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Para seguir vigente en el mun-
do del arte y el entreteni-
miento se necesita ser una 

persona comprometida, auténtica 
y apasionada, valores que la actriz 
y directora teatral Perla De la Rosa 
ha logrado mantener durante sus 40 
años de carrera.

Su trabajo le ha permitido pro-
tagonizar obras de teatro, películas, 
telenovelas y cortometrajes, además 
de ganar el Ariel como la Mejor Actriz 
de Cuadro en el año 2004.

 “El 31 de octubre de 1980 fue la 
primera vez que pisé un escenario 

como actriz. Mi primer parlamen-
to fue ‘ya van a dar las 11’, esto 
con un personaje para la obra ‘Los 
Cuervos Están de Luto’ de Hugo 
Argüelles y dirigida por mi gran 
maestro Ernesto Ochoa Guille-
mard, quien fue un maestro ex-
traordinario que formó a cientos 
de jóvenes aquí en la ciudad, nos 
acercó al teatro, la oratoria y a las 
artes en general”, platicó Perla De 
la Rosa para Revista Net.

 Ochoa Guillemard le impartió 
clases a la actriz cuando se conformó 
el grupo teatral “Aleph” en el anti-
guo Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Juárez (ahora TecNM campus 
Juárez). Perla De la Rosa y sus com-
pañeros cosecharon sus primero éxi-
tos con este grupo a nivel nacional. 
Más tarde, la juarense conocería a 
los actores Joaquín Cosío y Marco 
García con los que también ganaría 
mayor experiencia.

 “Había la opinión de que 
éramos muy buenos para hacer 
teatro, entonces decidí tomarlo 
como una profesión, porque real-
mente lo disfrutaba. Yo estudia-
ba Contabilidad y decidí dejarlo 
para irme a la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
a estudiar Teatro y comenzar una 
carrera”, recordó.

POR:  JORGE FÉLIX  
IMÁGENES: CORTESÍA 

La actriz y directora 
comparte su 

trayectoria en donde 
destacan su amor por 
el teatro y su frontera

Perla 
De la Rosa:

 40 años en escena
jorge.felix@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx

 “Esto no solo nos sucedió a Joa-
quín y a mí, porque en los ochen-
ta ya comenzaba un movimiento 
artístico muy importante: había 
jóvenes pintores, artistas y escri-
tores muy prometedores; estoy 
muy orgullosa de formar parte de 
esa ola de personalidades juaren-
ses que destacaron en las artes”, 
agregó De la Rosa.

 Una vez que Perla decidió dejar 
Ciudad Juárez para estudiar en la 
Ciudad de México, el camino no fue 
fácil, ya que tuvo que enfrentarse a 
todo tipo de obstáculos para lograr 
ser la mejor actriz.

 “Yo no conocía la ciudad, yo me 
fui a finales del 84 y fue muy duro, 
sobre todo económicamente por-
que yo era de una familia que no 
tenía abundancia de recursos, una 
madre soltera nos sostenía a mi 
hermano y a mí, por lo que decidí 
ahorrar de mis trabajos en Juárez 
para irme a la CDMX”.

 Ya en la capital del país, la direc-
tora estudiaba teatro por las maña-
nas y trabajaba como mesera por 
las noches en negocios de la Zona 
Rosa. “Fue muy pesado pero tenía 
muchas energías y había un pano-
rama de aventura muy grande y el 
deseo de cumplir mi meta, y ante 
eso, cualquier esfuerzo era peque-
ño y valía totalmente la pena”. 

“El mayor éxito en el teatro es 
seguir haciéndolo, porque no to-
dos logran llegar a realizarlo y vivir 
de él como profesión”

 Poco a poco Perla comenzó a 
destacar en la UNAM y con ello le 
llegaron algunas ofertas de trabajo. 
Primero incursionó en la televisión 

con las telenovelas “Alcanzar una Es-
trella” de 1990 y “Nada Personal” de 
1996, entre otros proyectos.

 “La etapa en televisión fue muy 
bonita y me ayudó a darme pro-
yección, pero los grandes actores 
se forman en teatro, la disciplina 
y solidez te la da el teatro, ya que 
en él no hay toma dos, uno se en-
cuentra frente al público y lo que 
transmites debe de salir a la per-
fección”, enfatizó la juarense.

