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EL RETO DE LA SEGURIDAD

EN CHIHUAHUA
POR: RUTH GONZÁLEZ • IMÁGENES: REVISTA NET

El combate a la ilegalidad
y al consumo de drogas,
debe ser compromiso
de Gobierno y Sociedad,
asegura el fiscal general
del estado César Augusto
Peniche Espejel en
entrevista para Revista NET
Ciudad Juárez.-

E

star al frente de la Fiscalía
General del Estado (FGE) de
Chihuahua, es una responsabilidad que no tiene lugar para la
improvisación. César Augusto Peniche Espejel, tiene la experiencia
como funcionario de primer nivel
en materia de Seguridad que respalda su posición y muestra, con
un trato sencillo, su templanza
como encargado de la estrategia
del combate al crimen en esta región.
Peniche Espejel es licenciado
en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), con estudios de
Posgrado y especialidad en Ciencia Jurídico Penal y maestro en

Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Dentro del ámbito laboral, fue
director general adjunto para la
creación de Coordinación Nacional
de Medidas Cautelares de la Comisión Nacional de Seguridad, (2016).
Pero su mayor reconocimiento en
Chihuahua, fue como delegado
estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), entre
noviembre de 2010 y agosto de
2015. Además fue coordinador del
Operativo de Seguridad “Nuevo
Michoacán” de la PGR (entre 2014
y 2015). Sus logros en Tierra Caliente le valieron el reconocimiento
con los tres órdenes de Gobierno.
Lideró al frente de la PGR en el
estado proyectos que transformaron los procesos de operación, lo
que reposicionó a dicha unidad en
los primeros lugares de eficiencia
a nivel nacional.
Es un fuerte “creyente” de la
ley, forjado también en el área de
docencia, ya que ha sido profesor
de Derecho en la UNAM y del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM),
así como en el Instituto Nacional
de Ciencias Penales con sede en la
Ciudad de México.

Soy una persona que
está comprometida
con la comunidad,
soy juarense, ya por
adopción de hace
nueve años
En octubre de 2016, el Congreso
de Chihuahua aprobó por unanimidad el nombramiento de Peniche como fiscal general del estado, a propuesta del gobernador
Javier Corral. Desde su llegada, Peniche destacó en su plan de trabajo la restructuración de la FGE para
crear áreas de inteligencia.
Pero en Chihuahua, el crimen
organizado ha retomado ajustes
territoriales y con ello las pugnas
parecen tomar un nuevo impulso
mes con mes.
En Ciudad Juárez, en una década (2008 – 2018) se registraron
13 mil 572 homicidios dolosos, de
acuerdo a información de la FGE,
prevaleciendo 2010 como el año
más violento de la historia local
con 3 mil 57 asesinatos. En lo que

respecta a este año (hasta el 30 de
junio), la cifra de homicidios sumaba 747, un número mayor a las
cifras anuales de 2013, 2014, 2015 y
2016 respectivamente.
El primer bimestre de 2019, a
nivel nacional, el país fue marcado
nuevamente por la violencia. Fueron asesinadas 5 mil 803 personas
en México, en enero y febrero. Con
ello se rompió el récord de homicidios de ese mismo lapso en 2018.
La tasa de homicidios creció 13% en
un año, de acuerdo con cifras de
incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP).
Este informe dejó a febrero como
el mes más letal en los últimos 21
años.
El fiscal general del estado respondió en exclusiva para Revista
NET a los cuestionamientos sobre
los factores que ponen de nuevo
en jaque a la Seguridad del estado,
y en especial, a esta frontera.
¿Qué es lo que está ocasionando
esta “nueva guerra”, este repunte de violencia en esta ciudad…?
—Hay que contextualizar cada
una de las regiones en el estado,
en efecto el tema de Seguridad
Pública aquí en la frontera, es un
tema muy complejo, es decir, la
condición fronteriza, la condición
histórica de Juárez, la presencia
de Fort Bliss a lo largo de muchos
años del otro lado de nuestra frontera, el trasiego de la droga que
intenta llegar y pasar a Estados
Unidos y desde luego el tema de
la Migración, que es todo un caso…
son temas que colocan a Juárez
en una situación que cualquier
tema de Seguridad tiene que ser
visto desde esos ámbitos, es multifactorial.
Ahora el principal tema que
nos está presionando, en lo que
se refiere a la estadística delictiva
aquí en Juárez, es el homicidio doloso y está muy enmarcado en el
ámbito de las organizaciones criminales, es decir, el problema del
narcomenudeo, se ha incrementado mucho el consumo de drogas y eso provoca que los criminales busquen los espacios para
poder distribuir la droga entre la
población.

En estos dos años
hemos hecho la tarea
correcta… ahora ya
con la incorporación
y participación de la
Federación se va a dar
ese beneficio que todos
estamos esperando

De tal manera que esa disputa de esos territorios para la venta
de la droga es lo que ha generado
ese pico de violencia que hemos
observado a lo largo de este año.
El año pasado concretamente:
mayo, junio, julio y agosto, fueron
meses que también observaron la
misma circunstancia, es decir una
confrontación entre Línea y Aztecas que trajo como consecuencia un incremento de la violencia
entre ellos y como consecuencia
también el incremento en el número de víctimas de homicidio
doloso, ya para septiembre, octubre, noviembre… bajó significativamente esa tendencia, pero
desgraciadamente este año en
enero, febrero, marzo y hasta la
fecha hemos observado una confrontación interna en una pandilla denominada Los Mexicles que
es lo que se está reflejando en el
número de asesinatos, ya que es
un disputa por el territorio en la
venta de las drogas.
¿…Y en el estado?
— Ahí te puedo poner como ejemplo, el caso del municipio de Chihuahua, en donde han bajado los

homicidios, estamos en unos de
los índices más bajos, en muchos
años… lo mismo en Meoqui, Rosales, Delicias, Julimes, etc., toda esa
zona está prácticamente a la baja
el índice de delitos violentos… esto
nos habla de que la propia distribución y fenómeno que se da en
cada una de las regiones en el estado opera de manera diferente.
¿Es una prioridad Juárez?
— Ahora toda la atención de las
autoridades, no solo de Seguridad
Pública, también en el ámbito Social, Salud, Educación, estamos
concentrados en Juárez, porque
estamos convencidos que revertir
esa condición que se ha presentado aquí en el Municipio y que nos
ha presionado las estadísticas en
especial en el delito de homicidio.
Hay delitos que yo te podría
mencionar como el robo de vehículo, el robo a casa habitación, el
robo a comercio, que han mostrado una ligera tendencia a la baja
aquí en Juárez y además en varios
de esos índices estamos por debajo de la media nacional aquí en
Juárez.

No todo es policías y pistolas, la estrategia que
se está asumiendo abarca varios puntos entre
ellos, uno tiene que ver con el consumo de
estupefacientes
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El principal factor que marca
esta percepción de inseguridad
está relacionada con el delito de
homicidio doloso y es en lo que
estamos trabajando.
¿Cuántos grupos criminales están en disputa por el narcomenudeo y trasiego de droga?
— Tradicionalmente aquí en el
estado de Chihuahua han operado de manera intermitente
dos organizaciones delictivas,
una que se denomina como el
Cártel de Juárez, lo que actualmente es La Línea, donde están sectorizados, por decirlo de
alguna forma, otras pandillas
o bandas delincuenciales, y por
otro lado, lo que se ha conocido
tradicionalmente como el Cártel
de Sinaloa, en donde están Los
Chapos, Gente Nueva y otros
grupos afines. Esos son los dos
grandes puntos de confrontación.
Aquí en Chihuahua, en diferentes momentos ha habido
prevalencia de una organización sobre la otra y en otros momentos, como el que estamos
viviendo, hay disputas internas
que van generando esta serie
de confrontaciones.
Pero el principal problema
radica, y quiero ser muy enfático, en el tema del consumo, que
es donde debemos estar todos
orientados, no solamente como
autoridad, sino todos como sociedad, es en reducir el consumo
de drogas.

El consumo a la alza
Actualmente en el estado los
adolescentes de 10 a 14 años
ya representan el 9.7% de
los consumidores de drogas
ilícitas; mientras de 15 a 19
años —son el porcentaje más
alto— con 34.4%, de acuerdo
con información del 2018 de
los Centros de Integración
Juvenil y el Sistema de
Información Epidemiológica
del Consumo de Drogas de
México.
Las drogas de mayor consumo entre los pacientes de
primer ingreso a tratamiento
en Chihuahua son: mariguana, metanfetaminas y cocaína.

¿Es la falta de valores un factor
que se suma a este fenómeno?
— Se han perdido muchos valores
en nuestra comunidad… se ha perdido el apego a la familia, a la escuela… de tal manera que estamos
dejando muy expuestos a los jóvenes a las drogas y en el momento
que aumenta el consumo de droga pues va aumentando también
la estructura de la organizaciones
que están encaminadas para vender la droga… entonces tenemos
que trabajar mucho como sociedad, de manera unida para que
primero se reduzca el consumo de
la droga.
Hay que retornar todos a la legalidad… aquí como en muchas
zonas fronterizas del país, siempre
ha habido una actividad encaminada a lo ilícito, como lo es por
ejemplo, el contrabando, el tráfico
de personas, la presencia de vehículos sin registro, entonces todas
esas conductas van siendo caldo
de cultivo para otras manifestaciones delictivas, si nosotros retornamos a la legalidad y nos apartamos de esas conductas, vamos
a ir generando un escenario más
propicio para tener una Seguridad
Pública como la que todos queremos.
¿Es la venta del cristal el principal
detonante de estas pugnas del
crimen organizado en la ciudad?
— Sí mira, uno de los actores que
han llegado a modificar la estructura de la Seguridad Pública, en
efecto es la droga conocida como
el cristal, que es una droga sintética, más barata, más adictiva y

mucha más dañina… Es muy importante que lo sepan todos los
consumidores potenciales, que
tengan la precaución de no involucrarse con el cristal, es una droga que realmente mata… y bueno
esta droga ha venido a modificar
todos los patrones de venta y distribución en nuestras ciudades,
se consigue con más facilidad, se
transporta como mayor facilidad
y que genera mayores ganancias
a las células criminales… no hay
escrúpulos, no les importa que la
gente se esté muriendo por el consumo de esta droga a ellos solamente les interesa lucrar.
¿A esto se suma la puerta giratoria?
— Bueno otro de los actores involuntarios en este problema —y
aunque no le guste a muchas personas decirlo— pero la realidad
es que también la vigencia de un
nuevo sistema de justicia penal es
un actor involuntario también en
el esquema que estamos viviendo
en todo el país.
La puerta giratoria, que aunque muchos dicen que no existe,
claro que sí existe, nosotros la estamos viviendo todos los días. La
amplitud de los criterios judiciales está permitiendo que muchas

No hay nada peor, no
hay nada más dañino
para una sociedad que
la impunidad

detenciones se caigan por formalidades y que delitos y víctimas
queden impunes frente a estos
sujetos… Y pues no hay nada peor,
no hay nada más dañino para
una sociedad que la impunidad.
Si existe la impunidad, ya sea
por la cifra negra o ya sea la impunidad por criterios donde los
delincuentes están logrando salir
y evitar las consecuencias de la
justicia, viene un debilitamiento
social, y entonces, significa que
hay un incentivo perverso para el
delincuente porque sabe que tiene una amplia posibilidad de no
pagar por sus culpas por la comisión de un delito. Y aquí tenemos
que cerrar filas todos los que operamos el nuevo sistema de justicia
penal.
Riberas del Bravo y el Valle de
Juárez ¿focos rojos de consumo
y homicidios?
— Tocaste dos puntos, aspectos
muy importantes, uno es la zona
de Riberas del Bravo, implícitamente te referiste al crecimiento
desordenado que hemos tenido en Juárez a lo largo de tantos
años. La grave especulación de la
tierra ha llevado a ese resultado,
la ciudad no está correctamente
densificada {…} de modo que tenemos colonias más allá del kilómetro 30… y en cambio tenemos
muchos fraccionamientos que
están desocupados y eso nos deja
muy en claro en el error incurrido
en otras Administraciones.
En la actualidad ya se está ordenando el problema de los asentamientos humanos, se acaba de
expedir por parte del Congreso
del Estado, impulsada por el gobernador Javier Corral, una ley de
Asentamientos Humanos que tiene por objeto evitar que se repitan
esos errores que han provocado
en el pasado se haya debilitado la
Seguridad Pública.

