos sus 
instalaciones para la sesión fotográfica.

veronicapalafox@gmail.com

BÚSCAME EN FACEBOOK | Tenemos Mucho Que Decir







Un buen porcentaje de Avengers: Infinity War 
se basó en el cómic de Infinity Gauntlet, don-
de nos muestran cómo Thanos quiere impre-

sionar a la muerte destruyendo la mitad de la vida 
en todo el Universo, y con un solo chasquido de sus 
dedos, lo logra. La continuación de esto es la lucha 
de los héroes que sobreviven contra el poderoso ti-
tán, historia que apenas pudimos ver en Avengers: 
Endgame y ahora podemos comparar.

Inf inity Gauntlet  fue publicado originalmente en 
1991. En seis diferentes números, Jim Starlin, Geor-
ge Pérez y Ron Lim entregaron al mundo una de las 
historias más grandes de Marvel hasta ahora.

Es un día aparentemente tranquilo en la Tierra. 
Doctor Strange se encuentra estudiando en el Sanc-
tum Sanctorum cuando su trabajo se ve interrumpi-
do por Silver Surfer, quien gravemente herido, logró 
llegar hasta la guarida de Strange para advertirle del 
peligro en el que se encuentra el Universo: “¡Thanos 
viene!”

En Inf inity Gauntlet, los héroes más poderosos 
de Marvel se reúnen para combatir contra Thanos, 
quien ha conseguido el Guantelete del Inf inito y 
busca ganarse el amor de la Muerte con él. Este en-
frentamiento crea un caos en el Universo, haciendo 
que las deidades cósmicas más poderosas de este se 
vean involucradas.

Este cómic posiciona al villano como una de las 
más grandes amenazas de Marvel, al mismo tiempo, 
que dimensionan el poder de las gemas, los héroes 
de Marvel resultan ser los elementos más diminutos 
de la batalla pero demuestran que juntos pueden in-
clinar la balanza. 
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El cómic 
de Infinity 

Gauntlet

POR: ADRIANA BACA

Culmina una decada

mcu
de



L a pregunta que muchos se harán es si realmen-
te vale la pena que Avengers: Endgame tenga 
una duración de tres horas, la respuesta es ¡sí!, 

es justo y necesario, pues hay mucho que abarcar. 
Dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, 

la cinta inicia unos días después de la batalla con 
Thanos. Tony Stark y Nebula se encuentran vagando 
en el espacio a bordo de la nave de los Guardianes 
de la Galaxia, mientras que en la Tierra, Steve Ro-
gers y el resto de los sobrevivientes tratan de encon-
trar un plan de acción para revertir el efecto de las 
Gemas del Inf inito.

Las referencias a los cómics son muy identif ica-
bles y están colocadas estratégicamente para im-
pactar cuando suceden. Se trata de un fanservice 
muy puntual que seguramente sorprenderá a más 
de un lector de Marvel y seguidores del MCU. La pri-
mera parte es un proceso de duelo y pérdida con el 
cual empatizamos rápidamente. Continúa con un 
viaje nostálgico que desarrolla el plan para conse-
guir el triunfo. Y por ultimo, el tercer acto es el que 
sorprende por completo, pues es la experiencia más 
emocionante que jamás hayas visto en una película 
de superhéroes en el cine, hasta ahora. 

Sin duda alguna Avengers: Endgame es una cin-
ta que lleva tus emociones al extremo y que por lar-
gos momentos te mantiene al borde del asiento. Hay 
muchos momentos de comedia, también gritarás 
de alegría, de emoción y de éxtasis al ver que lo que 
nunca imaginaste se hace realidad en la pantalla. 

También llorarás de tristeza. Así que prepárate 
para dejarte llevar por tus emociones.