 “Yo quería hacer teatro porque 
sentía una condición espiritual con 
él. Muchos jóvenes ambicionan la 
fama, pero yo no llegué a ese pun-
to cuando trabajé en televisión 
porque no era lo que yo deseaba, 
pero sí he sido testigo con mis ami-
gos como Joaquín Cosío de cómo 
la fama en realidad es un infierno 
y al final del día no te deja vivir. Yo 
no le deseo la fama a ese nivel a 
nadie”, platicó la actriz.

 Finalmente, tras 17 años en la 
Ciudad de México, donde realizó más 
de 20 obras, múltiples cortometrajes, 
películas y proyectos en televisión, 
Perla De la Rosa regresó a Ciudad 
Juárez en el 2001 para educar a su 
primer hijo en una ciudad más tran-
quila y para continuar aquí su trayec-
toria en teatro.

El Ariel dedicado
a Ciudad Juárez
 En el año 2004, De la Rosa fue no-
minada al premio cinematográ-
fico Ariel, otorgado anualmente 
por la Academia Mexicana de Ar-
tes y Ciencias Cinematográficas 
(AMACC), en la categoría de Mejor 

Actriz de Cuadro por su participación 
en la película “Mil Nubes de Paz Cer-
can el Cielo, Amor, Jamás Acabarás 
de Ser Amor”

 “Un día recibí la llamada de 
Diana Bracho, quien en aquel 
momento era la presidenta de la 
AMACC y me da la noticia de la 
nominación. Lo primero que yo 
pensé es que, independientemente 
de la decisión, yo ya había 
ganado porque había logrado 
que voltearan a ver mi trabajo, yo 
estaba nominada junto con Lisa 
Owen, ella es una mujer que tiene 
mucho prestigio en teatro, por lo 
que yo pensé de inmediato que se 
lo darían a ella, pero no importaba, 
yo estaba muy contenta”, recordó 
aún con emoción.

 La actriz contó una situación di-
vertida que le pasó en la premiación: 
“en ese momento ya me urgía ir 
al baño y yo me iba a ir, pero mi 
esposo me tomó de la mano, me 
dijo que me esperara un momento 
más, y sin esperarlo fui nombrada 
como la ganadora, me emocioné 

“Le dediqué 
el premio a 
mi familia 

y también a 
Ciudad Juárez”



mucho y ha sido un momento muy 
feliz en mi carrera, yo le dediqué 
el premio a mi familia y también 
se lo dediqué a mis compañeros y 
a Ciudad Juárez, que se encontra-
ban denunciando el tema de los 
feminicidios y la violencia, yo sen-
tía que si de algo servía decir en un 
foro como ese que Juárez estaba 
cansada de la violencia, tenía que 
hacerlo. Esa fue la noche del Ariel”.

Perla platicó que a pesar de la 
enorme satisfacción que le dio ga-
nar este premio, una estatuilla no le 
garantiza trabajo a nadie, pues solo 
“son caricias para el corazón”.

Telón de Arena:
 Nadie se salva solo
 La compañía profesional de teatro 
Telón de Arena fue creada en Ciu-
dad Juárez en el año 2002 por las 
actrices y actores Perla De la Rosa, 
Lupita De la Mora, Alpha Escobedo, 
César Cabrera, Joaquín Cosío, Mar-
co García, Daniel Miranda, Carlos 
Puente y Pablo Muñoz, con el obje-
tivo de producir y darle promoción a 
los espectáculos teatrales de la fron-
tera de manera permanente.

 Tan solo en el 2019, Telón de 
Arena realizó 211 funciones en su 
espacio, 27 funciones en festivales 
internacionales y se presentó para 11 
mil 565 espectadores.

 “Telón de Arena ha sido una 
experiencia maravillosa porque 
hemos descubierto el valor del 

trabajo colectivo. Somos personas 
muy distintas, tanto los fundadores 
como los que conformamos la 
compañía, pero hemos tenido la 
habilidad de sumar en lugar de 
centrarnos en esas diferencias 
y esa compatibilidad utilizarla a 
favor del proyecto”, explicó Perla 
De la Rosa.

