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intercambio de ideas entre profesionistas, con el objetivo de estar a
la vanguardia en los cambios de la
comunicación y la publicidad.
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¿Cómo ves la diferencia de la publicidad que se hacía antes a la
que se hace ahora?
Era muy tardado hacer un spot de
televisión. Me acuerdo que eran grabaciones de muchas horas para sacar un spot de 20 segundos y hoy la
diferencia es abismal. Las cámaras
son digitales, la imagen se obtiene
en el momento, se edita y se genera
en menos de 24 horas, con la misma
calidad, incluso mejor a la de antes.
¿Cómo ha cambiado la creatividad
a la hora de hacer publicidad?

La

publicidad
que marca
POR: STAFF/REVISTA NET • IMÁGENES: CARLOS SORIA

Mónica Luévano reflexiona sobre los cambios
a los que se han tenido que adaptar para el
posicionamiento de un producto
Ciudad Juárez.-

C

on el avance de la tecnología y nuevas herramientas,
la publicidad ha tenido que
cambiar para tener mayor alcance,
enfocada a diversos grupos de la población. Mónica Luévano García conoce perfectamente esos cambios.
Formada en la iniciativa privada
y con incursiones en el servicio público, sabe las condiciones y la forma
en que se debe hacer un anuncio.
Como presidenta de la Asociación Nacional de Publicidad (ANP)
en Ciudad Juárez, ha tenido que
enfrentar diversos retos, tanto tecnológicos como creativos, en una
era donde todo está al alcance de la
mano, lo que genera una competen-

cia más fuerte. Luévano compartió
con Revista NET algunos aspectos
de la evolución de la publicidad.
"Yo empiezo en la iniciativa privada, en las familias gaseras de
la ciudad. Ahí duré 10 años como
encargada de la publicidad y las
relaciones públicas del grupo. Tenía a mi cargo 14 estados de la República y cinco países de Centro y
Sudamérica. En este caso la publicidad debe ser dirigida a la atención y servicio al cliente".
El trabajo en este sector le sirvió
para especializarse en mercadotecnia, fue entonces cuando tuvo su
primer acercamiento con la ANP,
de la que es integrante desde hace
18 años. La asociación agrupa diversas agencias y empresas para el

Ya todo está dicho, pero tiene mucho que ver la creatividad, empaparse del producto o servicio que se
está manejando (…) hay que pensar
qué frase nueva pueden lanzar, qué
se les puede ocurrir para hacer una
promoción. La creatividad es diferente por los métodos que se tienen,
se maneja mucho lo digital que es
muy complejo porque un anuncio
de aquí ya lo ves en todo el mundo.
A veces no es necesario crear una
frase sino simplemente buscar una
de uso cotidiano a la que solo se le
agrega la marca y ya está. Es muy
importante que los muchachos estén muy atentos a todos esos cambios, que nos llevan ya de la mano
a esos escenarios que no teníamos
contemplados.
En este sentido, Luévano reconoció que algunos programas como
CorelDraw, programa esencial para
hacer productos publicitarios, ahora “es raro que se use”, en cambio,
Photoshop e Ilustrador han ganado
relevancia, sobre todo por jóvenes,
pues “ellos mismos han propuesto
estos cambios”.
¿El cliente siempre tiene la razón?
Por supuesto, porque es el que más
conoce su producto y su servicio
pero es importante que escuchen el
exterior, qué se habla de su producto para hacer las modificaciones
que se tengan que hacer. Los clientes han cambiado mucho, ya escuchan más opciones y comparan. El

cliente de un publicista te deja decir
¿tú qué opinas?, ¿qué me sugieres?
y antes no, era la ley de esto es lo
que digo y se hace.
El dueño pensaba que tenía la
verdad absoluta y era difícil a veces
convencerlo, uno como publicista o
mercadólogo, de que también podía funcionar otra forma de hacer
publicidad, pero bueno, acabábamos haciendo lo que al cliente le
parecía mejor.
Hubo anuncios donde se utilizó la
imagen del dueño o cliente, ¿esto
funcionaría en la actualidad?
En su momento se utilizaron y tuvieron éxito porque era esa, una forma de hacer publicidad pero ya se
cambiaron las formas. No fue malo,
claro que no, pero hay que avanzar,
darle cabida a nuevas ideas, nuevos formatos. A veces un spot no
necesita nada real, todo puede ser
digital.
La publicista recordó un ejemplo:
la empresa refresquera más importante del mundo ha sido pionera en
utilización únicamente de elementos digitales para sus comerciales,
pero no solo se han limitado a eso,
también los combinan con la interacción de personas. El resultado ha
funcionado, más allá de la preferencia obvia hacia el producto.

Trabajar para la
comunidad
Desde hace dos años, Mónica Luévano se desempeña como coordinadora general de Comunicación
Social del Gobierno Municipal Independiente. Dentro de esa área se
ha dado cuenta de las diferencias
y necesidades que hay entre la forma de hacer publicidad en el sector
privado y la forma de comunicar las
actividades del gobierno.
¿Qué diferencias ves entre ambos
sectores?
Hay que tener mensajes muy claros
de lo que se está haciendo: cómo,
cuándo, con qué, para qué sirve,
qué beneficios, dependiendo de lo
que queramos anunciar. En el servicio público (los ciudadanos) quieren
saber en qué me afecta o beneficia.

55 años de historia
Tienen que ser palabras muy cortas
que digan todo.
La mitad de mi vida profesional
ha sido en el sector privado y la otra
en el servicio público; la inmediatez
de la reacción de la gente de estar
enteradas, por ejemplo, si se trata
de un evento cultural o deportivo,
la evaluación que se hace es de la
gente que asiste a los eventos y por
qué medios se enteraron. Es igual
de apasionante y hay que dar resultados diarios (…) Lo peor para nosotros es que la gente no esté enterada, porque estamos usando mal el
canal de comunicación o estamos
comunicando mal.
Un spot con tantas flores se pierde completamente; se tiene que decir el beneficio directo y mostrar lo
que se está haciendo. Es muy diferente pero igual de apasionante.

El pasado 22 de noviembre, la ANP
celebró el 55 aniversario de su fundación en Ciudad Juárez, organización
promovida por Ismael Rodríguez y que
desde entonces ha reunido profesionistas, creativos y empresas dedicadas,
que trabajan intensamente y que se
adaptan a los cambios.
Luévano García enfatizó que la
ANP ha sido referente no solo en el
posicionamiento de marcas y productos, sino también en la creación de
empleos, proyectos creativos y en la
formación y especialización de profesionales.
Los festejos iniciaron con un ciclo
de conferencias impartidas por expertos en la publicidad, quienes han
destacado por sus campañas que han
permanecido en la memoria de los
mexicanos. Por ejemplo, Antonio Delius
de la Vega, director general de la revista El Publicista; Salvador Villalobos,

¿Se deben hacer combinaciones
de medios?

presidente ejecutivo del Consejo de la
Comunicación y Yuri Alvarado, director
de la Agencia Alvarado Molina.

Sí, el éxito de cualquier campaña es
la mezcla de medios, porque cada
medio tiene programas específicos
y tiene sus audiencias específicas,
entonces, si yo quiero dar un aviso
tengo que mezclar y hacer que la
gente grande, la chica y la mediana se enteren; que el hijo le diga a
la mamá que anunciaron esto; el
abuelito le diga que van a cerrar
esta calle. El mensaje se tiene que
multiplicar.

El testimonio de Mónica Luévano
es valioso para entender las condiciones en que se desarrolla el quehacer
publicitario y cómo ha tenido que evolucionar para llegar a la comunidad.
Además, demuestra su capacidad
para desempeñarse desde dos perspectivas distintas, pero que tienen la
misma finalidad: llegar a todos.
Con informacón de Alejandro Velasco
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Abren las puertas de su hogar, y de su
corazón, a los animalitos que han sufrido
maltrato o abandono
Ciudad Juárez.-

D

eambulan por las calles, siguen su instinto. Olfatean
cada espacio por el que pasan. A veces tiran los botes de basura en su incesante búsqueda por
algo de alimento o se acercan a los
puestos y restaurantes para obtener
algunas sobras de comida. A algunos los reprenden, les gritan y asustan con una piedra imaginaria.
Salen al paso de los peatones
con los ojos brillantes, llenos de esperanza. Unos mueven la cola y
brincan, otros ronronean y se pegan
a las piernas humanas. Una caricia,
un llamado de atención, mimos, chiflidos, algo. Pero todo es momentáneo. Los humanos siguen su camino
y dejan atrás a ese perro o gato que
ha pasado su vida en la calle.
Las mascotas han tenido la desdicha de haber llegado a un hogar
donde, al principio, les dieron cariño,
pero cuando crecieron se olvidaron
de ellas, en los patios, encadenados
o las dejaron en la calle. Mientras
que otras siempre han tenido que
sobrevivir en las calles, a expensas
de lo que encuentren en su camino,
y esto incluye la muerte.
Ante esta situación, partidarios
del respeto hacia la vida de las mascotas han emprendido una ardua
lucha para rescatarlas y darles un
espacio digno, libre de maltrato, e
inminentemente, conseguirles un
nuevo hogar para que recuperen la
confianza en los humanos. Pero en
su tarea han tenido que enfrentar
grandes retos, mismos que han superado con ayuda de la comunidad.
Para resaltar la labor de estos
comprometidos y nobles ciudadanos, Revista NET presenta la historia y trabajo de tres asociaciones sin
fines de lucro: Patitas Mojadas, Colitas Felices y Patitas Vagabundas,
así como un centro de rescate bajo
administración gubernamental, todos con el objetivo de atender a los
que no tienen voz.
Patitas Mojadas
(656) 187-5853

Patitas Mojadas,
trabajo de corazón
Guadalupe Grado comenzó a rescatar perros abandonados con signos
de maltrato y descuido; ahora estos
son la piedra angular de Patitas Mojadas, el lugar al que esta mujer le
dedica, no solo el 90 por ciento de
su vida, sino de su corazón.
Guadalupe atiende más de 120
perros, un trabajo que ha desarrollado a lo largo de ocho años. Su visión
es clara e irrompible: rescatar perros
y rehabilitarlos hasta que estén listos para irse en adopción.