La otra parte a la que te refieres, al Valle de Juárez…
¿Tierra sin Ley?
— En efecto, es una “Tierra sin
Ley”, es un lugar donde no hay
policías municipales, en donde los
presidentes municipales tienen
que asumir su responsabilidad,
tienen que constituir una Policía
Municipal y tienen que proveer
a la ciudadanía de Seguridad
Pública Municipal, el primer respondiente… son los Municipios, y
lamentablemente, en Praxedis y
Guadalupe pues no hay policías
municipales… y hay muchos kilómetros de frontera con Estados
Unidos en donde no hay un resguardo de ninguna autoridad, y
por esa razón, es que ese territorio
se ha vuelto muy codiciado por las
organizaciones criminales para
pasar todo tipo de drogas, y por
otro lado, es una zona por donde
cruzan las armas ilegales a nuestro territorio, es por eso que hay
que cambiar esta condición.
Nosotros estamos decididos a
construir un nuevo cuartel en esa
región para proveer, de al menos,
200 elementos permanentes de la
Policía Estatal para permitir que
la gente vuelva a regresar a la actividad comercial, agropecuaria,
etc., en la zona del Valle de Juárez
que es una zona muy importante y especialmente en términos
de agricultura es una zona con
muchísimo potencial y no se está
aprovechando, porque están enquistadas ahí las organizaciones
criminales… con la colocación de
ese cuartel vamos a empezar a
recuperar esos territorios.
¿En orden de prioridad, cómo se
instalarán los cuarteles?
— Primero ya tenemos el de Creel
operando, el de Madera va empezar a funcionar espero en dos me-

El homicidio doloso está muy enmarcado en
el ámbito de las organizaciones criminales, es
decir, el problema del narcomenudeo, se ha
incrementado mucho el consumo de drogas

ses y vienen cuatro cuarteles de
manera simultánea Guadalupe y
Calvo, Guachochi, San Juanito y El
Valle de Juárez, son cuatro cuarteles de los que empezarán su construcción de manera simultánea.
Ya se presentó al comité de obras
del Gobierno del Estado el proyecto de inversión, ya fue aprobado, y
ahora lo que sigue es obtener por
parte del Congreso del Estado la
autorización para ese proyecto de
inversión, para que podamos con
esta inversión total de 400 millones de pesos echar a andar estos
cuatro cuarteles que nos van a
cambiar el entorno, que nos van a
cambiar la realidad del estado de
Chihuahua.
Es un proyecto que nosotros
contemplamos en el proyecto estatal de Seguridad Pública y los
hemos impulsado desde el principio de esta Administración.
En Madera, ¿cómo es el proyecto?
— Madera fue el primer punto de
atención cuando nosotros recién
llegamos a este Gobierno del Estado. Hubo un levantón de más de
10 policías, hubo enfrentamientos
muy fuertes… y eso motivó a que
nosotros asumiéramos las labores
de la Policía Municipal en varios
municipios, entre ellos Madera, y
de ahí precisamente, se vio la necesidad de colocar el primer cuartel ahí.
He platicado con el presidente
municipal de Madera y comenta
que a partir del anuncio de que
se iba a colocar el cuartel, y a la
gente, a raíz de que ve cómo se
está levantando ya ese cuartel
—que ya prácticamente agarró
forma—, me comenta que está
regresando la inversión a Madera… la gente está regresando a recuperar sus casas, hay demanda
ya de vivienda, hay empresas que
ya están haciendo sus trámites
ante el Municipio para establecerse legalmente, entonces esa es
la principal demostración de que
una instalación de estas características, en donde prácticamente
siempre ha habido ausencia de la
autoridad puede generar muchos
beneficios.
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Estoy convencido de que
Guadalupe y Calvo, Guachochi,
San Juanito y El Valle de Juárez
están próximos a ver ese beneficio.
¿Cómo ve la llegada de la Guardia Nacional al estado?
— La Guardia Nacional (GN)
va a tener el despliegue en varias regiones aquí, una de ellas
es Ciudad Juárez, en Guerrero,
Cuauhtémoc, Gómez Farías,
otro más en Madera, son varios
los puntos donde tendrá presencia la GN.
El número de elementos que
habremos de recibir constituye
también un estado de fuerza y
estamos seguros podrá ayudar
en mucho a la problemática de
la Seguridad. No tenemos todavía una cifra determinada, pero
sí ha habido un primer avance
con los elementos de la Policía
Militar y de los de la Policía Federal, de estas corporaciones
calculo que ya son unos mil elementos desplegados en todo el
estado pero esta cifra podrá, tal
vez, duplicarse ya con la formación como GN.
¿Cómo ve la estrategia federal?
— Nosotros vemos con mucho
optimismo un Gobierno Federal
echado para adelante, vemos
un secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso
Durazo, muy decidido a cumplir con todo estos proyectos;
un fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero que
también en diferentes puntos
y aspectos, lo vemos muy convencido y muy al frente en los
temas de procuración de justicia… Si esto sigue así, como se ha
presentado desde un principio y
logramos aterrizar los proyectos que conjuntamente se han
estado elaborando, creo que
vamos a mejorar en mucho las
condiciones de Seguridad en el
estado.
Además de que en estos dos
años hemos hecho la tarea correcta, nos hemos aplicado en
los aspectos esenciales en materia de Seguridad y que ahora
ya con la incorporación y participación de la Federación se va

a dar ese beneficio que todos estamos esperando.
La estrategia a corto plazo y la
Mesa de Construcción para la
Paz ¿hay cambios o ajustes a
corto plazo para el combate de
homicidios en Juárez?
— En el último mes tuvimos varias
reuniones de trabajo, los tres niveles de Gobierno, todo esto a partir
del grupo de Coordinación para la
Construcción de la Paz, encabezada por el gobernador del estado, y
en esas reuniones ha estado presente personal de la Federación,
del Ejército Mexicano, del Centro
Nacional de Inteligencia, la Policía Federal, la Comisión Estatal
de Seguridad (CES), la Secretaría
General de Gobierno y FGE que de
manera conjunta tuvimos largas
jornadas construyendo un plan
estratégico para Juárez. Este plan
consta de 24-25 puntos y cada
punto se compone de cuatro o
cinco estrategias o acciones y en
otros hasta de 10 acciones, es decir, es un proyecto integral, que
cada uno de los que participamos
en la elaboración de este documento lo firmamos y se lo entregamos a Alfonso Durazo, en su reciente visita a esta frontera.
Por ahora ya estamos en la
definición y asignación de tareas,
concretas y específicas.
No todo es policías y pistolas, la
estrategia que se está asumiendo
abarca varios puntos entre ellos,
uno tiene que ver con el consumo
de estupefacientes, la atención a

los jóvenes en las escuelas —con
acciones de orientación—, esa es
una parte; otra tiene que ver con
el Desarrollo Social, aprovechar
los programas que ya existen en
el estado y aprovechar los que
vienen por parte de la Federación
y canalizarlos hacia los sectores
donde más se necesitan; el impulso a la base productiva, fomentar
la ocupación de las vacantes que
hay aquí… es un programa muy
completo.
Viene un programa por parte
de la Federación, Juárez fue designado por parte del Ejecutivo Federal como una zona de atención
prioritaria y vienen varios cientos
de millones de pesos en diferentes rubros para impulsar la economía en el estado y sobre todo
para reducir la brecha que se ha
generado en los último años en el
aspecto de inversión; vienen recursos para el sector Salud… son un
recurso importante que nos anunciaron hace unas semanas en la
Ciudad de México, que vienen ya
en camino por ser esta una zona
de atención prioritaria.
En cuanto a Justicia para Chihuahua ¿Dónde está César Duarte? ¿lo tienen ya localizado?
— El tema de Justicia para Chihuahua es toda una estrategia
que se ha asumido por parte del
Gobierno estatal, es un referente
a nivel nacional de que se puede
romper con el pacto de impuni-

Vienen cuatro
cuarteles de manera
simultánea Guadalupe
y Calvo, Guachochi,
San Juanito y El Valle
de Juárez

El tema de Justicia para Chihuahua
es toda una estrategia que se ha
asumido por parte del
Gobierno estatal, es un referente
a nivel nacional de que se puede
romper con el pacto de impunidad
dad, gobernadores que van, gobernadores que vienen y los que van llegando van tapando a los anteriores… aquí el gobernador Javier Corral rompió con esa
regla no escrita del pacto de impunidad y demostró
que cuando hay convicción si se pueden perseguir los
casos de corrupción.
¿Está Duarte en EU…?
— Mira nosotros estamos convencidos que las autoridades del país en donde sabemos que se encuentra… están ellos haciendo su labor, ellos seguramente
saben con exactitud dónde se encuentra y qué está
haciendo y desde luego estamos trabajando con las
autoridades federales para cumplir con todos los requisitos, con todas las formalidades que se tienen
que observar en estos casos.
Nosotros vemos un Gobierno Federal distinto, lo
vemos con la convicción de cumplir y hacer cumplir
las leyes, lamentablemente en la pasada Administración no fue su mejor característica.
¿Va ser capturado durante esta Administración?
—Vamos a llevar a cabo todas las acciones encaminadas para hacer Justicia para Chihuahua, no vamos a escatimar en recursos ni en los esfuerzos para
hacer que los casos de corrupción llegue ante los jueces correspondientes.
Debido a su desempeño como funcionario, en el
ámbito personal, su nombre de pronto figura en el
ambiente político, ¿tiene usted alguna aspiración
a otra posición en un futuro cercano, por ejemplo,
como aspirante a gobernador del estado?
— Mi futuro inmediato está en seguir aplicado a las
tareas de Seguridad Pública, desde luego soy una
persona que está comprometida con la comunidad,
soy juarense, ya por adopción de hace nueve años,
y yo voy a estar donde las condiciones se den para
poder apoyar a mi comunidad. Hoy por hoy estamos
dedicados a las tareas de Seguridad Pública, tengo
un compromiso con el señor gobernador, con el Gobierno del Estado de Chihuahua y vamos a cumplir
con ese compromiso hasta el último día.
ruth_gonzalez@radionet1490.com
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Unos 350 mil usuarios diarios del Transporte
Público en la frontera en espera de
una mejora del servicio
Ciudad Juárez.-

L

a movilidad de los juarenses
depende en gran parte del
Transporte Público, con una
población que representa más del
39 por ciento del total en el estado, esta es la ciudad con mayor
demanda de traslados diarios, sin
embargo, también es aquí donde
prevalece el mayor rezago histórico en la calidad del servicio.
Asimismo, la mayor fuerza productiva estatal radica aquí, pero
tanto el servicio de transporte de
personal como el público, carecen de la infraestructura necesaria
para cubrir las necesidades de sus
usuarios de una manera suficiente, segura y digna.
Actualmente hay un aforo de
300 a 350 mil usuarios diarios del
Transporte Público, de los cuales
un 10 por ciento los absorbe el Eco-