En conclusión, la película Avengers: Endgame es 
todo y más de lo que esperábamos. Es una recom-
pensa para los fans que siguen este universo desde 
2008. Es dif ícil pensar que una película con tantos 
personajes pueda funcionar, y a pesar de todo, los 
hermanos Russo lo lograron. Es una hermosa des-
pedida con un f inal agridulce para los Vengadores 
originales, pero también un perfecto inicio para un 
nuevo futuro MCU.

Pareciera que hace 10 años nadie hubiera apostado por el cine de superhéroes, mucho me-
nos que Marvel crearía todo un universo cinematográfico. Es tanto lo que ha cosechado 
en este tiempo que hoy suman más de 20 películas, sin embargo, la tan anhelada llegada 
de Avengers: Endgame, es conclusión de la historia que comenzó con Iron Man y ofrece un 
nuevo futuro para este universo de superhéroes.

Avengers: Endgame es un espectáculo en todos los sentidos. Retoma grandes historias 
de los cómics y personajes increíbles que han formado parte importante en la vida de mu-
chos de nosotros. Estas son mis recomendaciones… ¿Tienes alguna sugerencia? ¡Escríbeme!

Endgame, 
la película 

más épica de 
superhéroes 

lourdes_baca@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx



Después de una noche de 
fiesta, al día siguiente, mu-
chas personas se enfrentan 

a la temida resaca, mejor conocida 
como cruda, es por eso que La Cru-
dita, Mariscos, Tacos and Grill con-
tinúa con su lucha para tener un 
“Juárez sin cruda”. Para lograrlo, 
tienen para ti deliciosos platillos 
para todos los gustos, y lo mejor, 
con un ambiente familiar.

En su nueva sucursal, ubicada 
en la calle Simona Barba esquina 
con Plutarco Elías Calles, puedes 
disfrutar de las delicias del mar 
que conforman  los platillos de su 
variado menú, cada uno de ellos 
preparados por expertos de la co-
cina que prometen conquistar tu 
paladar. 

Antes de hablar de sus fuer-
tes, comencemos con sus atracti-
vas entradas, donde destacan las 

croquetas de camarón, tuétanos, 
camarones revolcados en coco y 
fritos, acompañados de una deli-
ciosa salsa cremocita de chipotle y 
mango ¡Mmm… para chuparse los 
dedos! Pero si lo tuyo es el picante, 
pregunta por el “chilecrudito”, y si 
llegas amanecido, pide un “Crudi-
shot”; te devolverá a la vida. 

Dentro de los platillos principa-
les, seguro encontrarás algo que 
satisfaga tu antojo. Puedes pedir 
los tradicionales aguachiles prepa-
rados con salsas de la casa, o elige 
alguna de sus opciones de cevi-
che, ya sea de camarón o lomo de 
atún acompañados con mango. 

Atrévete a probar algo nuevo, y 
pide unas enchiladas de camarón 
o una cruda poblada (chile pobla-
no relleno de un riquísimo guisado 
de camarón, marlín y mucho que-
so) ¿Se te antojó?, aún hay más…

Lo que recomienda el chef son 
los camarones zarandeados y su 
original torre de mariscos, 980 
gramos de pura proteína; com-
plementada con camarones coco, 
camarones empanizados y capea-
dos. Lo mejor de todo es la porción 
generosa que podrás compartir 
con una persona especial.

No puedes irte sin degustar el 
camarón en su jugo: consomé pre-
parado con cerveza oscura, cilan-
tro, frijolitos graneados, acompa-
ñado de tocino y cebollita. 

Las tostadas no podían faltar; La 
Crudita maneja de tres tipos: lon-
chas de lomo de atún, agua chile y 
la clásica de ceviche.

Para todos los gustos

Si lo tuyo no son los mariscos, otra 
de las especialidades de La Crudi-
ta es la picaña. Podrás degustarla 
en tacos con una costra de naranja 
y chile en polvo, una mezcla dife-
rente que se ha convertido en los 
favoritos de los visitantes.  El menú 
de tacos no queda ahí, pues tam-
bién tienen de costilla carrilera, y 
definitivamente tienes que probar 
sus tacos de chorizo artesanal, ela-
borado ahí mismo.