“Amo rescatar perritos, pero no
soy acumuladora, sé que deben
irse. Y aunque todavía lloro cada
vez que uno me deja, sé que es la
única forma de garantizar tener a
los que viven acá en buenas condiciones”, contó la rescatista independiente.
Los ciudadanos se han sumado a
la causa de Guadalupe, pues donan
dinero que se destina a la compra
de alimento, medicinas, artículos de
limpieza y en la expansión de los hogares para los caninos.
Todo sirve. Las tapas, una libra de
comida, una bolsa de detergente,
algún medicamento. Cada cosa que
llega se agradece con cariño y es
usada en su totalidad. Pero las necesidades superan las donaciones y
por eso la animalista es insistente en
que la apoyen.

Lupita y Hershey

BÚSCALOS EN FACEBOOK | Patitas Mojadas
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Carolina y Salvador

BÚSCALOS EN FACEBOOK | Patitas vagabundas - Juárez

¿Cómo apoyar?
Hay varias maneras de aportar un
granito de arena, ya sea como voluntario, apadrinando a un perro,
en especie o qué mejor que abrirle
las puertas del hogar a uno de estos
hermosos canes.
“No adopten por sentir lástima, platíquenlo entre la familia, porque un perrito no es algo
temporal, es una responsabilidad
permanente”, enfatizó la rescatista
y agregó que la comunidad puede
visitar a los animales, pues a ellos les
dará mucha felicidad verte.

Colitas Felices
en el desierto
Desde hace ocho años, la Asociación Civil Bienestar y Defensa Animal, mejor conocida como Colitas
Felices, ha ido al rescate de todo
perro en situación de calle para después darlo en adopción.
Sofía Doga, encargada de adopciones y redes de Colitas Felices, dijo
que su proyecto inició con la práctica de eutanasia animal en perros
enfermos, sin embargo, Sofía y Alejandro Mondragón, actual director
de la asociación, tenían un perro
sano, por lo que decidieron buscarle
un hogar.

Gracias a esto, se creó la página
de Facebook “Colitas Felices”, donde
invitaron a alumnos, amigos y conocidos a adoptar al cachorro. Al principio era únicamente un espacio de
difusión y pronto se convirtió en un
albergue. La cantidad de perros necesitados de un hogar aumentó gradualmente, por lo que tuvieron que
buscar terrenos grandes, donde pudieran atender a más de 50 caninos.
“Eran muchos perros los que
necesitaban un lugar, entonces
me cambié de casa y empezamos
a tener un poquito más de perros y
fue ahí donde comenzamos a buscar quién pudiera rentarnos un terreno”, comentó Sofía.
La rescatista contó que consiguieron espacios prestados que
debían acondicionarlos para que
los canes pudiesen vivir cómodos.
Al aumentar el número de perros
rescatados, Colitas Felices tuvo que
mudarse al menos siete veces en los
últimos ocho años.
Actualmente ya cuentan con un
lugar propio con la capacidad de
albergar hasta 250 mascotas, un
espacio desértico donde los canes
mueven su cola de lado a lado. Servicios como luz y agua se pagan con
el trabajo de los rescatistas, mientras
que el programa “Padrinos”, costea
el alimento y otros artículos para los
perros.

“Este lugar es propio, como no
fue donación, lo tuvimos que comprar y son 3 mil metros cuadrados.
Los perritos están muy felices porque hay mucho espacio y tienen
comida”, agregó Alejandro Mondragón.
Sofía resaltó que la dirección de
este espacio se mantiene oculta
para el público, ya que en varias ocasiones les han dejado perros abandonados.
“Estamos por el área del Kilómetro 20, sin embargo no damos
dirección exacta porque ya hemos
tenido problemas en cuestión de
que van y nos dejan a los perritos
amarrados o incluso los avientan
por arriba de la barda”, agregó.
Finalmente, dijo que si una persona ya no puede mantener a su
mascota y desea llevarla al albergue,
se le cobrará la esterilización del perro y deberá aportar un costal de
croquetas de al menos 20 kilos.

Patitas Vagabundas
y rebeldes
Otro factor de alerta es el creciente
número de gatos que habitan las
calles, es por eso que preocupados
por el aumento de la población de
estos felinos y el notorio desinterés
por parte de la sociedad, Carolina
Hernández y Salvador Morales, estudiantes universitarios, decidieron
organizarse para rescatarlos y protegerlos.
En 2016, su amor por los gatitos
los llevó a crear un grupo exclusivo
para sacarlos de la situación de calle, además de promover la esterilización como una medida para frenar el crecimiento de la población,
así como la reproducción indiscriminada.
Salvador Morales compartió que
el espacio acondicionado para albergar los gatos es una habitación de
su casa, la cual cuenta con el equipo
e instalaciones óptimas para que los
felinos estén cómodos mientras son
rehabilitados para después darlos
en adopción.
A la fecha, cuentan con 25 ejemplares, de los cuales casi la mitad se
encuentra en proceso de domesticación, pues son algo agresivos, consecuencia de las malas condiciones
en que vivían antes de llegar al refugio. “Hasta que conviven con la
gente los puedo dar en adopción”,
agregó Salvador.

El joven detalló que mediante las
redes difunden su labor. Han tenido
una respuesta positiva por parte de
los usuarios, quienes se han sumado a la causa con donativos en especie o económicos.
Carolina y Salvador hacen pinturas personalizadas, accesorios para
los dueños y mascotas. Han encontrado en la venta de arte otro medio
para obtener recursos que les permitan continuar con su noble trabajo.
A tres años de haber iniciado el
proyecto, Salvador reconoció que
el ritmo de las adopciones ha sido
fluido. Precisó que en verano disminuyen y suelen aumentar cuando se
acercan las fiestas decembrinas.
“Antes que nada el gato es un
ser vivo como todos y compartimos el planeta con ellos, entonces tienen el mismo derecho que
nosotros, nos gusten o no. No debemos maltratarlos porque son
nuestros semejantes, no tienes
que amarlos pero sí respetarlos”.
El rescatista hizo una invitación a
las personas a que se den la oportunidad de conocer a estos seres, que
al igual que cualquier otro merecen
amor y cuidados.

en condiciones de maltrato u omisión de cuidados.
“Nosotros tenemos un reglamento municipal y atendemos
exclusivamente denuncias de
maltrato, si se trata de judicializar
casos, la Fiscalía tiene su parte”,
comentó.
El centro puede albergar hasta
200 mascotas y actualmente cuentan con 50 perros y gatos que se
encuentran disponibles para adopción.
En las instalaciones, ubicadas en
El Chamizal, hay dos consultorios,
un quirófano y seis médicos veterinarios que atienden a las mascotas,
quienes además realizan progra-

mas como “Veterinario en tu colonia”, que consisten en acudir a diferentes colonias de la ciudad para
ofrecer servicios médicos gratuitos
a las mascotas.

Actúan bajo denuncia
El proceso inicia cuando reciben la
denuncia a través del 911 o 070. Médicos del Departamento de Bienestar Animal, acompañados de algún
inspector, acuden al domicilio a evaluar las condiciones en que se encuentra el animal.
La directora explicó que los colaboradores del centro revisan que las

Sofía y Didi

Requisitos para adoptar

•
•
•
•

Firmar carta de adopción con
datos personales (comprobar
con INE).
Unirse a un grupo de Facebook
para llevar un seguimiento
Esterilizar al gato en caso de
que sea mayor a cuatro meses
Como parte de las recomendaciones, el joven hizo énfasis en
que el gato no es una mascota
recomendable para los niños
sino para adultos.