Bús. El año pasado, el número de
usuarios del semimasivo fue de 38
mil 399 usuarios diarios, en promedio anual.
En cuanto a movilidad local,
esto representa el 21 por ciento
de los viajes diarios, mientras los
vehículos particulares conforman
el 51 por ciento; otros medios son
el 28 por ciento, de acuerdo con el
Estudio Integral de Transporte del
Municipio de Juárez 2006 del Instituto Municipal de Investigación
y Planeación (IMIP).
Las condiciones de las ruteras
o camiones públicos son, en su
mayoría, deficientes y de muy baja
calidad. Hay camiones con más de
15 años de uso que no cuentan con
las condiciones ni mecánicas ni de
infraestructura para ofrecer el servicio básico necesario, pero aún así,
lo hacen. Esta frontera cuenta con
un millón 332 mil 131 de habitantes

(Inegi) y durante 2018 la cantidad
de vehículos de motor registrados
en circulación, se dividían por clase
en: 529 mil 914 automóviles, 8 mil
465 son camiones y 4 mil 029 son
Omnibus.
El crecimiento descontrolado
y la falta de visión gubernamental por décadas, ha fomentado el
creciente problema de transporte. Cuando la población de Juárez
superó el medio millón de habitantes, en la década de los 80, se
empezaron a importar de Estados
Unidos los primeros camiones urbanos, para 32, 40 y 46 pasajeros.
Las primeras rutas de estos camiones se establecieron en la Zona
Centro.
En consecuencia, los concesionarios tuvieron que crear más rutas para llegar hasta los sectores
comerciales y habitacionales en
expansión. Al paso del tiempo, la
industria maquiladora a finales de
los años ochenta y principios de los
noventa, impulsó la llegada masiva
de habitantes de otros estados del
país, lo que aumentó la demanda
del servicio de Transporte Público.

Tras el auge de la maquiladora la
tasa de crecimiento de la población aumentó hasta 4.5 por ciento
anual de 1995 al 2000 (Inegi).

Antecedentes: freno y
reversa de las políticas
públicas
El primer intento en las políticas
públicas de dar seguimiento al
proyecto de movilidad del IMIP fue
en 2001, cuando un Concejo provisional tomó la administración municipal, debido a la anulación de las
elecciones a alcalde. José Reyes
Ferriz, el presidente de ese Concejo, planteó la necesidad de un
tren ligero y después rectificó para
tomar el proyecto del semimasivo
para la ciudad. Durante esta gestión se construyeron paraderos
para el servicio y se adquirieron decenas camiones tipo oruga (como
los del metrobús en Cdmx), pero el
proyecto no se puso en marcha.
Al año siguiente (2002), tras las
elecciones extraordinarias entró
en funciones Jesús Alfredo Delgado, quien congeló el proyecto y
no le dio seguimiento. Con el cambio de gobierno local en 2004, Héctor Murguía Lardizábal, tampoco
dio seguimiento al semimasivo.
Tres años después (2007) regresó a la alcaldía Reyes Ferriz, sin embargo el proyecto fracasó de nuevo e incluso los paraderos fueron
demolidos para modificar la ruta
del carril confinado.
Murguía Lardizábal, repitió gestión en 2010. Pero fue el gobernador entrante César Duarte Jáquez
quien finalmente retomó el plan.
En el 2013 el Gobierno del Estado
corrigió el programa con los autobuses BRT (Bus Rapid Transit en
inglés, BRT) e inició operaciones de
manera oficial el 30 de noviembre
de 2013 con 34 paraderos ubicados
sobre la primera Ruta Troncal cuyo
punto de origen es la Presidencia
Municipal y termina en el cruce
del boulevard Zaragoza e Independencia, para luego continuar por la
avenida Puerto de Palos hasta llegar al estacionamiento y taller de
estas unidades.
Dicho servicio de transporte,
nombrado originalmente como
“ViveBús” comenzó a operar con
cerca de 80 unidades, actualmen-

Cobertura del Transporte Público:
•
•
•

29 rutas
117 ramales (recorridos)
1 Ruta Troncal de BRT (EcoBús)

te fue renombrado como “Ecobús”
y brinda el servicio con 61 camiones. En 2018 fueron 460 mil 792
usuarios.
La Segunda Ruta Troncal del semimasivo fue planteada en agosto
de 2016. Al año siguiente, con la
nueva administración estatal, encabezada por el actual gobernador, Javier Corral Jurado, se anunció que el proyecto sería uno de los
más importantes para la movilidad
en Juárez. Este proyecto continúa
en espera de recursos federales
para su ejecución. El secretario de
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Gustavo Elizondo,
comentó que están a la espera de
recursos del Fondo Nacional de
Infraestructura (Fonadin) para ser
aplicados la siguiente ruta, cuyo

recorrido principal estará sobre la
avenida Tecnológico.

Rumbo a una solución
integral, sin sesgo político
A la par de la ampliación del proyecto del Ecobús, el Gobierno del
Estado actual anunció la modernización del Transporte Público en
Juárez, estableció un decreto para
revisar y auditar las mil 876 concesiones actuales, capacitar a los
choferes y renovar la flota de camiones de manera gradual, para
que se cumpla con la Ley de Transporte, misma que está en proceso
de ser reformada.
Dentro del Plan Estatal de Desarrollo (2017-2021) se puntualiza
que la fallas del semimasivo se han
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De 300 a 350 usuarios diarios
(40 mil diarios son del semimasivo)

debido a la falta
de herramientas
de programación
de rutas y control
de flota conforme
a la demanda real.
Esta ausencia de
planeación y control sobre la operación de las rutas –
tanto la troncal como las alimentadoras– se tradujo en el incremento
en tiempos de espera de los usuarios y la saturación de unidades,
versa el documento.
El reto de la Administración
actual es fomentar un sistema de
transporte que garantice el acceso
al equipamiento e infraestructura
para mejorar el servicio. Este proceso de modernización y mejora del
servicio público ha sido un proceso
lento pero con miras a una solución
integral y permanente, de acuerdo
con Joel Gallegos Legarreta, secretario general de Gobierno en el
estado —dependencia encargada
de la dirección de Transporte—.

Concesionarios hacia un
cambio de esquema
“Estamos en una transición, el
sistema de transporte colectivo
en el estado, como en otras entidades del país, es operado por
organizaciones políticas, en el
caso de Juárez de manera muy
marcada, están bajo el esquema
que nosotros llamamos hombre-camión, una persona tiene

una concesión y
ese es su negocio…” dijo Gallegos Legarreta.
En el caso de este
esquema, los particulares no constituyen una
empresa, lo que mantiene frenada la posibilidad de modernización de las unidades por la falta de
capital.
El titular local coincide en lo
complejo del proceso. “Hace 20
años que no se modernizan las
unidades de Transporte Público,
tolerado por otros gobiernos… y
ahora, hemos estado trabajando, es un reclamo social, porque
Juárez no merece estas unidades
de colectivo urbano” comentó
Luis Lugo Orodica el jefe de Transporte Público en la Zona Norte.
Pese a que hay un registro de
29 agrupaciones dentro de las mil
876 concesiones actuales, la constitución de estas no funciona igual
que un empresa. “Debemos sacar
al transporte de un área política a un esquema técnico, que el
Transporte funcione independientemente de los vaivenes de
la política”, reitera Gallegos Legarreta.
El reto es apoyar a los concesionarios para que pasen al esquema empresarial, para que ya
no se otorguen estos permisos
como dádivas políticas, agregó el
titular de Gobierno. En la ciudad

de Chihuahua, por ejemplo, de las
dos organizaciones políticas que
agremian a concesionarios, CNOP
y CTM, firmaron un acuerdo con
el Gobierno para renovar sus unidades, pero luego se detuvo con el
encarecimiento del combustible y
se sumó a esto, que muchos particulares, al no manejarse como empresas, no cuentan con los recursos
para comprar unidades nuevas. En
Juárez, pasa algo similar, comenta
Gallegos Legarreta, el argumento
adicional es que la tarifa actual no
les permite que el sistema sea redituable para la compra de las unidades y la operación.
El gobierno debe ser factor, para
que se otorguen esos créditos, no
quien ofrezca los recursos necesariamente, que en todo caso, deben
ser federales, dijo el funcionario.
"Si renovamos 200 o 300 unidades, aquí en Juárez, tal vez no
se va a notar mucho (de las más
de mil 800) pero hay recordar que
sumados los proyectos de las rutas troncales, estos se integran a
este proceso de mejora en el servicio que debe de ser gradual",
comentó el titular de Gobierno.
En la ciudad se tuvieron 17 reuniones con los concesionarios.
“Había unidades noventeras, las
hemos sacado de circulación, hemos avanzado, aunque quedan
unidades 2004-2005, pero si las
sacamos a todas, no hay quien
de ese servicio”, dijo el Jefe de
Transporte en la Zona Norte.
El principal argumento es el aforo, el costo y la ganancia, pero tras
estas reuniones se sentaron las bases para determinar las primeras
rutas rentables que van hacia la
modernización.
Uno de los problemas que se
detectó es que del 50 por ciento de
las unidades autorizadas para ofrecer servicio en la ciudad, no están
en uso, es decir de las más de mil
800 concesiones, solo 909 unidades estaban en campo ofreciendo
el servicio, agregó Lugo Orodica.
A partir de este estudio es que

surge un programa de verificación. El 23 de marzo de este año
se publicó un decreto por parte de
la Secretaría General de Gobierno
del estado, signado por el entonces titular César Jáuregui Robles,
en este se suman una serie de disposiciones y acuerdos con el fin de
regularizar y detectar que concesiones, andaban mal o no estaban
en uso.
Luego de este proceso que
concluyó en mayo, solo 977 concesiones estaban registradas ante
Transporte. Entre los factores que
se encontraron, está el hecho de
que los nuevos dueños de esos
permisos, no tienen a su nombre
el registro, por lo tanto no pueden
obtener matrículas. “Este rezago es de muchos años, no se les
supervisó y se les fue dejando…”
agrega el Jefe de Zona Norte.
Por otra parte el operativo de
campo denominado Criba, permitió que 140 unidades fueran sacadas de las calles, ya que técnicamente, eran unidades chatarra.
La segunda etapa de este programa, es la revisión física de cada
unidad registrada para poder certificarlas, y en seis meses, se les solicitará que cambien de modelo de
camión.
Las líneas: Universitaria, 1A, 1A
Exprés, Poniente-Sur y Oriente-Poniente están obligadas a comprar
unidades del año ya que son las
rutas más rentables de la ciudad,
puntualizó Lugo. El Índice Pasajero Kilómetro (IPK) es el que determina la rentabilidad de estas rutas,
y con la tarifa actual, estas líneas
tienen la capacidad financiera
para solventar la modernización
de unidades.
En una primera etapa se espera
que sean 200 las unidades renovadas, para llegar a 600 con este proyecto total de la Administración. El
costo de estos camiones varía entre el millón y medio y dos millones
de pesos.