¿Te fuiste de fiesta anoche? Aquí podrás 
encontrar algunos deliciosos remedios para 
eliminar la temida resaca

Ciudad Juárez.-

crudaPor un Juárez
sin

POR: STEPHANIE TORRES  • IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA
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Además de ofrecer demás op-
ciones de tacos y quesadillas de 
marlín, camarón y chile jalapeño 
capeado.  

Refréscate con sus 
originales bebidas 
Este verano refrésca-
te con las bebidas 
que preparan en 
La Crudita, pues 
a su menú de be-
bidas se agregan 
las cervezas, así 
como originales 
mezclas de cla-
matos entre los 
que destaca su más 
reciente creación, la 
"Clamanieve", una miche-
lada con tu “cheve” favorita acom-
pañada de nieve de mango con 
chiltepín y coronada con una pale-
ta congelada de clamato. 

Para cerrar con broche de oro 
tu comida, degusta un postre. El 
"mousse crudita" (mousse de coco 
con limón y pan de vainilla) y el 

"Panna Cotta Crudita" (Panna Cot-
ta de fresa y vainilla acompañada 
de pan de plátano con nuez). 

Ambiente familiar

Nada de lo anterior sabría igual 
sin tener un ambiente 100 por 

ciento familiar. Aquí po-
drás pasar un momento 

entre amigos o familia 
con la mejor atención, 
pues está prohibida 
la mala cara al co-
mensal. 

Sus instalaciones 
cuentan con panta-

llas para disfrutar de 
tus deportes favoritos. 

Para los más pequeños 
hay un pizarrón donde pue-

den echar a volar su imaginación 
y se conviertan en los decoradores 
del lugar. Mientras que los sába-
dos, el grupo musical Bridge No-
tes amenizan tu estancia de 3:00 a 
5:00 p.m. Ademas cuentan con ser-
vicio llama y recoge así como con 
Uber Eats.

Vuelve a la 
vida y dile 
¡adiós a la 

cruda!

La Crudita, Mariscos, 
Tacos and Grill 

Simona Barba esquina 
con Plutarco Elías Calles

Martes a Jueves: 12:00 a 8:00 p.m. 
Viernes y Sábados: 12:00 a 9:00 p.m. 

Domingos: 12:00 a 8:00 p.m. 
Visítalos también en el 
Pueblito de Don Cuco.

storres@radionet1490.com



Alergias,
una reacción inmune de origen genético

POR: STEPHANIE TORRES 
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JORGE HUMBERTO YAÑEZ
Alergología Pediátrica

Hospital Ángeles

(656) 227 1915

yahor53@yahoo.com

Dr.

Las alergias no tienen cura, 
pero se pueden controlar, 
así lo expresó el doctor Jor-

ge Humberto Yáñez Soto, Pedia-
tra Alergólogo local, quien explicó 
que la predisposición genética y 
la exposición son los dos facto-
res más importantes que influ-
yen en este tipo de reacciones.

“Quien tiene alergia, la tendrá 
toda la vida, dado que es gené-
tica. Por otro lado, también se 
debe a sustancias del ambiente 
que son inevitables, eso lo debe 
saber el paciente, nosotros le 
vamos a ayudar a que pueda 
tener una vida mejor pero no 
lo vamos a curar”, reiteró Yáñez 
en entrevista para Revista Net. 

Si uno de los padres biológi-
cos es alérgico, hay una proba-
bilidad del 40 a 50 por ciento 
de que su hijo también tenga 
alguna clase de alergia. Esa pro-
babilidad sube hasta un 75 y 80 
por ciento cuando ambos pa-
dres biológicos padecen alergias. 

Estas reacciones evolucionan de 
acuerdo con la edad de quienes la 
padecen, a esto se le conoce como 
“marcha atópica”, misma que re-
fiere a los diferentes síntomas alér-
gicos que tiene una misma perso-
na con el transcurso del tiempo.