RAMMI,
consecuencias legales
En mayo de 2019 se inauguró el Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio Independiente
(RAMMI), creado para la atención de
mascotas que han sufrido maltrato
por parte de sus dueños.
Margarita Peña Pérez, titular de
la Dirección de Ecología, dependencia que se encarga de la administración del albergue, comentó que su
trabajo es aplicar sanciones administrativas y resguardar los animales

Colitas Felices
(656) 428-2559

BÚSCALOS EN FACEBOOK | Colitas Felices
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mascotas cuenten con instalaciones para protegerse
de las temperaturas; agua y alimento a su disposición;
tienen que estar vacunados y operados; su hábitat
tiene que estar limpio y espacioso para que pueda
desarrollarse. Finalmente, verifican la relación mascota-dueño.
“No todos los casos son iguales, nosotros tenemos que observar la relación del propietario con la
mascota, si la mascota ve con miedo al dueño o si
le mueve la colita y le salta de gusto cuando lo ve,
con esto nosotros sabemos si el perro es maltratado o no”, enfatizó.
Peña Pérez mencionó que la Ley de Bienestar Animal del Estado permite que los perros estén encadenados, siempre y cuando la longitud de la cadena sea
suficiente para que este se pueda mover con libertar
hacia su casa y alimento.
En caso de encontrar a las mascotas con
lesiones, fracturas, mutilaciones o en
el peor de los casos, muertas, el
RAMMI aplica una sanción que
pueda proceder a una denuncia judicializada. “Se
penaliza ‘cuando hay
muerte o cuando hay
lesiones que pongan en riesgo la
vida del animal’,
son las palabras
que vienen en el
Código Penal de
Chihuahua”, dijo
la funcionaria.
Margarita puntualizó que el albergue fue creado
exclusivamente para
atender el maltrato
animal, ya que constantemente
reciben
llamadas para denunciar
situaciones que conciernen
al Centro Antirrábico, como perros en situación de calle.
Explicó que cuando se trata de animales silvestres o “no convencionales”, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encarga de atenderlos.
Cada una de las asociaciones antes mencionadas
está comprometida con la promoción y concientización sobre el respeto y trato digno a los animales, el
cumplimiento con las disposiciones legales vigentes
y buscando la mejora continua de los procesos de
adopción, protección y rescate de animales en situación de calle, maltrato o abandono.

Diálogo por la protección
Propone Ejecutivo modificaciones a
Ley de Bienestar Animal
Staff/Revista NET
Ciudad Juárez.-

E

l pasado 9 de septiembre de 2019, el Poder Ejecutivo
presentó al Congreso del Estado una iniciativa para
crear la Ley de Bienestar Animal para el Estado de

Chihuahua, en la que se contemplan modificaciones y agregados a la publicada en el Periódico Oficial del Estado en noviembre de 2010.
En esta propuesta se contempla aplicar el criterio “violencia extendida”, es decir, que las agresiones contra los animales pueden ser detonante de otro tipo de violencia, además,
dar atribuciones a los Ayuntamientos para que apliquen la
Ley, ya que tienen mayor cercanía con los ciudadanos.
La Ley de Bienestar Animal detalla las obligaciones, tanto de
autoridades como de ciudadanos sobre los animales sobre
sus cuidados, transporte,
alimentación, desarrollo
entre otros. El Capítulo
II desglosa las prohibiciones, que incluye
peleas de perros, mutilaciones y arrojarlos
vivos o muertos a la
vía pública.
La reforma a la
ley

contempla

que

los Ayuntamientos se
encarguen

de

operar

centros de control y esterilización, así como espacios
públicos para la convivencia
con los animales. Además, les
confiere la actualización del registro de personas físicas y morales que
se dedican a la protección de los animales y
que funjan como organismos auxiliares.
El Reglamento para la Protección y Control de Animales
Domésticos de Juárez desmenuza las facultades que tiene la
Dirección de Ecología así como las sanciones que puede aplicar para los dueños de animales que han sufrido maltrato.
Bajo este reglamento actúa el RAMMI y se publicó en junio de
2007 dentro del Periódico Oficial del Estado.
Tras recibir la propuesta de modificación, la Comisión
Legislativa de Ecología y Medio Ambiente del Congreso organizó seis mesas de trabajo y análisis en las que participaron,
además de los diputados, representantes de criaderos de animales, asociaciones civiles y expertos en el cuidado de los animales, las cuales se realizaron en Chihuahua, Delicias, Nuevo
Casas Grandes y Ciudad Juárez.

storres@radionet1490.com
frida.barrera@radionet1490.com

Las mesas servirán a los legisladores para tener un panorama amplio sobre las relaciones de los dueños o criadores de
animales domésticos o de granja. Hasta el momento no se ha
definido la fecha para la discusión en el pleno..
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Migrantes
en su propia tierra
Salen de sus lugares de origen para
buscar asilo en EU; viven a expensas de la
generosidad de los fronterizos
Ciudad Juárez.-

M

ás de un año ha pasado
desde que miles de migrantes llegaron a Ciudad
Juárez con la intención de pedir
asilo político en Estados Unidos. La
mayoría salió de sus países de origen ante las condiciones de inseguridad y marginación. El fenómeno
no fue exclusivo de los extranjeros,
pues mexicanos también llegaron a
esta frontera huyendo de las amenazas de grupos criminales.
El fenómeno migratorio se remonta al 28 de octubre de 2018,
cuando una carava de centroamericanos, en su mayoría integrada por
hondureños, ingresó a México, atravesó el país y llegó a las ciudades
fronterizas a pedir asilo político.
El Instituto Nacional de Migra-

ción (INM) ha contabilizado, desde
octubre de 2018 hasta el 28 de noviembre de 2019, 200 mil migrantes
extranjeros, el 60 por ciento de ellos
hondureños. Datos de la Embajada
de Honduras en México, revelan que
tres de cada siete personas originarias de este país logran el refugio por
parte del gobierno estadounidense.
Al menos el 30 por ciento de los que
ingresaron a México decidió retornar a su país tras ser rechazados.
Para finales de julio de 2019,
mexicanos desplazados por la violencia originada por los grupos criminales en estados del sur del país,
también llegaron a Juárez para pedir asilo en Estados Unidos.
Hasta noviembre de 2019, se tenían registradas mil 814 personas
procedentes de Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Veracruz, algunos de

ellos acampan en las inmediaciones
de los puentes internacionales y el
Parque El Chamizal, de acuerdo con
datos de la Comisión Estatal de Población (Coespo).
Cerca de 700 familias, integradas
por tres miembros como mínimo,
convirtieron casas de campaña en
sus hogares mientras esperan una
respuesta de las autoridades migratorias del otro lado del muro. Al menos mil 200 niñas y niños, la mayoría
menores de cinco años, resisten los
cambios de temperatura, con los
donativos que juarenses y paseños
les han brindado en las últimas semanas.

Respuesta gubernamental
En el municipio se dispusieron 16 albergues, los más concurridos son La
Casa del Migrante, de la Iglesia Católica; El Buen Samaritano, de la Iglesia Evangélica, y el Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario”,
el cual inició operaciones el pasado
9 de agosto bajo la administración
del Gobierno Federal.

Horacio Duarte, coordinador federal para la Atención de Migrantes,
señaló que también a los mexicanos
les brindan refugio en el Centro Integrador. Apenas 100 personas han
solicitado ayuda, ya que la mayoría
rechaza acudir al albergue ante el
temor de perder su turno para la
cita con las autoridades estadounidenses.
El presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, dijo que las cifras estimadas
del flujo y estatus de migrantes en
esta ciudad es de 25 mil, la mitad sigue en espera de que se resuelva su
petición de asilo y casi 7 mil regresaron a sus países de origen.
Bajo este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Gobierno de
México, colaboran en el programa
“Repatriación Voluntaria”, con el que
subsidian el viaje en avión o por vía
terrestre de los centroamericanos a
sus naciones.
Los gobiernos estatal y municipal hicieron frente al movimiento
migratorio solos durante casi un
año. Únicamente, el Municipio de
Juárez ha destinado alrededor de 10
millones de pesos en especie para
los albergues. Además, empleados
de diferentes dependencias se movilizaron a la Casa del Migrante para
atender a los extranjeros.
“Tenemos personal de Desarrollo Social, de Salud del Municipio y hasta del DIF que todos los
días están presentes, además de
la ayuda que hemos dado en especie a ese y otros albergues”, resaltó Cabada Alvídrez.
El Gobierno de México, en conjunto con la Iniciativa Privada, impulsó programas de empleo temporal para migrantes, sin embargo,
fueron rechazados, pues la mayoría
no tenía la intención de quedarse en
el país y por temor a que tener trabajo dificultara el proceso de asilo.

Adiós autoritarismo
Después de cinco meses de espera en Juárez por fin llegó el turno
para que Daniel acudiera ante las
autoridades de Migración de Estados Unidos y solicitar su asilo político.
A consecuencia de la persecución política en su país, el abogado
nicaragüense dejó su patria des-

Muchos mexicanos viajan a la
frontera norte, huyendo de la
situación de inseguridad que se
apoderó de sus lugares de origen
pués de levantarse en contra del autoritarismo de su gobierno.
Llegó a esta frontera en mayo
pasado se refugió en el albergue El
Buen Samaritano y le tocó el número 14 mil 070.
El pasado 15 de octubre a las 10
de la mañana acudió a su audiencia con las autoridades del Servicio
de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP), y obtuvo su asilo político. Ya
se encuentra en Los Ángeles, California, donde espera ejercer su profesión, pues anteriormente había
realizado trabajos especiales para
un bufete de abogados en aquella
ciudad y dejó buenas referencias.
Daniel, es una de las pocas historias de éxito en la solicitud de
refugio, porque la mayoría de los
migrantes, como es el caso de centroamericanos, pueden esperar segundas o terceras citas antes de tener una respuesta definitiva.
En aquel tiempo, Daniel se despidió de quienes fueron su familia

por casi medio año. Se llevó la gratitud hacia los juarenses que en este
tiempo fueron atentos y serviciales,
no solo con él, sino con el resto de
los extranjeros que se encuentran
en la ciudad.