El rediseño de los
recorridos o ramales
La cobertura actual del Transporte
Público abarca 29 rutas de las cuales se desprenden 117 ramales (o
recorridos).
Una de las tareas más minuciosas que se están realizando es

precisamente este rediseño, que
incluya zonas como Sendero en
donde el servicio de transporte es
muy escaso. La finalidad es dar cobertura donde no la hay, y otra, es
ayudar a las líneas pequeñas que
tienen grandes recorridos con baja
demanda.
De lo más ambicioso del proyecto de modernización se pretende que las unidades de las
principales líneas sean compatibles al EcoBús y con la tecnología
de geolocalizadores, se integre un
departamento —como el C4 de la
SSPM—, pero este de monitoreo
de la unidades para que se tenga
un control total de los recorridos,
tiempo, seguridad y cumplimiento
de las normas de Tránsito a distancia.
En la dirección de Transporte
Público ya son 7 u 8 las líneas monitoreadas, una de ellas es el EcoBús, todas cuentan con este sistema diariamente en sus recorridos.

Reforma a la Ley
de Transporte
“La definición del gobernador,
ya está, es lograr esa transición
del esquema hombre-camión a
un esquema de transporte debidamente integral… pero sin esa
estructura legal sería verdaderamente difícil avanzar”, agregó
Gallegos.
“El sistema de transporte
debe funcionar esté quien esté
en Gobierno Municipal o estatal”,
puntualiza el funcionario que esta

base sería lo que la Administración
actual pretende heredar, por ello el
proceso ha sido lento.
Este proyecto de ley tiene 12
títulos, 33 capítulos, de una serie
de normas que vienen a reforzar
la actuación del Estado, además
se divide al transporte, en público y especializado, en este último
se contempla la regularización de
los servicios por medio de plataformas, como Uber o Didi. Para dar un
ejemplo, de los 15 mil conductores
de Uber que hay en Chihuahua, el
Estado no cuenta con ninguno registrado ni con información al respecto. La nueva ley pretende hacer
obligatoria, la información de estas
empresas al Gobierno para poder
garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La ampliación y mejora
del semimasivo
En el caso amplio de esta transición el secretario general de Gobierno destaca el avance con la
operación del semimasivo tanto
en Juárez como en la ciudad de
Chihuahua, donde funcionan y se
modernizan una ruta trocal respectivamente.
El proyecto del BRT o semimasivoz está en proceso de ampliarse
y se está evaluando una serie de
modificaciones en sus ramales, se
proyectan a futuro hasta 10 rutas
trocales de acuerdo con el plan original del IMIP. En contraste, en la
ciudad de Chihuahua se planean
13 rutas troncales.
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esta etapa de modernización de
infraestructura con las unidades,
poco a poco, el proceso se va a ir
dando, concluyó el Jefe de Transporte en la Zona Norte.

REVISTANET.MX

Arranca renovación
de unidades

Quejas o denuncias:
(656) 629 3333
De 6:00 am a 10:00 pm
Para enviar videos o fotos
al WhatsApp del Jefe de
Transporte Zona Norte
(656) 278 7589

En el proyecto original del
IMIP se contemplaba una ruta
trocal complementaria a la primera por su recorrido norte-sur
de la ciudad. La Segunda Ruta
Troncal representa un trazo
complementario a la primera en
operación, por encontrarse dentro de las cuatro troncales norte
sur que contempla el Plan de
Desarrollo Urbano, apoyando un
sistema de transporte BRT.
De las rutas identificadas en
la cuenca de servicio de Av. Tecnológico, se estudió en campo
el 46%, es decir 47 rutas. De las
rutas analizadas 20 tienen un
itinerario corto, 16 de mediano,
10 de largo itinerario, y solo una
ruta tiene un sentido de mediana longitud y el sentido inverso
de largo itinerario.

Capacitación vs cafres
El programa de capacitación de choferes están en avance, comenta Lugo
Orodica, que ahora con 12 horas de
instrucción y otro curso de de 40 horas, certificados por el Icatech, se ha
ido mejorando el servicio. Antes solo
se daban cinco horas.
El chalán, es un personaje que
tiende a desaparecer, ya que con la
modernización del sistema de cobro
en las nuevas unidades, que se pretende homologar a la del EcoBús, o
algo similar, este personaje no tendría razón de ser, aun así se sanciona,
a quien lo tenga, comenta el funcionario.
El proceso va a ser largo, quizá
no muy rápido, pero se inició con el
diálogo, se continuó con el operativo
Criba, se estableció el decreto para
regularización y ahora estamos en

Las rutas Exprés, la Universitaria, Poniente Sur y San Francisco,
anunciaron el 24 mayo de este año
el cambio de camiones para NETNoticias.mx.
El concesionario Carlos Hernández, dijo que mensualmente
incluirán un promedio de 7 u 8
unidades hasta llegar a 50 y prevén que para antes de que concluya diciembre ya cuenten con sus
cuadrillas completas. Pondrán en
circulación modelos 2018 y 2019 en
una primera etapa y en la segunda
etapa circularán camiones modelo
2020.
El 6 de junio, Juan Carlos Saldiva Hernández concesionario también de la Línea Express 1A anunció
la compra de otras 10 unidades, él
cuenta a su cargo con otras rutas
como lo son Universitaria, Morelos,
Unitec, Express.
En total de estas cuatro líneas
son 216 unidades, las cuales es la
misma cantidad que buscan modernizar. Las unidades son Mercedes-Benz Polo 2019, con un costo
de un millón 760 de pesos cada
unidad.
En el proyecto total se espera que 200 unidades en la ciudad
queden renovadas y 600 al cierre
de la Administración estatal.
ruth_gonzalez@radionet1490.com
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Cobalto
60
el desastre nuclear más
grande de América

POR: STEPHANIE TORRES • IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA

Dos años antes de Chernóbil, algunos puntos
de Juárez y de algunas ciudades de EU,
quedaron expuestos a material radioactivo
mezclado con varillas de acero

BUSCA ESTE CONTENIDO EN VIDEO | netnoticias.mx

Ciudad Juárez.-

D

etrás de una reja oxidada,
con letreros de advertencia que apenas se sostienen, quedó sepultado uno de los
peores desastres radioactivos de
América Latina. Un desértico lugar
denominado El Vergel, resguarda
toneladas de metales contaminados con Cobalto-60, un isótopo
radiactivo sintético que emite rayos gamma, utilizado para tratar
pacientes con cáncer.
Todo comenzó hace 35 años.
Un hospital privado de la ciudad
adquirió una máquina de radioterapia equipada con una bomba
de Cobalto-60. No había quién la
operara, y por siete años quedó
arrumbada en la bodega del edificio.
En 1983, un empleado de mantenimiento del hospital desarmó
la bomba y llevó sus partes a un
popular depósito de reciclaje de
materiales, para venderlas como
chatarra. Antes de hacerlo, perforó
la cápsula que contenía el material que primero se esparció en la
camioneta donde trasportaban la
máquina. Así inició la dispersión
de los gránulos de Cobalto-60, los
cuales se mezclaron con los deshechos de metal, que posteriormente serían transportados a dos
fundidoras mexicanas para crear
varillas se acero.

Descubierto por
casualidad

Imagen aerea de "El Vergel" donde están los
desechos radioactivos enterrados.

De acuerdo con el informe que
realizó la Comisión Nacional
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), los materiales
contaminados fueron descubiertos de manera fortuita en Nuevo
México, luego de que un camión
cargado con varilla importada de
México, pasó frente a la entrada
del Laboratorio “Los Álamos”, donde los detectores indicaron la presencia de radiación. .
Luego de esto, emprendieron
una investigación para conocer
el lugar de origen de la radiactividad.
Primero localizaron una fábrica de varilla de la ciudad de Chihuahua, siguieron las pistas hasta
llegar al depósito de fierro viejo,
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mejor conocido como yonke, en
la frontera.
Personal de la CNSNS, proveniente de la Ciudad de México y Guadalajara, recorrió los
diferentes puntos donde estuvo
el material. Realizó pruebas a
las personas que estuvieron en
contacto con la radiación y comenzaron un proceso de descontaminación en las diferentes
industrias.
“Producto de esto, se inicia
un proceso de limpieza tanto
del yonke como de la empresa maquiladora así como de
la localización de viviendas
probables que hayan consumido esta varilla o sido
construidas con la misma, se localizan y de
acuerdo a versiones
se hacen algunas demoliciones”, señaló el
director de Protección
Civil Efrén Matamoros
a Revista NET .
El Departamento
de Salud de Texas y la
Comisión Reguladora
Nuclear alertaron a México de la contaminación,
y 10 días después dieron
con una de las principales
fuentes de radiación, la camioneta del empleado, estacionada
en la colonia Bellavista.
Finalmente, los desechos se
enterraron en el ejido El Vergel,
en las dunas de Samalayuca, a
60 kilómetros de Juárez, precisamente sobre un acuífero.

Juárez, libre de radiación
Matamoros Barraza dijo que hace
aproximadamente cinco años,
asistió personal de la CNSNS para
realizar un monitoreo. En su visita concluyeron que la zona ya no
representa un riesgo, pues los niveles de radioactividad alcanzaban, en ese momento, solo 10 por
ciento.
En su momento, el lugar se mantuvo vigilado vía satélite, pues era
considerada una situación internacional.

Hasta ahora, cualquier persona
que se acerque al cementerio nuclear, es detectada por la autoridad, quienes acuden de inmediato al lugar

“Voy a tratar de hacerles un escrito para pedirles que hagan
una última medición y nos dejen por escrito que el lugar está
totalmente descontaminado, es
decir, que ya se disipó la radiación que pudiera tener el material", agregó Matamoros Barraza.
De acuerdo con el director
de Protección Civil, desde que
se tuvo registros de los materiales contaminados, se suscitaron
muchos cambios, en cuanto a reglamentos y protocolos, y se ha
mantenido un mayor control en
los equipos similares. Las instituciones médicas deben seguir un
riguroso procedimiento para desecharlos.
Resaltó que Protección Civil
cuenta con el equipo necesario
para medir la radiación de manera óptima, por lo que es difícil que suceda un accidente de
esta magnitud.
"Tenemos equipo aprobado por la CNSNS, por lo que
pedimos a las recicladoras
que si tienen alguna duda con
respecto algún material, nos
lo hagan saber, para llevar la
herramienta necesaria y así detectar si trata de un equipo radioactivo".
Los reportes por presencia de
radiación son nulos, pero en caso
de llegar a presentarse, las autoridades ya tienen un antecedente y
la preparación para actuar.
storres@radionet1490.com
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Alcohólicos Anónimos
84 años rescatando vidas

POR: KEVIN LUNA • IMÁGENES: CORTESÍA

Tocar fondo y reconocerse como alcohólico
es lo más complicado, pero al superarlo, la
alegría y la paz regresan
Ciudad Juárez.-

D

e acuerdo con cifras de la
Comisión Nacional Contra
las Adicciones (Conadic),
el 69% de los mexicanos consume
bebidas alcohólicas, de ese porcentaje, más de la mitad comenzó
a beber antes de los 18 años. Estudios realizados en 2018, revelaron
que cinco de cada 10 niños a partir
de los 10 años ya consumen bebidas embriagantes.
Ante esta situación, diversos
organismos se han unido para
combatir esta enfermedad. En específico, Alcohólicos Anónimos

Asociación Civil (AA), atiende a
más de 2.5 millones de personas
en 182 países. Tan solo en México,
existen aproximadamente a 121
mil alcohólicos que reciben ayuda
actualmente, 2 mil 500 personas
en el estado de Chihuahua, de los
cuales 700 son juarenses.
El alcoholismo es una enfermedad crónica caracterizada por
la ingesta descontrolada de alcohol. No distingue edades, sexo,
religión, nacionalidad o estado socioeconómico, simplemente llega,
al principio, como un ingrediente
más de la fiesta, hasta apoderarse
de la persona y llevarlo, en algunos
casos, a la muerte.