Por ejemplo, los síntomas 
de la dermatitis atópica y aler-
gia a alimentos se pueden agra-
var, mientras que los de la rinitis 
alérgica pueden desaparecer. 

ALERGIAS COMUNES

Las alergias más comunes en 
los niños son a los alimentos, 
en piel y respiratorias o al polen. 

De acuerdo con Yáñez Soto, 
se requiere un trabajo minucio-
so de investigación, y a veces es 
necesario contar con la ayuda de 

estudios médicos para averiguar 
con exactitud la causa de una 
alergia. El momento en el que 
se produce el ataque de alergia 
puede ser una pista importante.

En 1998, el especialista realizó 
un estudio titulado “Asma en ni-
ños en Ciudad Juárez”, donde re-
cabó datos sobre los principales 
alimentos no tolerados en esta 
zona. El resultado fue el siguiente:

Existen distintos métodos para 
encontrar cuál es el alérgeno es-
pecífico que causa la alergia:

• Pruebas cutáneas: la piel se 
expone a supuestas sustancias 
que causan alergia, y luego se 
observa para detectar signos 
de una reacción.

• Análisis de sangre: mide los 
niveles de anticuerpos alérgi-
cos IgE producidos cuando la 
sangre se mezcla con una serie 
de alérgenos en un laboratorio.

• Pruebas de eliminación: se 
eliminan distintos tipos de 
elementos y/o se introducen, 
mientras se observa la respues-
ta de la persona a la sustancia.

TRATAMIENTOS

La inmunoterapia, de acuerdo 
con el doctor Yánez, es el trata-
miento más eficaz, pues alivia los 
síntomas de alergia además de que 

reduce la necesidad de los pacien-
tes de consumir medicamentos.

El doctor explicó que, para que 
este tratamiento sea exitoso, se 
requiere de una selección de los 
pacientes, pruebas cutáneas defi-
nitivamente positivas y constancia. 

La dosis es de una o dos ve-
ces por semana. Se inicia con un 
frasco de 0.1 ml, lo que correspon-
de a 10 unidades de insulina. La 
cantidad se incrementa en una 
décima de milímetro en cada 
aplicación.  El tratamiento pue-
de prolongarse hasta dos años. 

“Si la sensibilización alérgi-
ca es muy importante pode-
mos poner vacuna de polen 
para ir acostumbrando al pa-
ciente a que conviva con las 
sustancias del medio ambien-
te que le hacen daño y no pue-
de eliminar”, dijo Yáñez Soto.

Por último, el doctor resal-
tó que es de suma importancia 
acudir con especialistas para tra-
tar el caso, pues combatir una 
alergia no es sencillo y muchas 
veces pueden ser confundidos 
los síntomas, lo que genera una 
pérdida de tiempo, y a largo pla-
zo, merma en mayor intensidad 
la calidad de vida del paciente. 

1.  Aguacate
2.  Almendra
3.  Chícharo
4.  Alubia
5.  Apio
6.  Frijol pinto 
7.  Cacahuate
8.  Soya

9.  Arroz 
10.  Melón 
11.   Lenteja
12.  Plátano
13.  Atún
14.  Camarón
15.  Levadura 

La probabilidad de ser alérgico a algún 
elemento aumenta si uno de los padres 
también lo es
Ciudad Juárez.-

storres@radionet1490.com



Con casi 10 millones de se-
guidores en Instagram, Ya-
net García, la famosa Chica 

del Clima, ha logrado conquistar 
las redes sociales. Se ha converti-
do en una de las mexicanas más 
influyentes de Internet, incluso 
por arriba de figuras como Sal-
ma Hayek y su compañera Galilea 
Montijo.  