Unirse al cártel o morir
Carlos de 33 años llegó a Ciudad
Juárez en octubre. Huyó de La Ruana, municipio de Buenaventura, Michoacán tras recibir un ultimátum
por parte de una organización criminal: tenía que abandonar el pueblo en máximo 24 horas o lo matarían por negarse a formar parte de
sus filas.
En tiempo récord consiguió mil
500 pesos. Tomó a su esposa y dos
hijas de 3 y 6 años de edad, y pagaron boletos de autobús para viajar a
la Ciudad de México. Ahí, consiguió
prestados otros 2 mil pesos con los
que pagó el viaje hacia la frontera.
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El Municipio
de Juárez ha
destinado
alrededor de 10
millones de pesos
en especie para
los albergues

Mil 814 personas procedentes de
Michoacán, Guerrero, Zacatecas y
Veracruz, algunos de ellos acampan
en las inmediaciones de los puentes
internacionales
"Me tocaron a la puerta, no llegaron haciendo escándalo y creí
que era un vecino o alguien conocido, pero al abrir estaban varios
tipos armados, dos se metieron
a la fuerza y me dijeron que me
uniera a ellos para que nada nos
faltara y tuviera un trabajo", narró.
Los hombres armados se molestaron cuando escucharon la negativa. Lo golpearon frente a su familia,
le quitaron el poco dinero que tenía
y le ordenaron que se fuera. Advirtieron que su casa le había gustado
al cártel.
"Estos chinga… son para que se
te quite lo cu... tienes un día para
largarte con tu familia; esta casa
la vamos a usar para descansar, y
dale gracias a Dios que te damos
esa oportunidad de irte, al menos
que quieran morir aquí. Me dijeron esa vez", explicó.
A pesar de estar a más de mil

800 kilómetros de distancia de La
Ruana, Carlos se siente perseguido.
Habla con desconfianza y pidió que
no se le tomen fotos ni a él ni a su
familia. "Es que vengo huyendo y
si no logro cruzar al otro lado, no
quiero que me ubiquen", insistió.
Carlos está en la lista de mexicanos que buscan una cita con el
Servicio de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas en
inglés) para pedir asilo. A él se suman mil 814 paisanos que esperan
en las inmediaciones de los cruces
fronterizos, de acuerdo con datos de
Coespo.

Amenazados
Alejandra de 28 años, madre de dos
hijos, una niña de 6 años y un bebé
de dos meses de nacido, forma parte de la comunidad de desplazados
que se instaló en la calle Gardenias,

a pocos metros del Puente Paso del
Norte. Tiene el número 100 en la lista de personas que esperan una cita
con el CBP.
Ella es originaria de un pequeño
poblado a 50 kilómetros de Morelia,
Michoacán. Su historia no dista mucho de la de Carlos. Salió de su casa
junto con sus hijos cuando su expareja, integrante del grupo criminal
denominado Nuevos Templarios, la
amenazó de muerte por terminar la
relación.
“No sabía que él andaba con
esos tipos, y cuando lo descubrí
me salí de la casa con mis hijos y
le dejé claro que yo no me iba a
exponer a que nos mataran”, comentó.
Buscó refugio en casa de una
amiga, pero su expareja la encontró
y se llevó al bebé para obligarlos a
regresar. Fingió que así sería, aprovechó un descuido y como pudo
tomó a sus hijos y se fue.
“Conseguí 3 mil pesos, aproveché que se fue a hacer un trabajo y me vine hasta acá. La verdad
tengo miedo porque tampoco estoy muy segura aquí y sé que me
puede hallar. Ojalá y pueda cruzarme pronto (a Estados Unidos)”.

“En Guerrero no hay nada"
A sus 23 años y con una hija de un
año y medio, Gloria pidió asilo en Estados Unidos para comenzar lo que
ella llama “una nueva vida”. Viajó
desde Guerrero hasta esta frontera
en compañía de sus familiares.
Intentaron cruzar a El Paso por el
Puente Internacional Zaragoza y entregarse pero nunca les permitieron
avanzar. Recorrieron la ciudad hasta
llegar a El Chamizal, y como muchos
otros connacionales, se instalaron
en el campamento improvisado
donde soportan el clima extremoso.

Cerca de 700 familias,
integradas por tres
miembros como mínimo,
convirtieron casas
de campaña en sus
hogares
“En Guerrero no hay nada, no hay trabajo,
hay mucha violencia y por eso salimos de ahí.
En Estados Unidos quiero estudiar y darle una
mejor calidad de vida a mi hija”, dijo Gloria.

Generosidad
En su primera semana en Ciudad Juárez, Rocío
tuvo que dormir en una banqueta cercana al
Puente Córdova-Américas. Después consiguió varias cobijas, una casa de campaña, y junto con sus
seis hijos, viven en El Chamizal.
Tiene el número 476 de la lista para ser atendida por el CBP. A pesar de que su cita está cerca,
prefiere no moverse de su lugar. En Atlanta la espera su esposo, José.
Explicó que la delincuencia organizada orilló
primero a su esposo a salir de Uruapan, Michoacán, y cuatro meses después ella se vio forzada a
hacer lo mismo para no exponer su vida, ni la de
sus hijos.
Claudia, proveniente de Fresnillo, Zacatecas,
cumple 35 días en esta frontera. Llegó con lo esencial y mil 800 pesos en la bolsa; solo le quedan 100.
Espera reunirse con su esposo en el vecino país, si
es que obtiene asilo.
Independientemente de lo que pase, nunca
olvidará que, en su paso por Juárez, siempre hubo
gente que le tendió la mano y evitó que ella y sus
hijos pasarán hambre. Todos los migrantes apostados en el parque reconocen la generosidad de
los juarenses, ya que no hay día en el que no acudan a llevarles comida, café, jugos para los niños,
agua, algo de ropa y en ocasiones hasta cobijas.
Es así como muchos mexicanos viajan a la
frontera norte, huyendo de la situación de inseguridad que se apoderó de sus lugares de origen. El
trabajo escasea y los puestos disponibles son mal
pagados. En sus mentes tienen el objetivo de hacer una nueva vida en Estados Unidos, pero antes
tienen que ser migrantes en su propia tierra.
*Los nombres reales de las personas que ofrecieron su testimonio
a Revista NET fueron modificados para resguardar su seguridad.

adrian.macias@radionet1490.com
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Puentes de luz entre

Juárez
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Paso
TEXTO E IMÁGENES: CARLOS SORIA
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El Sintonizador Fronterizo ayuda a cruzar
los muros ideológicos
Ciudad Juárez.-

C

iudad Juárez y El Paso se
mantuvieron
conectadas
gracias al Sintonizador Fronterizo (Border Tuner), una instalación
de luz y sonido que tuvo como objetivo crear un puente para cruzar el
muro ideológico, político y social.
El artista visual Rafael Lozano-Hemmer, encargado de la instalación interactiva, comentó que lo
más importante del sintonizador era
crear lazos y puentes de comunicación entre las ciudades hermanas, y
dejar de lado la narrativa equivocada sobre la cultura fronteriza, que ha
sido estereotipada entre el narcotráfico, violencia y la migración.
“Sintonizador Fronterizo es
una plataforma de participación
ciudadana para hacer visibles las
conversaciones en los dos lados de
la frontera. La conexión cultural
de estas dos ciudades es mucha,
siempre han sido la misma comunidad”, aseguró Lozano-Hemmer.

con micrófono, altavoz y una perilla.
Cuando un participante giraba la
perilla, los reflectores podrían conectarse entre sí y crear un puente
de comunicación. Cuando una luz
se cruzaba con la otra, se activaba el
micrófono y podían conversar.
“La pieza no existe si la gente
no activa las estaciones”, comentó el artista.
El proyecto comprobó la conexión entre las dos ciudades. A través de la conversación, juarenses y
paseños expresaron los rasgos que
los caracterizan. La relación econó-

mica, social y cultural es inherente.
El Border Tuner reforzó los lazos ya
conocidos.
Rubin Center for the Visual Arts
of UTEP, la Fundación Comunitaria
de El Paso y la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, con apoyo de la Mellon Foundation, Arte
Abierto, Bloomberg Philanthropies, Visual Art Foundation, y Novamex, además del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y el Gobierno
del estado de Chihuahua, fueron las
instituciones que hicieron posible el
proyecto.
carlos_soria@radionet1490.com

¿Por qué Juárez-El Paso?
Desde que maquinó en su cabeza el
concepto del Border Tuner, Rafael lo
situó en esta zona, pues la dinámica
de la comunidad parece borrar los límites físicos, un buen elemento para
reforzar su proyecto.
El ir y venir entre Juárez y El Paso
es un proceso común para muchas
personas; viven de un lado y trabajan del otro, una situación cotidiana. Esta frontera era el lugar idóneo
para la instalación del Sintonizador.