En la barra de la cantina
sus libros y una cerveza
Tranquilino es un hombre de 58
años de edad, originario del estado de Sinaloa. Presume que su
esposa, con quien lleva 23 años
de un matrimonio estable, y su
hija no lo conocen borracho, pues
lleva cerca de 35 años de sobriedad. Septiembre de 1984, para
muchos, una fecha insignificante,
para él, un giro en su vida.
Comenzó a beber a los 14
años de edad, a escondidas en
las reuniones familiares y en las
fiestas de sus hermanas mayores,
en donde fungía como chaperón
y en ratitos, dijo, le daba traguitos
a la cerveza hasta que terminaba
ebrio.
“Sentía que cuando me emborrachaba me aislaba, ya no

“Hice cosas no muy correctas para
conseguir dinero y seguir bebiendo”
me controlaba y perdía la capacidad del habla, entonces ya no
podía hablar ni bailar en las fiestas”, expresó sobre lo que sentía
en sus primeras borracheras.
A los 17 años dejó de tomar a escondidas. A los 19, su alcoholismo
empeoró cuando entró a la universidad. Él guiaba a sus compañeros
foráneos a las cantinas del centro
de Culiacán, en donde disfrutaba
de una buena y embriagante convivencia. En las barras de aquellas
cantinas ponía sus libros y la caguama a un lado.
Tranquilino confesó que después de cada fiesta, la cruda era
algo que casi “lo mataba”, como
si fuera alérgico a la cerveza, pero
la alegría y euforia que sentía al
embriagarse, lo motivaba a seguir
bebiendo sin importar las consecuencias al día siguiente.
“Yo iba al seguro social a pedir incapacidades por que no
podía ir a trabajar por la cruda,
el doctor me decía: oye, tú hueles a cerveza y me vienes a decir que comiste enchiladas y te
hicieron daño, tú estás crudo”,
relató el sinaloense, quien era un
buen deportista, corría maratones,
pero no podía ganarle a la cerveza.
Un día de septiembre de 1984,
fue a comprar unas caguamas y
las metió al refrigerador. Llamó a
un amigo para “echar la platicada”.
Su amigo le dijo que ya no faltaba al trabajo. Había entrado a un
grupo de ayuda. La curiosidad de
saber cómo es que su amigo dejó
de consumir alcohol, llevó a Tranquilino a una sesión de AA. Curiosamente, la sede de este grupo,
estaba al lado de una cantina que
frecuentaba, pero nunca lo notó.
En aquella primera sesión, tranquilino decía para sí mismo: “¿o
sea que sí puedo vivir sin echarme una caguama?”. El tema que
abordaron lo “ubicó”, entendió
que era alcohólico, entendió las
consecuencias que esto generaba
en su vida y su salud.

Una no es ninguna, cien
no son suficientes
Luis Fernando, un ex-alcohólico
y miembro de AA, quien actualmente tiene 48 años de edad, comenzó a embriagarse a los 11.
Durante las reuniones familiares observaba cómo la cerveza
hacia que sus tíos perdieran la timidez y fueran más extrovertidos.
Alcoholizarse lo hacía sentirse
otra persona, que embonada en
el grupo de “camaradas”.
“Hice cosas no muy correctas
para conseguir dinero y seguir
bebiendo”, expresó. La necesidad
de beber lo llevó a delinquir, vender sus cosas, incluso las ajenas;
beber en cantinas e irse sin pagar
la cuenta. En una ocasión, junto
a sus amigos, robaron cajas con
mercancía de una camioneta que
estaba estacionada afuera del
Mercado Cuauhtémoc, productos que malbarataron para “en la
noche estar pisteando a gusto”,
recordó.
El alcoholismo lo hizo desarrollar enojo, frustración y resentimiento. Se convirtió en una persona violenta. Buscaba “quién se
las pagara” para desahogar su
ira. Tocó fondo y reconoció que
necesitaba ayuda cuando a los 18
años fue responsable de un accidente automovilístico que lo llevó
al Centro de Readaptación Social (Cereso), de Ciudad Juárez.
Pasó dos años justificando sus
borracheras, consciente que ya
estaba mal, pues dijo que el alcohólico busca constantemente
tener lo que se le conoce como
“borrachera perfecta”, sin ningún
tipo de problema, que amanece
con dinero en la bolsa y sin cruda
moral.
Decidió buscar ayuda. Acudió
a un centro de AA pero estaba
cerrado. Siguió caminando hasta encontrar otro. Tocó la puerta,
quiso salir corriendo pero algo lo
detuvo. Lo recibieron, y desde entonces, no ha ingerido alcohol. 28
años han pasado.

“Creía que entrar a AA era lo
más humillante, creía que ahí
solo iban aquellos borrachos delineados, sucios que vemos en
la calle”, expresó Luis Fernando,
quien no podía imaginar su vida
sin una botella de cerveza.
En 28 años y 6 meses de sobriedad, se han presentado infinidad
de tentaciones, pero al recordar
su pasado se ha detenido; “una
no es ninguna”, pero sabe que
100 no serán suficientes. “Ahorita
pondero más el estar con mi familia, que mi hijo se sienta orgulloso”, finalizó Luis Fernando.

Hola, mi nombre es… y
soy alcohólico
El 10 de junio, Alcohólicos Anónimos cumplió 84 años, tiempo en
el que han logrado que millones
de personas cambien las copas licor, tarros, botes y botellas de cerveza por vasos de refresco, jugos
o tazas de café acompañados de
sobrias y sinceras sonrisas.
AA llegó a Ciudad Juárez en
1967. El primer grupo de ayuda se
llamó “Indios de Juárez”. Con el
paso del tiempo, muchos grupos
más aparecieron y otros tantos
se esfumaron, pero actualmente existen 76 grupos o centros de
ayuda, de los cuales 65 se encuentran en las colonias de la ciudad y
11 distribuidos entre los centros de
readaptación (varonil y femenil),
y otros centros y asociaciones de
ayuda contra las adicciones.
Si bien los dos entrevistados
coinciden en que el proceso de
dejar el alcohol fue difícil, y el cambio de vida es algo brusco, ambos
lo agradecieron, volvió la alegría a
sus familias y la paz que por años
estuvo ausente.
De acuerdo con quienes están o han pasado por los grupos
de ayuda AA, saben que el cambio se da conforme al esfuerzo de
cada uno y comienza con la frase:
“Hola, mi nombre es… y soy alcohólico”.
kevin_luna@radionet1490.com
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Carta dirigida al

Sr. Jiménez
Espriú
(renuncie por mentiroso e inepto)
POR: CARLOS ALAZRAKI

Sr Jiménez:
Hace tres días, leí en El Financiero la columna de la
inteligente columnista y periodista Lourdes Mendoza.
Me impactó la claridad en que la Sra. Mendoza lo
desnudó con todas las mentiras que usted ha dicho
en relación a los dos aeropuertos. Mentiras más altas
que el cerro que encontraron en Santa Lucía.
Así que, le pedí su autorización para poder replicar algunos datos trascendentes de su nota, contando con
su amable autorización. Comenzaré con su mentira
de reciente:
A una pregunta de un reportero que cuestiona si
coincidía con el presidente, usted le contestó que en
un punto específico, no coincidía con lo que el presidente había dicho en su sermón matutino.
¿Y cuál fue nuestra sorpresa que en menos de treinta
minutos, y con el sartén en la mano, manda un tuit
reculando diciendo que siempre sí coincidía con
nuestro presidente?
¡“Leeroooo”!
Ahora, pasemos al documento que mi estimada
Lourdes comentó en su columna, y como en cada
carta, les expongo que lo que les presentaré a continuación, son acciones que están basadas en los
hechos y no en las palabras:
El documento que se encuentra en su poder, se titula
“Razones para la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco". En este título, la columnista sugiere
cambiar razones por mentiras. Ahora, sigamos con
las mentiras:
En la razón #4, el documento dice en resumen que
los promotores del proyecto, omitieron los efectos
negativos de la obra, seguridad y derechos humanos.
¡Mentira!
La realidad.- Hubo 64 hechos por los mejores despachos del mundo en temas del espacio aéreo y
aeroportuario con aval de IATA, MITRE y OACI. Santa
Lucía no tiene ningún estudio serio.

En la razón #5, decían que el NAIM tenía una planeación deficiente. ¡Mentira!
La realidad.- El plan maestro fue modificado por el
crecimiento en el AICM de 3.5 a 9 por ciento anual.
La planeación de Santa Lucía la hicieron los ingenieros Rioboó y Rubén Samaniego.
Siendo que ninguno de los dos tiene ni la más remota idea de cómo se construye un aeropuerto.
En la razón #8, usted dijo que el avance era solamente del 21%. ¡Mentira!
La realidad.- Es que cuando ustedes pararon la obra,
la construcción llevaba un 35 %.
Las cerezas del pastel: ¿Ya le informó al presidente
que con la aparición del cerro, no se podrán construir
dos pistas?
Y también, ¿ya le informó al presidente que es mentira que el Grupo Atlacomulco y EPN habían comprado
los terrenos aledaños?, puesto que del lado de Ecatepec, no hay un metro libre.
Del lado sur (Nabor Carrillo), los terrenos son federales. En el oriente, está el pueblo Atenco y los terrenos
entre Atenco y el aeropuerto, los compró ¡Conagua!
Sr. Jiménez, ¿ya entiende por qué le exijo su renuncia? Por inepto y porque nunca nos dijo la única verdad de este proyecto. Si no la recuerda, se la diré:
“Yo, Andrés Manuel López Obrador, ¡jamás inauguraré una obra del Grupo Atlacomulco!”
¿Ve qué fácil es hablar con la verdad?
P.D. Sra Sheinbaum:
Han pasado tres semanas exactas desde que asesinaron a mi querida diseñadora Eli Gutiérrez. Conozco su
respuesta: “Y a mí... ¿Qué me importa”?
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Chihuahua.-

La Adelita, M
el Chepe,
la Cascada…
¡Lotería!

éxico es un país multicultural. Una mezcla de
pies a cabeza que da como resultado una identidad que nos distingue en todos lados.
Lo mismo sucede en nuestro estado, múltiples elementos nos representan: paisajes, arquitectura, personas, flora, fauna; y Enrique Zárate de la Fuente se encargó de plasmar todos estos elementos en un juego
tradicional mexicano: la Lotería de Chihuahua.
Enrique Zárate nació en Delicias pero se crio en Chihuahua. Es un artista y diseñador que comenzó su carrera en la década de los ochenta. Vivió en la frontera durante 10 años, aportando su conocimiento en medios de
comunicación. “Toda mi formación en cuanto al arte
lo he hecho de manera empírica”, dijo en entrevista
para Revista NET.
Se define como un amante de la cultura mexicana,
sus tradiciones y todos los elementos que nos distinPOR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: OCTAVIO ROMERO
guen. Esto lo ha combinado con su trabajo artístico, lo
que le ha valido para presentarlo en diferentes partes del
Este juego reúne los elementos mundo como Miami y Bahamas. Pero su proyecto más
ambicioso es, sin duda, la Lotería de Chihuahua.

más distintivos del estado de
Chihuahua con el objetivo de
que los pequeños conozcan las
maravillas de su tierra

En busca de apoyo
Zárate de la Fuente tenía un esbozo sobre su proyecto.
Varios de sus amigos le habían insistido en que buscara apoyo para concretarlo. El Programa de Apoyo a las
Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), fue el
espacio donde pudo desarrollarlo.
El Pacmyc recibe recursos del gobierno federal y estatal. Tiene el objetivo incentivar todos aquellos proyectos culturales: arte, música, diseño, literatura, teatro que

A la venta en el Centro Cultural de la Fronteras
Anillo envolvente José Reyes Estrado
#445 Zona Pronaf

se propongan a nivel estatal. En la
edición de 2018, el programa recibió 332 propuestas, y la de Zárate
fue una de las seleccionadas.
“Este programa parte del
principio de que la cultura no la
hacemos las instituciones, sino
que las instituciones nos corresponde apoyar la creatividad y
las iniciativas de las personas,
de los grupos y las comunidades”, dijo Gustavo Palacios Flores, jefe de la Unidad Regional
Chihuahua de Culturas Populares,
Indígenas y Urbanas.
Zárate estaba a la expectativa.
No estaba seguro si los evaluadores dictaminarían a favor su
proyecto: “fue una gran sorpresa, un gran orgullo haber sido
seleccionado. Es un testimonial
de agradecimiento a mi Chihuahua”, agregó el artista.