La llamada Chica del Clima ini-
ció la carrera pública en el 2015 en 
su natal Monterrey, lugar donde 
tuvo la oportunidad de saltar a la 
televisión y conquistar las panta-
llas, día la vida que le cambió para 
bien.

“Un día estando en Televisa 
Monterrey, me invitaron a ser 
la conductora del segmento del 
clima en un programa local, de 
ahí salté a Las Noticias y des-
pués todo se vino como una 
bola de nieve, me hablaron de 
aquí y de allá. Nunca pensé que 
mi vida cambiaría totalmente. 
Ahora soy parte del programa 
Hoy a nivel nacional a lado de 
importantes conductores”, dijo 
Yanet en entrevista exclusiva para 
Revista NET. 

Aunque es contadora pública 
de profesión, Yanet ha escalado 
rápidamente en la industria del 
entretenimiento. Gracias a su be-
lleza y compromiso con el trabajo, 
es que fue llamada a ser presen-
tadora de uno de los programas 
de televisión más importantes de 
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lluvia...
ella es la chica del clima

Con

o

Yanet García platica 
con Revista NET 
sobre su carrera y la 
responsabilidad de 
ser una de las reinas 
en redes sociales
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México lo cual también la ha he-
cho conciente de la responsabili-
dad de ser una figura pública.

“Sé de la gran responsabili-
dad que tengo, hay mucha gen-
te que me sigue y es por ellos 
que siempre estoy al pendiente, 
de cuidar mi imagen, de dar solo 
cosas positivas y seguir siendo 

ejemplo e inspira-
ción para muchos”, 
comentó la también 
modelo.  

Una carrera como 
la de Yanet implica 
estar en la mira de 
muchas personas, de 
estar expuesta a co-
mentarios y opinio-
nes que en ocasiones 
no son los mejores, 
por eso considera 
que el trabajo habla 
por sí mismo y no le 
presta importancia a 
quienes la atacan en 
redes sociales. 

“Estar expuesta 
ante el juicio públi-
co me ha ayudado 
a entender que este 
trabajo no solo tiene 
que ser por imagen. 
También sé que hay 
gente que solo me 
sigue por el físico y 
por lo que publico 
y otros porque soy 
motivación para 
ellos. Pero también 
hay los que te si-

guen para criticar y ofender, a 
esas personas ni tiempo ni ener-
gía les dedico. Solo me enfocó 
en las cosas positivas”. 

Además de ser buscada por 
diferentes marcas para promo-
cionar sus productos, Yanet ha 
sido protagonista de varios videos 
musicales de reconocidos artistas.

Nombre: Yanet Cristal 
García San Miguel
Lugar de Nacimiento: Monterrey, 
Nuevo León
Edad: 29 años
Estatura: 1.68 
Profesión: Contador Público, Modelo y 
Conductora de Televisión.

Conoce 
más de 
Yanet 
García:

carlos_soria@radionet1490.com

Este año además de cumplir con 
el programa de televisión ha sido 
invitada a formar parte del elen-
co del Tenorio Cómico en teatro 
a lado de figuras como Carmen 
Salinas, Raúl Araiza, Pedro Sola y 
Daniel Bisogno además de Fre-
ddy y German Ortega “Los Masca-
brothers”. Por el mes de septiem-
bre se estrenará una película en la 
que también actúa.

No descarta la posibilidad de 
participar en alguna serie o tele-
novela. Estudia la posibilidad de 
prepararse como actriz para hacer 
este tipo de proyectos a los que ya 
la han invitado y que ha rechazado 
por no considerarse apta para tra-
bajar en ellos. 

Aunque Yanet ha sido cataloga-
da dentro de las 50 mujeres más 
bellas e influyentes en las redes so-
ciales, no despega los pies del piso, 
sabe que eso es efímero y que de 
un momento a otro puede desa-
parecer, por eso dedica gran par-
te del tiempo a estar al pendiente 
de sus seguidores y regresarles un 
poco de todo el cariño y el apoyo 
que le han dado en su carrera. 