Conversar con luz
Para entablar la comunicación transfronteriza, se instalaron seis cañones
de luz, tres en el Parque El Chamizal
y tres en Bowie High School. Cada
noche, durante los 12 días que duró
la exposición, varias expresiones artísticas como literatura y canto sirvieron de preámbulo para el diálogo
e intercambio de ideas.
Cada estación interactiva contó
con un sistema de sonido completo

Rafael Lozano-Hemmer
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Carta dirigida al

Yeidckol
Polevnsky
(¿Quieres un México comunista?)
POR: CARLOS ALAZRAKI

Estimada Yeidckol:
Desde que nos conocimos, hace más de 30 años, siempre he sentido mucho afecto y admiración por ti.
Te conocí con tu nombre actual. Te conocí como una
extraordinaria empresaria que tuvo un pequeño desliz
de 16 y pico de millones en el no pago de tus impuestos.
Y también te conocí como la primera mujer presidenta
de Canacintra. Te conocí como una madre cariñosa y
entregada a su familia. Siempre muy comprometida con
tu sector y con México. Hasta que un día, hace más de
20 años, conociste al presidente López Obrador.
Y a partir de ese día, siento que de poquito en poquito
vas perdiendo la razón. Y eso, como amigo tuyo, sí me
preocupa.
Y es por este motivo que me permito escribirte mi Carta
Semanal. Y para demostrarte que tengo razón, aquí te
tengo unas preguntitas que me llevaron a sacar esta
conclusión. Ahí te van:
¿Por qué te quedaste callada cuando los senadores
canguros, o sea las ratas gigantes de tu partido, hicieron
la trampa más inmoral de este sexenio avalando la elección corrupta de Rosario Piedra?
¿Por qué permitiste que esa chava acomplejada e ignorante haya tomado posesión en la CNDH cuando no era
elegible? ¿Fue porque el presidente lo ordenó?
Y hablando de la Sra. Piedra, ¿por qué te has quedado
callada cuando levantó la mano con el puño cerrado
apoyando a un dictador como Evo Morales? ¿No que la
responsable de esta ex CNDH tenía que ser neutral?
Y el colmo: ¿Por qué has permitido como presidenta
de Morena que el gobernador Bonilla sea tan corrupto
como todos ustedes y amplíe su mandato a cinco años?
¿Eres tan cínica que también esta elección corrupta de
estado te valió madres?

Sigamos, mi estimada Yeidckol. ¿Cómo es posible que
una expresidenta de los empresarios haya aplaudido
la inducción a la Rotonda de las Personas Ilustres a un
luchador social que buscaba la transición de un México
social demócrata a un México comunista?
Y hablando de comunismo: ¿Por qué te volviste a callar
cuando el retrógrado subsecretario de Educación Pública insinuó que México debería ser parte del sistema
comunista?
¿Por qué no te molestó? ¿Por qué no te encabritaste? ¿Y
por qué aplaudiste el asilo a un dictador?
¿Por qué de repente aplaudes a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Ecuador, cuando antes te la pasabas increíble
con tu familia en Disneyland, Las Vegas y Nueva York? Y
yo te pregunto: ¿Qué tienen de admirables estos países
cuyos jefes de estado son una bola de corruptos además
de dictadores?
Neta, neta, ¿esto es lo que quieres para México y tus
nietos?
Yeidckol, ¿nos estás comunicando: arriba el comunismo
y adiós a la democracia? ¿Bienvenida la nueva dictadura
de Estado que ya controla los tres poderes y el Instituto
Nacional Electoral? Porque si tu visión es regresar a México a los años sesenta, yo estoy en lo correcto.
¿Ve cómo ya perdiste la razón? Qué pena me das….
Sra. Sheinbaum, después de 28 semanas de no resolver el caso del asesinato de mi empleada Ely Gutiérrez,
estoy convencido que usted es una jefa de Gobierno sin
vergüenza.
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palomita
engañar
Inocente

que te dejaste

POR: JORGE FÉLIX

Descubre el lado gracioso, y no tan gracioso,
del Día de los Inocentes

Ciudad Juárez.-

M

ás de uno se ha llevado
un buen susto o soltado una gran carcajada
el 28 de diciembre. Bromas como
“estoy embarazada” o “se acaba de
morir” son recurrentes. De todo se
vale este día con tal de decir la tradicional frase “inocente palomita
que te dejaste engañar”.
El Día de los Santos Inocentes
es la fecha especial para hacer todo
tipo de bromas, aunque muy pocos
conocen la historia detrás de esta
conmemoración, cuyo origen no
fue nada gracioso, de acuerdo con
la tradición oral y escrita del catolicismo.

La masacre del rey
Herodes
En el Nuevo Testamento de la Biblia
se narra que el nacimiento de Jesús
fue un acontecimiento que atrajo la
atención de los reyes, quienes guiados por una estrella, llegaron desde
tierras de oriente para adorarlo, ya
que ese niño era el verdadero hijo
de Dios y sería el rey de los judíos.
Sin embargo, el rey Herodes I El
Grande, se sentía desplazado por
el nacimiento de Jesús, por lo que
al no saber cuál de todos los niños
era “El Mesías”, además de no saber
dónde y cuándo había nacido, ordenó la matanza de todos los menores
de dos años.
Jesús se salvó, ya que un ángel se
le apareció a José, padre de Jesús, y
le ordenó huir antes de que las autoridades llegaran a su posada.
Cientos de niños murieron, y de
acuerdo con el texto bíblico, sus almas inocentes volaron al cielo, por
eso la Iglesia Católica conmemora el

Día de los Santos Inocentes.
Herodes I El Grande vivió engañado gran parte de su vida. Pensó
que había logrado el objetivo de
eliminar a El Mesías. Este detalle dio
origen a la tradición; un acto cruel
que trascendió los tiempos.
El 28 de diciembre se mantuvo
como un día de luto, pero en la Edad
Media la conmemoración se fusionó
con un rito pagano conocido como
la “Fiesta de los locos”, celebrada en
los días entre Navidad y Año Nuevo.
Se dice que en este festejo se cometían todo tipo de excesos, en los
que eran comunes los disfraces y la
música, un carnaval que se llenó de
abusos y fue prohibido por el rey Felipe II. La Iglesia, en su intento por
calmar los actos, redobló esfuerzos
para celebrar el Día de los Santos
Inocentes.
La fecha tomó el ambiente festivo y le concedió un tono más de
broma infantil que de libertinaje, y
se aprovechó de los diferentes significados que se le pueden dar a la
palabra “inocente”. Las bromas se
dan en un ambiente amigable y
relajado.

Tradición viva
En México, la principal
manera de celebrar el
Día de los Santos Inocentes es con una buena broma a familiares,
amigos,
compañeros
de trabajo y hasta desconocidos, además de
que ya es un clásico ver en
redes sociales y en medios
de comunicación, noticias
falsas que una que otra “inocente palomita” se cree.
Aunque es más común en países

de fuerte tradición cristiana como
México, países latinoamericanos y
España también lo celebran. En el
mundo anglosajón existe una fiesta
similar llamada April Fool's Day (Día
de la bromas) que se celebra el 1 de
abril
No se sabe con exactitud en qué
momento se comenzó a celebrar
de distintas maneras en algunos
países, por ejemplo en El Salvador,
realizan un festival lleno de colores,
comida y artesanías en la localidad
de Antigua Cuscatlán. Por otro lado,
en algunas regiones valencianas de
España se realiza el baile de los locos, mientras que en Alicante hacen
una guerra de harina.
La conmemoración ha evolucionado pero mantiene la esencia del
catolicismo. Las nuevas generaciones han imprimido el toque irreverente, mismo que se refuerza a través de las redes sociales.
jorge.felix@radionet1490.com
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Cafés
el nuevo escenario del talento local
POR: STEPHANIE TORRES • IMÁGENES: CORTESÍA FORO CAFÉ

Propuestas frescas de arte escénico llegan
para cautivar al público juarense

l teatro es una de las ramas
del arte escénico y una de las
expresiones artísticas más
antiguas. Con el paso de los años ha
evolucionado, pues sus amantes ya
no necesitan ir a un recinto especial
para disfrutarlo, ya que los actores,
músicos y artistas han incursionado
en nuevos espacios como los cafés.
En esta localidad comenzaron
a causar ‘ruido’ establecimientos
que, además de ofrecer a los asistentes una rica bebida o buen aperitivo, para su entretenimiento ofrece puestas en escena, cada una de
ellas protagonizadas por talento
juarense.
Uno de estos lugares es Foro
Café, el cual abrió sus puertas el 19
de marzo de este año, y es el primer
café con un escenario equipado (luces, sonido, camerino para los actores) para desarrollar en él presentaciones de calidad.

En entrevista para Revista NET,
Alejandro Hernández, propietario
del local, platicó que dicho proyecto
se realizó de la mano de la reconocida actriz y cantante Sandra Castañeda, quien es originaria de Ciudad
Juárez. En este fueron incluidas todas las disciplinas del arte.
“Hay cafés que tienen plataformas, pero un escenario formal,
solo nosotros. Es un espacio para
que los artistas tengan un lugar
donde darse a conocer, y el público no se limite a estar quietecito,
sino que pueda cómodamente
disfrutar de alimentos, bebidas,
comentando con otros espectadores. Este concepto se presta mucho a la convivencia”, comentó.
Muchos juarenses talentosos se
aventuran a las artes escénicas, y a
veces carecen de apoyo y de un lugar donde presentar sus propuestas,
es por ello que uno de los valores
que resaltan es dar la posibilidad de
que cualquier artista tenga la posibilidad de exhibir su trabajo.
“No todos son buenos, algunos están en proceso de preparación, sin embargo, necesitan que
la gente los vea, los reconozca,
los alimente con sus comentarios
para que mejoren. Tratamos de
abrir la banca de posibilidades.
Cualquier persona que se acerca
con nosotros recibe la oportunidad de hacer algo”, aseguró Alejandro Hernández.