Culturizar, el objetivo
“Tenemos tanto que ofrecer,
tenemos tanto que rescatar, tenemos tanto que mostrar, y eso
ofrecérselo tanto a gente que
no conoce el estado, como a los
propios, desde pequeñitos, para
que tengan armas, herramien-

tas, que estén afianzados de sus
raíces, seguros del terreo que están pisando”, agregó Zárate.
El juego está compuesto por
cinco tableros y 54 cartas. El modo
de juego es igual al tradicional:
cuatro esquinas, diagonal, cuatro
en el centro y carta completa. Incluye la Adelita, el Chepe, el Ware,
el Bisonte, la Catedral, el Escudo,
la Cascada y demás elementos
distintivos de Chihuahua. Zárate
de la Fuente confesó que fue muy
difícil elegir entre todos los atractivos del estado.
“Hay muchos puntos que se
quedaron fuera y que tengo yo
en lo personal retomarlos, quizá
ya no en un mismo juego de lotería, tener otro tipo de dinámicas interactivas”. Las actividades
sencillas, de fácil entendimiento,
pueden ser las herramientas perfectas para la difusión de los atractivos.
Cada carta tiene información
al reverso sobre el elemento que
presenta. Por ejemplo: los Tarahumaras son la etnia más representativa del estado. Habitan en los
poblados de la sierra y algunos del
norte del estado.
Las ilustraciones se hicieron de

manera digital. Tanto las cartas
como los tableros se imprimieron
en una cartulina tipo couché, a
todo color con acabado tipo barniz para protegerlos. Tuvo un tiraje
de 2 mil juegos y tiene un costo de
120 pesos.
Enrique Zárate dijo que los niños son el objetivo principal. Se
han distribuido en diversas escuelas y eventos como la Feria del Libro en la Frontera y el Encuentro
de Culturas en Cuauhtémoc. Es
una herramienta para el aprendizaje, cada carta tiene información
exacta, según precisó el propio artista.
“Es una satisfacción muy
grande el haber llegado a este
punto, pero ahora estoy sintiendo que es un reto más grande”,
puntualizó Zárate de la Fuente.
Este juego es único, no hay antecedentes sobre algo similar en
el país. Este proyecto fue el resultado de tres años de trabajo, de
recopilación de información, afinación de detalles, pruebas de las
ilustraciones y el arduo trabajo de
decidir qué es lo que mejor representa a Chihuahua. Es por eso que
Enrique Zárate es parte de nuestro orgullo.
samuel.palacios@radionet1490.com
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H
Libra y

Calibra:

la apuesta de Facebook
sobre servicios financieros
POR: WOLFGANG ERHARDT

Esta plataforma
ampliará sus horizontes
con la implementación
de una cartera digital
y una criptomoneda

ace dos semanas Facebook
hizo un anuncio que sorprendió al mundo. La plataforma de Mark Zuckerberg lanzó
Calibra, una nueva subsidiaria de
Facebook que proveerá servicios
financieros para que las personas
puedan acceder y usar Libra, una
nueva moneda global basada en
tecnología de blockchain (cadena
de bloques).
Facebook se juntó con 28 socios en una agrupación con sede
en Ginebra, Suiza, llamada Libra
Association, que gestionará su
nueva moneda digital, cuyo lanzamiento está previsto para el primer
semestre de 2020. Entre las firmas
asociadas se encuentran nombres
tan conocidos como Mastercard,
Visa, Spotify, PayPal, eBay, Uber y
Vodafone.
Facebook también creó una filial llamada Calibra, la cual ofrecerá carteras digitales para ahorrar,
transferir y gastar las criptomonedas Libra. Este servicio estará
conectado con las plataformas de
mensajería de Facebook, Messenger y WhatsApp, las cuales cuentan con más de mil millones de
usuarios.

¿Qué es y para qué?
Calibra lanzará una cartera digital
(cuenta en internet para guardar
y comercializar con la Libra), que
estará disponible en Messenger,
WhatsApp y también como aplicación independiente y que te
permitirá transferir la criptomoneda Libra prácticamente a cualquier persona que tenga un teléfono inteligente, tan fácil y en forma
instantánea como cuando envías
un mensaje de texto, y a un costo
muy bajo, o sin ningún costo.

¿Por qué?
Actualmente con una conexión a
internet se puede acceder a todo
tipo de servicios a un costo bajo o
directamente sin costo alguno.
“Ya sea para mantenerte en
contacto con familiares y amigos, aprender cosas nuevas o co-

menzar un negocio. Pero cuando se trata de ahorrar, enviar, o
gastar dinero, las cosas no son
tan simples. Muchas personas
alrededor del mundo siguen sin
tener acceso a servicios financieros básicos: casi la mitad de
los adultos no tienen una cuenta bancaria activa, una realidad
que es más crítica en los países
en desarrollo y que empeora aún
más en el caso de las mujeres”,
señalaron los directivos de Facebook.

¿Será seguro usarla?
Facebook detalló que Calibra contará con fuertes protecciones para
mantener el dinero y la información del usuario seguras. Se utilizarán los mismos procesos antifraude y de verificación que emplean
los bancos y las tarjetas de crédito.

Datos financieros
del usuario
La plataforma protegerá la privacidad del usuario. Más allá de casos
puntuales y limitados, Calibra no
compartirá información de cuentas o datos financieros con Facebook o cualquier otro tercero sin el
consentimiento del cliente.
La información de las cuentas y los datos financieros de los
clientes de Calibra no se utilizarán
para mejorar la segmentación de
anuncios publicitarios en la familia de productos de Facebook. Los
casos limitados en los que esa información podría ser compartida
responderán a cuestiones de seguridad de las personas, al cumplimiento de la ley y a la necesidad de
proporcionar funcionalidad básica
a quienes usen Calibra.
Estamos en presencia de la evolución de Facebook, quien ya se
dio cuenta que puede tener más
negocio y mayores ganancias con
sus usuarios. Es un ejemplo que los
negocios y empresas debemos de
seguir y aprender a no quedarnos
estáticos.
juanemunozrivera@gmail.com

Imágenes: Yvoné Vidaña
WWW.YVONEVIDANA .COM
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POR VERÓNICA PALAFOX

Esmeralda Luna
La magia de creer en ti
POR VERÓNICA PALAFOX
Imágenes: Omar Pólito

Ha dedicado su vida al teatro, el ballet y toda
expresión artística a su alcance; ese era su destino
BÚSCAME EN FACEBOOK | Tenemos Mucho Que Decir

Ciudad Juárez.-

C

uando traté por primera vez
a Esmeralda, me causó muy
buena impresión, me asombró su desempeño: una chica muy
joven, con gran determinación y
conocimiento de su materia; estaba montando un ejercicio de
actuación para un taller de cine.
Coincidimos nuevamente casi un
año después, y fue entonces cuando tuve la oportunidad de charlar
con ella más a fondo. El conocer su
historia de vida me hace admirarla
más.

Escenas trágicas
Esmeralda Luna proviene de una
familia de escasos recursos, pero
gobernada por el arte. Es la menor
de nueve hermanos y de pequeña
participaba en el espectáculo de
teatro guiñol que su padre tenía
montado, era la “pinta-caritas”.
“Mi papá era director de teatro, músico, filósofo y pintor, pero
nunca quiso ser ‘parte del sistema’, así que el sustento familiar
provenía del show infantil y de
dar clases de teatro y artes escénicas”.
Cuando Esmeralda cumplió 16
años, el señor Luna comenzó a llevarla a todas sus clases, la indujo
en cada especialidad que él dominaba. Ella no comprendía en ese
momento el porqué de esa acción,
un par de años después lo sabría.
“En el transcurso de un año
mi vida cambió drásticamente:
asesinaron a mi hermana, con la
que vivía aquí en Juárez, esta noticia fue fatal para mi papá, que
tenía cáncer pulmonar y poco
tiempo después, también falleció. Antes de esto, mi mamá se
había mudado a El Paso, Texas,
para apoyar a dos de mis hermanos que tenían un problema grave allá, y de pronto, de manera
vertiginosa, me quedé completamente sola. Tenía 18 años”.

Dedicarse a las artes, su
destino
“De mi papá heredé el amor al
teatro y muchos libros; de mi
hermana, la pasión por el ballet, en su honor siempre soñé
montar una academia de dan-

“La ciudad necesita del arte y hay tantas
personas que no pueden pagarlo, yo acepto
a toda aquella niña que tenga voluntad, me
veo reflejada en ellas”
za. Cuando perdí a mis dos pilares de vida, comprendí la razón
por la que mi papá me llevaba
a sus clases, estaba agregando
una herencia que sería la que
me daría rumbo y medios para
subsistir: enseñar”, reconoció con
orgullo.
Al quedarse sola, impartió las
clases que daba su papá, y como
ya era conocida en la escuela, se las
otorgan. Así comenzó a dar talleres
de teatro en una preparatoria.
“No sentía mucho apoyo por
parte de la institución y decidí
buscar otro espacio, así ingresé
a la Academia Municipal de las
Artes, ahí encontré a jóvenes
como yo, necesitados de apoyo
emocional, moral y económico.
Mis alumnos y yo creamos
vínculos estrechos, teníamos
muchas cosas en común, así que
comencé a agregar algo extra a
mis clases: brindarles elementos
para fortalecer su autoconfianza. Decidí creer en ellos y siempre lo han agradecido, yo los entiendo, pasé por lo mismo”.
Esmeralda siempre encuentra
el talento que cada niña o joven
que llega a su salón, los instruye,
los pule, los apoya, al igual que su
padre y su hermana hicieron con
ella; eso los hace sentir cerca.
A los 23 años renunció a todo
y se centró en su vida personal.
Dos años más tarde llegó al Parque Central, le ofrecieron impartir
clases de actuación y ballet. En la
actuación no encontró eco, en el
ballet las cosas serían diferentes.
“La primer semana tuve tres
alumnas, a la siguiente 15, luego
30, hoy en día atiendo a 45. Hace
tres años que comencé con este
reto y me hace muy feliz”. Cómo
no serlo, esta chica se involucra
con cada alumna, personaliza sus
clases, ha creado una familia, ha
cumplido el sueño que le prometió
a su hermana.
Su escuela es especial, en ella,
las mamás se involucran, las suma
a los sueños de sus hijas, incluso

beca a aquellas pequeñas que no
tienen la capacidad económica
para financiar las clases.
“La ciudad necesita del arte y
hay tantas personas que no pueden pagarlo, yo acepto a toda
aquella niña que tenga voluntad, me veo reflejada en ellas.
Mi escuela no es un negocio, es
un espacio para quien quiera ser
artista, porque el arte no es para
vivir de él, sino para alimentar
nuestra alma de él”.