El propietario destacó que ha
hecho de su local un medio para
conectar a un público ávido de ver
cosas nuevas, positivas, con los artistas que residen aquí. Reiteró que el
talento local abunda pero no tenían
forma de llegar al público, entonces
este tipo de espacios se convierten
en ese enlace.
“La gente que va y visita les
gusta el concepto, les agrada la
posibilidad de salir de lo rígido de
los teatros, donde vas y te sientas

sin hacer ruido. Aquí pueden estar
más cómodos, al mismo tiempo
que están viendo un espectáculo
que además es familiar, porque es
un lugar donde todas las edades
son bienvenidas”.
Mientras que para los artistas
representa una gran oportunidad:
“la mayor parte están felices, nos
agradecen por tener este espacio,
cada vez son más el número de
interesados en presentarse, y los
que ya lo han hecho, quieren repetir”.
Detalló que otro beneficio directo para los artistas es que lo recaudado en entradas es íntegro para ellos,
ya que el escenario se les presta de
manera gratuita, lo que permite que
los costos sean menores y estén al
alcance del bolsillo del público.
“La invitación es que se acerquen, a que conozcan lo que hacemos, sobre todo lo que hacen
los artistas. Van a poder cenar,
platicar, como es en cualquier
café pero con el plus de que van
a poder ver un espectáculo de
primera calidad presentándose
al mismo tiempo. Es una posibilidad de ver algo a lo que no estábamos acostumbrados en Ciudad
Juárez”, finalizó.
storres@radionet1490.com

Foro Café
Avenida Henry Dunant #615
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Santa Bombero,
salva la Navidad

TEXTO E IMÁGENES: SAMUEL PALACIOS

La suma de esfuerzos ha hecho posible que
miles de niños tengan un juguete y una gran
sonrisa en su rostro
Ciudad Juárez.-

E

l frío diciembre de 1939 inició
una historia de amor y esperanza que ha unido a los
fronterizos a lo largo de 80 años. El
objetivo, dibujar miles de sonrisas
en las niñas y niños que anhelan
un juguete. Santa Bombero pasó
de un acto de caridad a un evento
institucionalizado, donde la iniciativa privada, instituciones educativas,
funcionarios y la comunidad en general se han sumado para rescatar la
Navidad.
La recolección de juguetes por
parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez inició con
Leonardo Solís Barraza, jefe del departamento y pilar de la institución
por más de medio siglo. A la antigua
estación de bomberos llegó un pequeño de escasos recursos, quien le
pidió al jefe Solís un juguete.

“Conmovido con la sencillez
de aquel niño, le prometió un juguete y que regresara el 24 de diciembre”, contó Jesús Hernández
Payán, sargento del Departamento
de Bomberos y parte del equipo que
se encarga de la recolección de juguetes.
En aquel lejano invierno, Solís
Barraza se llevó una gran sorpresa,
pues el niño corrió la voz y pronto 14
menores se acercaron a la estación
para pedir un regalo. Los elementos tuvieron que redoblar esfuerzos
para conseguir los obsequios, por
lo que solicitaron ayuda a la comunidad para lograr su objetivo, situación que hasta hoy se repite.
El poder de convocatoria fue tal,
que superaron las expectativas y
cada menor recibió al menos cuatro
juguetes. “Con el apoyo de la misma ciudadanía pudo juntar los juguetes para los niños de escasos

recursos”, agregó Hernández. La
colecta de juguetes se institucionalizó poco a poco. Los ciudadanos se
sumaron, incluso del otro lado de la
frontera con el único propósito de
hacer realidad el anhelo de los pequeños.

Todos son bienvenidos
Desde hace cuatro años, el sargento Hernández se encarga de coordinar el trabajo de los bomberos.
En ese tiempo, ha sido testigo de la
cantidad de personas e instituciones que se han sumado. La primera
donación la hace el presidente municipal en turno, en esta edición fue
Armando Cabada Alvídrez, quien
entregó los primeros obsequios el 11
de noviembre.
Escuelas de todos los niveles,
empresas, asociaciones civiles, colectivos, dependencias municipales
y estatales han donado miles de juguetes. Los bomberos los reciben en
cada una de las estaciones, pero la
bodega principal se encuentra en la
Estación Central, ubicada sobre Heroico Colegio Militar, en la colonia El
Chamizal

Hernández Payán también ha
presenciado la evolución de los juguetes. Antes era común recibir balones, muñecas, trompos, carritos,
yoyos y luchadores de plástico; ahora la comunidad ha entendido que
los menores se identifican con superhéroes, por ejemplo. Los juegos
de mesa y los vehículos a control remoto también han sido recurrentes
en las últimas colectas.
No importa si los juguetes son
nuevos o usados, solo deben estar
en buenas condiciones “y que no
sean bélicos, por ejemplo,
pistolas, espadas, arcos, para no darle
difusión a la violencia”, insistió el
sargento. Pero lo
que no puede
faltar son las bicicletas, uno de
los artículos más
anhelados por los
niños juarenses. El
año pasado colectaron mil 200 bicicletas
y en esta edición buscan
superar esa meta.
El grupo de ocho bomberos se
encarga de hacer los paquetes con
cinco juguetes cada uno. La meta
para este año es de 14 mil. Los elementos activos dedican parte de
su jornada a seleccionar los juguetes, reparar las bicicletas que lo requieren, además de acomodar los
paquetes en la bodega, listos para
la distribución en la víspera de Navidad.

Santa y El Grinch, unidos
por la misma causa
El bombero Julio Rodríguez Zavala fue seleccionado para personificar a Santa Claus en esta edición.
Hombre de pocas palabras, pero de
gran convicción para llevar alegría y
esperanza a los pequeños juarenses
en cada evento en el que participa.
“Es una gran satisfacción ver a
los niños que se van felices. Nuestro mayor regalo es cuando nos
dan una sonrisa y se van contentos con su juguete”, comentó Rodríguez Zavala sobre su papel en
esta campaña.
El ambiente no podría estar
completo sin la presencia de El
Grinch, eterno enemigo de la Navi-

dad, aunque esta
vez, Pedro Hernández, quien da
vida al personaje, no
intentará robársela, solo
amenizar los festejos.
“El Grinch toma un papel de
villano (…) pero a final de cuentas
resulta de buen corazón. Es simplemente para sacar una sonrisa
a los niños”, dijo el elemento que
recién ingresó al departamento.
Reflexionó sobre qué pasaría si
no hubiera Navidad y dijo que las
reuniones familiares, la convivencia
y el ambiente de unidad y paz se borrarían.
“Me siento contento que un
niño reciba un juguete que a lo
mejor no se lo puede dar su familia, y que por medio de la gente
que apoya reciba un regalo”, agregó Hernández, que de Grinch no tiene nada.
La colecta inicia en las primeras
semanas de noviembre, pero mientras más se acerca la Noche Buena,
la cantidad de juguetes aumenta,
en consecuencia, los bomberos tienen que redoblar esfuerzos para
terminar y superar la meta de 14 mil
paquetes. Si es necesario, solicitan
apoyo al personal administrativo de
Protección Civil para completar la
tarea.

Una sonrisa, el
agradecimiento
El Parque del DIF Municipal se llena
de adornos y luces. El frío se deja de
sentir con el calor humano que se
acumula al interior. Este se convierte en el escenario perfecto para que
niñas, niños y sus familias esperen a
Santa Bombero, cargado con miles
de juguetes, fruto de la unión entre
juarenses y paseños. Las filas son
largas, algunos acampan para ser
de los primeros en recibir su regalo.
En los últimos años, las autoridades han dispuesto carpas para
quienes deciden esperar la llegada
de Santa desde una noche antes.
Comparten champurrado o chocolate caliente y alimentos como tamales o pan dulce, lo que hace de la
espera un momento de convivencia.
Al igual que en ediciones anteriores,
el departamento espera poder llegar a Samalayuca, el Valle de Juárez
y ahora a la comunidad de mexicanos desplazados que acampan en El
Chamizal y otros puntos.
El pago por el esfuerzo, tanto
para el Heroico Cuerpo de Bomberos, como para las instituciones que
se sumaron a su causa, es la sonrisa
de un pequeño, agradecido y feliz
porque Santa Claus Bombero rescató la Navidad.
samuel.palacios@radionet1490.com
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Consejos financieros
para 2020
POR: JUAN MUÑOZ

Toma en cuenta estas recomendaciones e inicia el año
con estabilidad en tu bolsillo

M

éxico se está encaminando a una recesión económica, es decir, no hay
crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) y eso muy probablemente traerá como consecuencia,
entre otras cosas, una falta de empleo y aumento en los precios de
los bienes y servicios (inflación). Es
por eso que, para este fin de año
2019 e inicio de 2020 te comparto
estos consejos.
1. No endeudarse. Se responsable
y consciente de las consecuencias
que tendrá cualquier préstamo o
crédito, ya sea de tarjeta, de auto o
de otro tipo. Lee bien las condiciones, pregunta bien cuál es la tasa
de interés, la comisión, pero más
importante, cuál es el CAT (Costo

Anual Total), esto te dice exactamente cuánto vas a pagar al final
del año por el préstamo.
Muchas veces queremos cambiar ciertos paradigmas. Por ejemplo, decimos: “Es que yo me endeudo porque no me alcanza”, y
puede ser cierto, pero endeudarnos
no resuelve nada, por el contrario,
hace las cosas más grandes, avienta el problema hacia delante. Mejor
busca cómo tener más ingresos o
baja tus gastos (compra algo más
barato).
2. Hacer un plan de gastos. Cada
vez que recibimos dinero —nuestro salario o cualquier otro pago o
ingreso— tenemos que pensar qué
vamos a hacer con la totalidad de
ese dinero. Ese ejercicio es muy importante porque hay muchas cosas
que podríamos hacer, pero no nos
va a alcanzar para todo. Entonces
nos obligamos a pensar en lo que
es más importante y aplicarlo.
3. Prevé gastos extraordinarios. Debemos considerar siempre aquellos
gastos inesperados, que no siempre
suceden, pero que si no tenemos un
“guardadito” para atenderlos, nos
pueden afectar en demasía.
Por ejemplo, un choque, multa
de tránsito, atención en urgencias
médicas, un robo, entre otros. Es
mucho más fácil pagarlos si separamos cada mes una cantidad nece-

saria para atenderlos, y si no se presentan, al final del año tendremos
un dinero extra.
4. Ahorra. La regla general dicta que
debemos ahorrar cuando menos el
10 por ciento de nuestros ingresos.
Muchas personas no tienen
capacidad de ahorro porque han
adquirido muchos adeudos con
anterioridad. Es muy importante
entender esto y no vivir del crédito
sino utilizarlo con inteligencia y para
concretar una prioridad para nosotros.
5. Compra con la cabeza, no con
el corazón. Comprar un artículo en
oferta, que no teníamos planeado o
que no necesitamos, no es un ahorro, es un gasto. Comprar un regalo
de manera impulsiva es un error,
aunque la mercadotecnia nos diga
otra cosa. Una compra a “meses sin
intereses” sigue siendo una deuda,
un compromiso que debemos pagar con ingreso futuro e incierto.
Entender esta diferencia nos
puede evitar muchos dolores de cabeza.
Jamás olvidemos que el dinero
no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar nuestros objetivos
en la vida. Nos cuesta mucho trabajo ganarlo, lo menos que podemos
hacer es aprender a manejarlo y a
gastarlo con inteligencia.

juanemunozrivera@gmail.com
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Tacos
bien
CHICHOS
POR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: ADRIANA BACA

Pide un “gato” y disfruta de todos los grandes
sabores que ofrece este local con
63 años de historia
Ciudad Juárez.-

S

i le pidiera a los juarenses hacer una lista de sus lugares
favoritos para comer, seguramente incluirían la Taquería Don
Chicho, pues cuentan con 63 años
de historia en esta frontera, lo que se
traduce en miles de personas satisfechas con el servicio y los alimentos,
siempre con el respaldo de Leonardo Valdez, gerente del lugar.
Pero el local consolidado que hoy
se puede observar no siempre fue
así. Leonardo recordó que su padre,
Narciso Valdez López, don Chicho,
inició el negocio apenas con unas
cuantas maderas, una lona como
sombra y una barra para los comensales, “de la forma más austera
que pueda imaginarse”.

La cocción de la carne se lograba
gracias a un anafre de carbón que
atizaba constantemente. Las aguas
frescas fueron parte del menú de
aquellos años.
La idea de vender tacos fue de
otro gran emprendedor, David
López Zárate, quien era propietario del Taquito Millonario y Los Comalitos, restaurantes
que lucieron en
los años cincuenta.
Don
Chicho Valdez
tomó el consejo y pronto
lo esparció entre la familia,
pues sus hermanos colocaron

taquerías en distintos puntos de la
ciudad, al lado de lugares relevantes
como el Cine Reforma, la Mueblería
Imperial y hasta en la embotelladora Orange Crush, sobre la calle Segunda de Ugarte.
Leonardo Valdez contó que los
guisados con los que inició la taquería fueron los de carne adobada, bistec y chorizo. Pero el boom y la especialidad de la casa son los tacos de
buche de puerco. En ese entonces,
el sabor era desconocido por los juarenses, “como son vísceras, lo contemplaban como desecho (…) es
un elemento que da mucho sabor, muy buen
sazoncito”.
El éxito de Taquería Don Chicho ha sido tal
que
visitantes
extranjeros no
han dejado pasar la oportunidad de probar un
“gato”, es decir, un
taco de cada guisa-

do: tripitas, bistec, buche y chorizo.
Comensales de Holanda, Alemania,
Corea y varias ciudades de Estados
Unidos, han pasado por el local ubicado sobre la avenida Lerdo. “Ha
habido personas que se traen una
hielerita y piden el buche a granel, las tortillas aparte, las salsas
aparte, les ponen su hielito y se los
llevan”.
Los clientes distinguidos no podían faltar. Personajes del mundo
político y social de la ciudad; luchadores como Black Shadow, Evaristo León Moreno, mejor conocido
como Frankenstein; René Ruiz
Martínez, “Tun Tun”, y uno de los
personajes más controvertidos que
visitó Tacos Chichos fue Rafael Caro
Quintero y sus “secuaces”.
“Eran como 15 personas, hasta
traían enanitos como mascotas y
toda la cosa, pero muy correctos,
muy respetuosos. Lo que consumieron lo pagaron y dejaron muy
buena propina a los jóvenes que
los atendieron. No hubo ningún
problema”, recordó Valdez entre
risas.

El gerente enfatizó que el éxito
de los tacos se debe a la generosidad de las personas, luego la calidad
de los productos, que en conjunto
han cautivado a generaciones de
juarenses, clientes asiduos que se
han mantenido al pendiente de los
movimientos del local, que en febrero de 1983 se estableció definitivamente en el número 755 de la avenida Lerdo.
La perseverancia de Narciso
Valdez mantuvo a flote los tacos,
siempre en la misma zona para captar la mayor cantidad de personas
que cruzaban de El Paso a Ciudad
Juárez. Al igual que muchas familias, los Valdez dejaron su lugar de
origen, Torreón, Coahuila, para establecerse e iniciar un negocio, con
carencias, utensilios básicos, pero
con una gran visión a futuro, a lo que
se sumó la necesidad de sacar adelante a la familia.
Leonardo reiteró que los clientes
han sido nobles hacia el negocio,
se han mantenido a pesar de las
dificultades, los cambios en la infraestructura del establecimiento.

Recordó que en la etapa de expansión del local no podían mantener
a los albañiles y los comensales en
un mismo lugar, así que uno de sus
hijos propuso hacer venta de banqueta “y la misma cantidad de
clientes aguantando aires, tierras,
sol, fríos. Es generosísima la clientela”.
Si bien la especialidad son los tacos, en el menú también se pueden
encontrar flautas, platillos completos y tortas; las aguas frescas son
una tradición, aunque también hay
sodas, jugos y café. Las salsas son
picantes pero añaden el toque perfecto a la comida. El lugar es cómodo y el espacio es suficiente para las
familias.
Chicho Valdez murió a los 85
años. Entregó gran parte de su vida
a preparar tacos en la calle, en un
puesto de lámina. Su esfuerzo se
vio recompensado con un espacio
propio, primera opción de quienes
transitan por el Centro y buscan un
lugar con tradición para comer.
samuel.palacios@radionet1490.com

¿Dónde encontrarlos?
Taquería Don Chicho
Ave. Lerdo No. 755, Zona Centro
Horario:
Todos los dias
De 8:00 am a 10:00 pm
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POR VERÓNICA PALAFOX

La historia de amor de

Laura, Lizbeth
y Abigail
IMÁGENES: CARLOS SORIA

Una familia no tradicional, feliz
y ejemplo de perseverancia
Ciudad Juárez.-

D

eseo contarles una historia
de amor que involucra a tres
mujeres, la tercera de ellas
no podría estar ahí sin las otras dos.
Laura y Lizbeth fueron compañeras en la preparatoria. Una notó
a la otra desde el primer momento,
una especie de flecha de cupido le
atravesó el corazón. La otra jamás
tuvo algún acercamiento con ella.
Fue 15 años después, en una reunión de excompañeras, cuando se
reencontraron, se conocieron, y para
seguir en contacto, se agregaron en
redes sociales. Las charlas virtuales
eran continuas y los sentimientos
entre ambas afloraron e inminentemente se hicieron novias.