Un futuro prometedor
A Esmeralda también le gusta
contar historias. Buscó incursionar
en la industria cinematográfica:
“Quisiera ser guionista, quizá dirigir ¿por qué no?” Y lo mismo me
pregunto: ¿por qué no?, si no tiene
límites.
En enero planea ingresar a la
universidad para estudiar leyes:
“Nunca me he detenido a escuchar críticas o a quien me dice
que no puedo, nada ni nadie me
detiene, solo escucho a mi corazón, siempre encuentro nuevos
sueños y nunca dejo alguno detrás”. Y le creo.
Su compañía de ballet ha llenado teatros como el Benito Juárez,
el Teatro de la Nación del IMSS y
recientemente el Centro Cultural
Paso del Norte.
“Yo nunca supe que era pobre, hasta que fui adolescente,
mi papá, a través del arte me dio
todo para ser una niña feliz, me
brindó herramientas para desarrollar una gran imaginación, y
con ella, me regaló la magia de
creer en mí”.
Y esa magia funciona, Esmeralda no ha tenido una vida fácil, pero
basta con escucharla para contagiarse de su energía, verla conseguir uno a uno sus sueños es motivador, y todavía, su generosidad
alcanza para compartirla con otras
personas. Sus pequeñas bailarinas
seguramente multiplicarán esa
herencia maravillosa: el arte.
veronicapalafox@gmail.com

Ciudad Juárez.-
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moda
Llegan a imponer

POR: STEPHANIE TORRES • IMÁGENES: OMAR PÓLITO

En sus diseños, Bertha y Francisca
transmiten la vivacidad de un estado
multicultural lleno de tradición

l arte textil de los tarahumaras se caracteriza por transmutar su mundo mediante bordados, ejemplo de ello son
Bertha y Francisca, diseñadoras
pertenecientes a la comunidad
rarámuri y guarijío, que buscan
imponer moda con originales diseños.
Su talento fue descubierto en
los talleres de capacitación que
Gobierno del Estado brinda a los
artesanos, fue ahí donde perfeccionaron sus habilidades, explotando su talento al tiempo que
sus diseños alcanzan un éxito de
venta dentro de la galería de Arte
Popular Chihuahua de esta localidad.
“Hemos trabajado mucho
para impulsar el desarrollo de
estas artesanas a través de
nuestros talleres de capacitación textil, porque queremos
imponer moda, así como se utilizan los textiles del centro y sur
del país, deseamos que la gente
de Chihuahua porte con mucho
gusto y dignidad nuestros trajes típicos”, compartió a Revista
NET, Isela Martínez, directora de
Fomento y Desarrollo Artesanal
del Estado de Chihuahua (Fodarch).

Pasarela multicolor
Como muestra de su continuo
esfuerzo, por primera vez estas
mujeres se convirtieron en las protagonistas de una pasarela con
diseños de ropa exclusivos para
hombres, mujeres, niñas y niños
que ellas mismas idearon y confeccionaron.
La pasarela se desarrolló en el
Centro Cultural de las Fronteras
(CCF), donde se presentaron alrededor de 30 piezas: vestidos ligeros, blusas, bandas para cabello,
camisas y accesorios.
“Ya han participado en pasarelas con algunos diseños,
pero en esta ocasión son las
protagonistas únicas, ellas solitas hicieron todo, eso es lo que
queremos, empoderarlas, y que
se conviertan en empresarias”,
resaltó la directora del Fodarch.
“Venimos a promocionar
toda la ropa que hicimos para
que luzcan mejor”, dijo Francisca
entre risas, quien agregó que para

ellas significa mucho que la gente apoye y valore su trabajo.
Bertha y Francisca diseñan
ropa con acento rarámuri, un estilo único, a partir de una nueva
conceptualización de telas coloridas, blusas modernas, que son
difíciles de encasillarse en versiones pasajeras o elitistas. Se trata
de ropa cómoda para utilizarse
en cualquier ocasión, porque se
impone un estilo nuevo que es
difícil clasificar, además del toque
artesanal.
En este sentido, Bertha añadió que le apasiona compartir su
talento con los demás, pues todo
lo que confecciona lo hace con
mucha dedicación y cariño: “me
gusta escoger telas coloridas,
alegres, que llamen la atención
de la gente”, dijo.
“Ha mejorado y perfeccionado mucho su trabajo, ella decide qué le quita, qué le pone,
tiene una visión muy buena.
Estamos felices de ser parte de
su éxito porque nosotros somos
simples facilitadores, sin ellas
no podemos hacer nada, ellas
son las protagonistas”, agregó
Isela Martínez.

Diseño de ropa,
su estilo de vida
Con respecto al apoyo que les da
Gobierno del Estado, la rarámuri
destacó que les ha sido de gran
ayuda, pues han aprendido muchas cosas en los talleres, como
corte y confección que les ayuda
a diseñar nuevos estilos. Lo anterior representa que estos sean
más atractivos para su venta, de
la cual mencionó dependen para
salir adelante con su familia.
“Nosotros tenemos una cláusula importante donde señala
que las utilidades de la venta de la artesanía y textiles en
tiendas, están etiquetadas exclusivamente para programas
en beneficio de ellas, capacitación, participación en ferias,
para insumos, materia prima,
entre otras cosas; a ellas les pagamos las piezas como las quieren vender, no regateamos”, explicó Martínez.
Hasta hoy, sorprenden por la
creatividad, imaginación y calidad de la prenda que entregan,

pues con base en un diseño tradicional, con nuevas telas y colores,
mezclaron religión, comodidad y
belleza de una forma especial.
“Entre más ventas tengamos,
más apoyo para ellas, ese tipo
de acciones a lo mejor pueden
parecer poco, pero hacen la diferencia en el trabajo de ellas.
Queremos que sigan produciendo, que no se pierda la tradición del textil, ni artesanías”,
finalizó Isela Martínez.

Sus diseños los pueden encontrar en la
Galería de Arte Popular Chihuahua al interior del Centro Cultural de las Fronteras, el cual está ubicado en Anillo Envolvente José Reyes Estrada, Zona Pronaf.

storres@radionet1490.com
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historia de amor y venganza
POR: ADRIANA BACA

E

Cuento de
amor gótico

“La única forma posible de no
olvidar a los que mueren es no dejar
jamás de amarlos”

l Cuervo fue todo un fenómeno underground
desde su aparición en 1989, convirtiéndose en
un sorprendente éxito para un cómic publicado
por una pequeña editorial independiente.
Hoy ya es un clásico.
Su creador, James O'Barr, plasmó toda la rabia y
pena de una tragedia personal en esta historia oscura e íntima. El cómic nos cuenta sobre Eric Draven
y Shelly Webster, quienes están a punto de casarse, pero la noche antes de su boda son asesinados
brutalmente. Un año después, el cuerpo de Eric vuelve de la muerte y comparte su alma con un cuervo,
esta ave conecta su alma con el mundo de los vivos
y de los muertos. Su aspecto es sombrío y no puede
volver a descansar si no cumple su sencilla misión:
matar a aquellos que lo asesinaron a él y a su amada.
Una obra oscura, hecha de dolor y desesperación,
una historia de amor, pero sobre todo es una historia
de venganza dura y pura, la venganza poética que
todos desearíamos realizar si pasáramos por la misma situación.
Con el éxito comercial de este cómic, las trágicas
desventuras del vengador oscuro tuvieron continuaciones con menor fortuna tras el boom derivado de
la película en 1994.
Al igual que en la historia original, los protagonistas son f iguras que resucitan gracias a el cuervo para
poder llevar a cabo su venganza, sin embargo no tienen ninguna relación con Eric Draven y el grupo de
matones que lo asesinaron.

El Cuervo (The Crow) es una historia que ha resistido el paso del tiempo, gran amigo y enemigo del séptimo arte, porque posee esa extraña particularidad de ofrecer al mismo tiempo
lo mejor y lo peor que uno se pueden encontrar en una película de estas características.
Este 2019 se cumplen 25 años de uno de los filmes más controvertidos de los años noventas, que todavía mantiene vigencia y atracción como ocurrió en su estreno. Más allá
de las trágicas muertes y las posibles maldiciones, El Cuervo es una película que habla de
la posibilidad de que un día podemos perder todo aquello que tenemos, todo aquello que
amamos por sobre todas las cosas. Estas son mis recomendaciones… ¿Tienes alguna sugerencia? ¡Escríbeme!
lourdes_baca@radionet1490.com

Un justiciero que
no elije su destino

“Los edificios arden, las personas
mueren, pero el amor verdadero
es para siempre”

S

i de películas icónicas de los noventas hablamos,
El Cuervo. dirigida por Alex Proyas está ubicada
en uno de los lugares de preferencia, no solo por
la comunidad gótica y cinéfila, sino por cualquier persona que la haya visto y la repita siempre que la pasen en
televisión.
Hablar de El Cuervo, es hablar de Brandon Lee. No
es un secreto que el hijo del mítico Bruce Lee, el actor,
que apenas tuvo tiempo de desarrollar su carrera cinematográfica, murió por el impacto de una bala que se
escondía en el arma utilizada en una de las escenas clave
de la película. Muchos creían que dicha escena estaba
incluida en la cinta, y eso hizo que el filme fuese un éxito
rotundo en su estreno, alcanzando la categoría de filme
de culto, pero los fotogramas que contenían la muerte
de Lee fueron destruidos.
Y tal como en el cómic, en esta historia tenemos un
cuervo, portador de las almas que deben pasar al otro
mundo, sobrevolando la ciudad y acompañando a nuestro héroe, o antihéroe, como se quiera ver, el cual se ha
convertido en todo un ícono.
El amor, ese que todos anhelamos y deseamos, interrumpido violentamente. La muerte como tránsito, no
como final. La soledad del eterno enamorado, sumido
en las sombras que lo ayudan en su venganza, y el dolor
liberado para poder descansar en paz. Todo ello con una
más que solvente puesta en escena, y una banda sonora
liderada por The Cure, Nine Inch Nails, Rage Against
the Machine y Pantera, otra de las claves de su éxito.
A lo largo de los años, un posible remake de El Cuervo
ha pasado por multitud de manos. Varios directores y actores han estado dispuestos a hacernos olvidar al hijo de
Bruce Lee, sin embargo, ningún proyecto se ha concretado. El más reciente, Corin Hardy en la dirección y Jason Momoa como el protagonista, prometían lanzar el
filme en octubre de este año, lamentablemente el plan
ha vuelto a morir cuando faltaban apenas unas semanas
para el inicio del rodaje. ¿El motivo?, tanto su director
como su protagonista han abandonado el barco.

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx
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El camino del sabor
POR: STEPHANIE TORRES • IMÁGENES: OMAR PÓLITO

Déjate guiar por el olor de las carnes
ahumadas, suaves, jugosas, perfectas para
satisfacer a los paladares carnívoros
Ciudad Juárez.-

D

eja que el aroma te lleve
al auténtico sabor y sazón
texano de la mano de Route
45, el único food truck de la ciudad
que ofrece carne ahumada 100 por
ciento artesanal.
Este camioncito lo puedes encontrar estacionado el sábado y
domingo a partir de la 1:00 pm sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, cruce con la prolongación Teófilo Borunda.
Para empezar, el lugar no es
un típico restaurante; la comida se
prepara dentro de un camión. Ahí
se arman los platos y se sirven a los
comensales.

“Al ver que era un mercado
que se encontraba virgen en la
ciudad, decidimos crear Route 45 para que la gente de todo
Juárez y El Paso tuviera la experiencia de probar la carne 100
por ciento ahumada artesanalmente estilo texano”, dijo a Revista NET, José Sánchez, propietario del food truck.

¡Para chuparse los dedos!
Ahora hablemos de la comida.
El proceso de ahumado y asado
puede durar hasta 24 horas, tiempo que garantiza una carne muy
jugosa, y sobre todo repleta de aromas y sabores gracias a las maderas utilizadas para su cocción.

El cocimiento lento ayuda a
que la carne absorba las especias
y la salsa que se le pone antes de
entrar al horno. Esta preparación
requiere de paciencia y dedicación
para que el resultado sea exquisito.
El menú es sencillo pero con
platillos para chuparse los dedos.
Esto se debe a que así pueden enfocarse en la calidad de cada uno,
principalmente: el brisket, pechuga y piernas de pollo, costilla de
cerdo y res.
Como acompañantes o “sides”,
ofrecen frijoles ahumados con carne, macarrones con queso, ensalada de coditos, puré de papa, elotes
con crema, elotes enteros y arroz
con pepino frío.
¿La especialidad? Baby Ribs.
Se ahúman durante ocho horas
con leña de mezquite. Otro platillo
que se ha convertido en la sensación son las piernas de pavo 100
por ciento ahumadas, serán de tu
completo agrado.

Salsas recién hechas
Una vez que la carne está en el
platillo, el comensal puede elegir
entre los cuatro tipos de salsas que
manejan: habanera, sotol y miel,
jalapeño, oriental y la clásica BBQ.
Las salsas añaden mayor sabor
a los platillos, pero Route 45 recomienda evitar las salsas (aunque
también las ofrecen y son deliciosas), o colocarles muy poca, para
que se puedan degustar los sabores a madera y los toques frutales
que destacan en las carnes ahumadas como las costillas o el plato
más pedido: el brisket.

¡Córrele antes de que
se acaben!
Así es, el indiscutible sabor de estas carnes ahumadas hace que se
agoten rápidamente, por lo que recomiendan hacer tu pedido en la
semana, esto a través de su página
de Facebook Route 45 o bien vía
telefónica al (656) 670 44 68. Solo
pasas, lo recoges y listo, ¡a disfrutar!

¿Tienes una reunión
especial?
Come diferente y muy rico con las
charolas especiales para tus eventos. Son preparadas para aproximadamente 15 o 20 personas, e
incluyen todo tipo de carne, o si lo
prefieres, tú puedes elegir las que
quieras.
“Los invitamos a que vengan
a Route 45, que prueben la auténtica comida texana, el verdadero BBQ, las costillas, baby ribs.
Vengan, les aseguro que si no les
gusta no me lo pagan”, finalizó
José Sánchez.
storres@radionet1490.com

ROUTE 45
Manuel Gómez Morín
y Prolongación Teófilo
Borunda
Sábados y Domingos
A partir de la 1:00 pm
Tel.(656) 670 44 68
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Glaucoma,
enfermedad silenciosa
que roba la vista
POR: STEPHANIE TORRES • IMÁGENES: CORTESÍA

Es recomendable no automedicarse y acudir con
un especialista; hay factores que agudizan el
problema como padecer hipertensión
o ser fumador

Ciudad Juárez.-

E

l glaucoma es la primera
causa de ceguera irreversible en el mundo. Cifras de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), indican que hay cerca
de 4.5 millones de ciegos a consecuencia de la enfermedad, y se
calcula que la cifra aumente a 11.2
millones para 2020.
Ariadne Serrano Ríos, Médico
Cirujano Oftalmóloga especialista en glaucoma, explicó a Revista NET, que esta afección daña el
nervio óptico del ojo y se caracteriza por una pérdida de la visión
periférica (como si miráramos a
través de un túnel) y, en ocasiones,
también central debido al daño
progresivo que se produce en el
mismo, lo que llevaría a la ceguera
total dentro de 10 y 20 años.

Asintomática en las
primeras fases
En las primeras fases del glaucoma, el cerebro compensa el déficit
de visión contralateral, por lo que
es casi imposible que el paciente
note la pérdida del campo visual,
situación que provoca que este no
se dé cuenta que padece la enfermedad.
Por no provocar signos ni síntomas en sus inicios, el glaucoma
es conocido como el ladrón silencioso de la vista, por lo que la prevención es fundamental, señaló la
especialista.
Hay pacientes en que si tienen
hipertensión sí les puede presentar
los siguientes síntomas: visión borrosa, dolores de cabeza, ver halos
de colores alrededor de las luces,
pero el gran porcentaje es asintomático. Se estima que la prevalencia es entre personas en el rango
de edad de 40 a 80 años. Siendo el
pico más alto a los 50 años.

Factores de riesgo
La principal causa es hereditaria,
aquellos pacientes que tienen familiares o antecedentes de glaucoma tiene un factor de riesgo
muy alto de desarrollarlo, de igual
manera influyen otros como:

•
•
•

Hipertensos
Miopes altos
Diabéticos
(glaucoma neovascular)
• Tabaquismo
• Pacientes con hipermetropía
• Uso crónico de esteroides (tomados, inhalados, en el ojo, inyectados)
• Antecedentes de una cirugía
(cataratas)
Existe otra variedad en bebés,
sin embargo es menor, a estos les
da glaucoma congénito y en niños
es llamado glaucoma infantil o juvenil.

Acude al médico a tiempo
Para diagnosticar el glaucoma,
se tienen que realizar una serie
de pruebas para corroborar si hay
daño en el nervio óptico. Es primordial conocer la presión intraocular
del paciente, si tiene más de 21 milímetros de mercurio (mmHg), esa
persona tiene más riesgo de que
su nervio óptico se pueda dañar.
Existen dos tipos de pruebas
para corroborar el daño

•
•

Pruebas funcionales (campo
visual), que permite medir la
visión periférica del paciente.
Pruebas estructurales (tomografía de coherencia óptica-OCT y HRT del nervio
óptico), para medir las fibras
nerviosas que tiene el nervio
óptico.

así como la iridotomía con láser y
lo más nuevo cirugías de mínima
invasión de glaucoma combinadas
con cirugías de cataratas.
Las recomendaciones a seguir
una vez diagnosticado son:

•
•
•
•
•

Controlar la presión alta
Hacerse campos visuales periódicamente
Dejar de fumar
Hacer ejercicio (mejora la circulación del nervio óptico)
No suspender el medicamento (no utilizar alternativas)

La especialista recomendó que
una vez que la persona detecte
anomalías en el ojo, debe acudir al
oftalmólogo. Enfatizó en no auto
recetarse, y no considerar que
unas gotas para “ojos rojos”, solucionarán sus padecimientos, pues
contienen esteroides, que como
mencionó al inicio, son un factor
de riesgo.
Ariadne Serrano agregó que
cuando una persona acuda a una
óptica, verifique que tenga optometristas certificados que puedan
hacer una buena revisión y puedan
referirla al oftalmólogo en caso de
encontrar alguna patología.
storres@radionet1490.com

Es conveniente repetirlas periódicamente y ver la evolución de la
enfermedad.

Tratamiento
Serrano Ríos aseguró que la primera línea de acción son las gotas, las
cuales son recetadas de acuerdo a
las necesidades de cada paciente.
En otros de los casos se recurre
al láser especial, y como último recurso, a las cirugías.
En este caso, hay una amplia
variedad de procedimientos, desde una válvula que drena el líquido del ojo, trabeculectomía (se
hace un orificio en los ojos con
bisturí para que drene el líquido),

Dra.
ARIADNE SERRANO RÍOS
Médico Cirujano Oftalmóloga
Especialidad en Glaucoma,
Campos Visuales Glaucoma del
Diabético Neovascular
Hospital Ángeles ,Consultorio 725
(656) 227 1978
ariserrano@gmail.com
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Nadadores
sin límites
POR: MÓNICA DELGADO / SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: OMAR PÓLITO

Cuatro jóvenes juarenses participaron en las
olimpiadas más especiales de Iberoamérica,
y con orgullo, regresaron a casa con 12 medallas de oro

Ciudad Juárez.-

E

llos se desplazan con toda facilidad por el agua. No tienen
límites. Han demostrado que
las ganas de superarse y sobresalir, son más fuertes que cualquier
condición física o trastorno genético. América Hernández, Melissa
Alvarado, Víctor González y Luis
Padilla, representaron a México, y
por supuesto, a Ciudad Juárez en
la Olimpiada Especial FIDES-COMPARTIR 2019 que se llevó a cabo en
Bogotá, Colombia.
Para llegar a allá, tuvieron que
practicar más duro, afinar su técnica y someterse a una estricta dieta para mantenerse en los rangos
establecidos para la competencia
internacional y descartar cualquier
antojo. El resultado: obtuvieron 12
de las 21 medallas de oro en disputa.

Solo los mejores son seleccionados, aquellos que recorran los
carriles como peces en el agua.
Sus movimientos destacaron, los
reforzaron con trabajo de tierra,
liga, fuerza, potencia, todo esto es
la alberca olímpica de la colonia
Altavista.
Antonio Polanco Vázquez, entrenador de los jóvenes, dijo sentirse muy orgulloso, pues sus pupilos
demostraron que no hay adversidades que los detengan: “dieron
la sorpresa y les fue muy bien,
dándonos resultados positivos,
ganando medallas de oro”.
Cuando los cuatro nadadores
subieron al pódium para recibir
las medallas de oro, no pudieron
contener la emoción; las lágrimas
no pudieron faltar por parte de sus
familiares al enterarse de los resultados.

Los jóvenes contaban con el
apoyo de las autoridades, no obstante, tuvieron que realizar actividades para recaudar fondos para
los gastos que pudieran presentarse durante su estancia en Colombia.
“Se trabajó mucho. Nunca nos
imaginamos que el esfuerzo que
hicimos todos en conjunto, además del apoyo que obtuvimos
por parte de la gente, de quienes
asistieron a las diferentes actividades que realizamos para conseguir los recursos, se fueran a
reflejar de esa manera”, agregó
el entrenador Polanco Velázquez.
Solo tuvieron un día para relajarse y concentrarse en la competencia. Al día siguiente, tendrían
que participar en la ceremonia de
inauguración, donde desfilarían
las selecciones de 12 países que
participarían en igual número de
deportes. En total, más de 3 mil
personas asistieron a la Olimpiada
Especial.
La altura de Bogotá no fue impedimento para que los atletas,
tampoco los horarios quebrados
de sus participaciones. En Ciudad
Juárez se trabajó a detalle para
que el cambio de zona geográfica no fuera un obstáculo para que
Melissa, Víctor, Luis y América demostraran su grandeza.
“Entrenar jóvenes con síndrome de Down no es complicado,
es fácil, lo único que se tiene que
hacer en nunca bajarlos de su
nivel, ni subestimando sus capacidades, creyendo que por tener
una discapacidad no podrá lograr nada de lo que se propongan”, finalizó el entrenador.
Además, dijo que él los trata
como cualquier otro deportista, les
da “carrilla”, les llama la atención si
no realizan bien los ejercicios, los
motiva a que se sigan esforzando
y conquisten nuevos territorios. Se
ha convertido en su cómplice, y
para él son un orgullo.
monica_delgado@radionet1490.com

“Entrenar jóvenes con síndrome de
Down no es complicado, es fácil, lo
único que se tiene que hacer es nunca
bajarlos de su nivel”
Antonio Polanco Vázquez, entrenador