La relación fue natural, como si se
hubieran conocido de toda la vida.
Decidieron vivir juntas. Después de
tres años de compartir espacio, tomaron la decisión de convertirse en
madres, pero antes tuvieron que encontrar la certeza legal y se casaron
en la Ciudad de México.
Contrario a lo que podría pensarse, hablar con sus familias sobre
este gran paso fue relativamente
sencillo, pues ambas recibieron un
apoyo cálido y amoroso. La boda fue
espectacular y muchos amigos y familiares hicieron el viaje a la CDMX
para acompañarlas en la ceremonia.
De regreso a Ciudad Juárez, inició el proceso para que una de ellas
se embarazara. Con estudios médicos determinaron quién era la más

óptima para la inseminación. En
esta etapa enfrentaron discriminación: el trato del primer doctor fue
rudo y homofóbico, así que buscaron otro especialista, quien se comportó respetuosamente y procedió
a realizar el primer intento.
Esa primera vez no lograron el
embarazo. El siguiente intento tampoco fue positivo. Estaban decididas a intentarlo por tercera ocasión,
pero en el tiempo de recuperación,
Laura y Lizbeth tomaron dos decisiones que cambiaron su vida: suspender las inseminaciones y buscar
adoptar.
Aquí comienza la segunda parte
de la historia de amor.
Regularmente, los trámites de
adopción son largos y complejos, lo
que ocasiona que muchas parejas
desistan y abandonen el proceso;
son pocos los que tienen “un final
feliz”. Todavía es más difícil cuando
se trata de una familia lesbomaternal.

Lizbeth y Laura encontraron
en su camino a una pareja homosexual que estaba a punto de recibir un niño en adopción originario
de Coahuila, donde la legislación es
más bondadosa y el tiempo de espera es corto. La pareja les brindó
asesoría para que armaran su expediente. Ya con toda la documentación en regla, iniciaron el primero
de muchos viajes a Saltillo.
Las autoridades quedaron impresionadas con lo bien preparadas
que iban. Tras un examen psicológico de ocho horas y un curso de
padres, tres meses después les informaron que eran aptas para adoptar. Ellas querían una niña de entre
cinco y nueve años, pero la secretaria anotó de cero a nueve, “¿qué podría pasar?”, les dijo.
Laura comentó que el trato que
recibieron por parte de las autoridades coahuilenses fue respetuoso
y ético, en ningún momento fueron
víctimas de discriminación, sin embargo, tenían bajas expectativas de
que el trámite resultara satisfactorio. Una mañana, a meses de haber
iniciado el proceso, recibieron una
llamada: había una recién nacida
liberada para adopción y las invitaban a conocerla.
De inmediato emprendieron
el viaje que ya era conocido. En las
oficinas gubernamentales las recibieron con una frase que fue música para sus oídos: “Bienvenidas,
vayan a conocer a su hija”. Hechas
un manojo de nervios, se trasladaron a la Casa Hogar. Una trabajadora social les entregó a Lizbeth la
pequeña: “Me enamoré de ella en
cuanto la vi”. Laura se unió al sentimiento automáticamente.
Se tomaron fotografías y las enviaron a sus familias. Dos mensajes
llegaron de regreso: “Es ella, tráiganla a casa” y “¿Podré amarla
tanto como a mis otros nietos?
¡Por supuesto!”. Las abuelas sellaron un pacto de amor con la bebé.
Regresaron a Juárez para esperar que el trámite concluyera, con el
único temor de vivir lo que sus amigos: que después de visitar en varias
ocasiones a quien sería su hijo, el
menor se negó a verlos. Tras investigar las razones, descubrieron que
en la Casa Hogar donde estaba resguardado, las cuidadoras le dijeron
al chico que “tener dos papás era
pecado”. Denunciaron la situación
y nunca más se repitió.

“La adopción no es un acto de caridad,
es un compromiso de por vida”
Lizbeth

La pareja meditó la importancia
de que la niña recibiera atención
médica neonatal inmediata. Se contactaron con los responsables de la
adopción.
“¿Tienen conciencia de que
cada día que mi hija no sea atendida puede tener repercusiones
en su salud? Ya tenemos aquí al
médico que la atenderá y es urgente que inicie la valoración”, les
increpó Lizbeth.
Esta reacción terminó de convencerlos y tres días después, el gobernador de Coahuila, les entregó a
su hija, la primera adopción lesbomaternal del estado.
Este acto histórico causó revuelo,
fueron nota en todos los medios de
Coahuila, Chihuahua y en particular
los de Ciudad Juárez. Actos de gran
solidaridad se hicieron presentes,
como donación de leche materna
durante los primeros ocho meses
de vida o la adecuación del cuarto
donde se quedaría Abigail.
A cuatro años de haberse convertido en madre, Laura reconoció
que la maternidad es “desafiante,
nada te prepara para ella, es un
reto cotidiano, es hermosa, pero

nos hacen creer que ser madre
es todo color de rosa y eso es un
error, debemos de educar a las niñas a que la maternidad no es fácil, requiere compromiso y esfuerzo, tenemos que mostrarla como
tal, quitar la visión romántica.”
No faltan comentarios como “¿y
quién es la mamá?” a lo que responden: “pues las dos, somos una
familia con dos mamás”. En general son bien aceptadas y nadie les ha
faltado al respeto o molestado en la
calle. “Juárez tiene una sociedad
incluyente y respetuosa”, afirmó
Lizbeth.
“La adopción no es un acto de
caridad, es un compromiso de por
vida, es el deseo de formar una familia y es así como debemos verla”, concluyó.
Ahora Abigail es una niña vivaracha, de sonrisa fácil y llena de amor.
Laura y Lizbeth son unas maravillosas madres dispuestas a todo por
su hija y esta familia no tradicional
es, en conjunto, la gran historia de
amor que quise regalarles para estas fechas.
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Depresión
navideña:

la carga emocional de las fiestas
POR: STEPHANIE TORRES

Es normal sentirse triste algunos días.
Pero si el sentimiento persiste es hora
de consultar a tu médico
Ciudad Juárez.-

M

uchas personas comienzan a sentir en estas fechas
cierta angustia ante la llegada de las fiestas decembrinas,
provocando en algunas cambios
en su estado de ánimo, compartió
a Revista Net Daniel Martínez, psicólogo.
De acuerdo al especialista son
distintos los motivos por los que se
rechaza este periodo festivo, pero
sin duda alguna, la carga emocional
que estas fiestas representa para
algunas personas, terminan por generar un deseo de que pasen con
rapidez.
La ausencia de la familia, bien
porque no se tiene o porque viven
lejos, y de algunos seres queridos, y
no poder compartir con ellos estas
fechas especiales, hace que su ausencia se haga más patente y los
sentimientos de dolor, pena o rabia
se activen, incrementando el malestar que durante el resto del año
intentan gestionar con mayor o menor éxito.
A las personas que durante el
resto del año han tenido un estado
anímico cargado de tristeza o problemas, la Navidad les supone un
conflicto mayor al tener que enfrentarse a un ambiente cargado de diversión e ilusión, que incrementa su
conciencia sobre el malestar que le
acoge.
La situación económica es otro
factor que influye en el estado anímico de las personas, pues es una
época de regalos y gastos; no tener
como solventarlos hace que la persona se sienta presionada y desanimada.
Además las Navidades para muchos suponen el final del año, donde
de forma más o menos consciente
hacen un balance sobre lo transcu-

rrido en el mismo. Dependiendo de
este balance algunos considerarán
que ha sido un año negativo y que
se suma a otros tantos de no haber
conseguido el éxito deseado, mientras que para otros, pueden hacer
una revisión de un año cargado de
éxitos o deseos conseguidos. Siendo la interpretación del año de una
manera u otra, la persona encarará
las Navidades con mayor o menor
ilusión.
“Muchas personas proyectaban su año de otra forma, con
otras metas y tal vez acercándose esta fecha el ser humano comienza a hacer un recuento de lo
que hizo y de lo que no, y al ver
también esta parte donde puede
ocurrir".

Martínez resalta que es importante el acompañamiento terapéutico,
“tenemos que reconocer fortalezas de la persona, y en dado caso
de que sea depresión esta debe
de ser valorada pues en ocasiones esta puede tener componentes neurológicos que con medicamento puede ayudar y apoyar
a que la persona pueda salir más
pronto”, señaló.
Se han empleado distintos fármacos antidepresivos: los inhibidores de la monoaminooxidasa
(IMAO), los tricíclicos, y los antidepresivos y los más modernos que
actúan aumentando la disponibilidad de los principales neurotransmisores que intervienen en la depresión.

Cuándo consultar
al médico

Ser agradecidos

Es normal sentirse triste algunos
días. Pero si la persona siente tristeza durante días y nada le motiva
a realizar actividades que normalmente disfruta debe consultar a su
médico.
Los signos y síntomas del trastorno afectivo pueden comprender:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentirse deprimido gran parte
del día, casi todos los días
Perder el interés en actividades
que alguna vez disfrutó
Tener poca energía
Tener dificultades para conciliar
el sueño
Sufrir cambios en su peso o
apetito
Sentirse perezoso o inquieto
Tener dificultad para concentrarse
Sentirse desesperanzado, inútil
o tener sentimientos de culpa
Tener pensamientos recurrentes de muerte o suicidio

El psicólogo hace énfasis en el agradecimiento, como punto clave para
sobrellevar esa emoción negativa
que lleva a la persona a tener esa
sensación de tristeza.
“Es muy fácil ver lo que nos
hace falta, lo que quisiéramos, lo
que no tenemos, pero también es
importante analizar y agradecer
por las cosas que sí tenemos, que
sí hicimos, hay personas que quizás no lograron su meta proyectada para este año, pero se acercaron y esto también es algo valioso
para reconocer”, apuntó.
Por último sugiere no descartar
la idea de consultar a un psicólogo,
pues resalta, es importante acercarse con un especialista que pueda
brindarte los consejos más idóneos
que guíen a la persona en distintas
situaciones.
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