 La directora comentó que la 
compañía la componen cerca de 
50 personas, entre colaboradores, 
actores y creativos, todos llenos de 
talento. Además, lo gestado en este 
espacio cultural ha servido para in-
tercambios nacionales e interna-
cionales que han hecho crecer a los 
involucrados, “y todo eso es por ha-
ber aprendido a trabajar colectiva-
mente. Yo abrazo mucho la frase 
‘nadie se salva solo’, todos necesi-
tamos de los demás, tenemos que 
aprender a ser solidarios, a com-
partir y a trabajar en equipo”.

‘La juventud
 no lo es todo’

Una trayectoria de 40 años en los es-
cenarios conlleva una gran respon-
sabilidad con las nuevas generacio-
nes en el medio artístico, a las cuales 
Perla De la Rosa les da el siguiente 
consejo:

 “La juventud es un estado pa-
sajero al igual que la vida, por lo 
que es importante que no se am-
paren en ella, sino que aprove-

chen esa juventud como los años 
más vigorosos para aprender. No 
es cierto que naces con el talento, 
quizá algunas personas sí logran 
tener algunos potenciales que les 
facilitan realizar algunas activi-
dades, pero como todo, si eso no 
se trabaja, si no te esfuerzas y lo 
das todo, ese potencial no fructifi-
cará”, comentó.

‘El mundo está lleno
de jóvenes promesas
y de viejos pen...’

“Yo siempre les digo a los jóvenes 
que se cuiden mucho porque el 
mundo está lleno de jóvenes pro-
mesas… pero también de viejos 
pendejos; lleno de jóvenes que 
no cultivaron su talento, jóvenes 
promesas que alardearon sobre 
saber absolutamente todo, que 
no tuvieron la habilidad para en 
el trayecto de la vida aprender y 
que luego llegan a viejos que dan 
vergüenza”.

 “Espero realmente que no 
solo sean jóvenes promesas, sino 
adultos que hayan aportado a su 
país, adultos plenos que desa-
rrollaron sus talentos y esto solo 
puede ser por medio de su tra-
bajo, la constancia y la vocación 
férrea de su oficio”, finalizó la ac-
triz y actual directora artística de la 
casa productora de teatro Telón de 
Arena en Ciudad Juárez.
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Por la majestuosidad de sus 
paisajes, calidad en servi-
cios y los estímulos para 

los creadores, Chihuahua apunta a 
convertirse en un destino f ílmico, 
en un nicho para la atracción de 
cineastas nacionales e internacio-
nales y el impulso a los locales.

 “Chihuahua está en una posi-
ción geográfica muy interesante 
para hacer cine, por las bondades 
que ofrece, sus espacios, diferentes 
climas, escenarios, tiene todo para 
destacar” , comentó Austria Galin-
do, subsecretaria de Cultura Zona 
Norte, sobre la Comisión Fílmica, or-
ganismo encargado de la promoción 
de los proyectos cinematográficos.

 “No es lo mismo promocionar 
el estado como destino turístico, 
a hacerlo como uno fílmico, que-
remos mostrar otro rostro, pues 
además esto representa una de-

rrama económica muy importan-
te. En algún momento va a estar 
Chihuahua en la pantalla grande”, 
añadió la subsecretaria. 

Para cumplir con el objetivo, se 
presentó el programa Eká Nawéame 
de Estímulos para la Cultura y 
las Artes de Chihuahua, el cual 
consiste en que empresarios locales 
apoyen mediante estímulos fiscales 
proyectos de desarrollo cultural: 
teatro, danza, cine, música, literatura, 
artes visuales, arte interdisciplinario, 
promoción artística y cultural, así 
como conservación y restauración 
del patrimonio material, inmaterial y 
biocultural.

 En la primera edición de Eká 
Nawéame, la categoría de cinema-
tografía recibió 38 solicitudes de 
proyectos, de los cuales fueron selec-
cionados siete, cuatro son de Ciudad 
Juárez, dos de la Ciudad de México y 
uno de Los Mochis, Sinaloa. Entre las 
propuestas seleccionadas se repartió 
un apoyo de 2.7 millones de pesos.

 Los proyectos juarenses elegidos 
son “La Víspera”, de Jorge Carreón 
Chaires; “El Diablo a los Ojos”, de Án-
gel Estrada Soto; “Una Historia de 
Cuatro Turnos”, de Rodolfo Enrique 
Rincones López, y “Una Lotería”, de 
Braulio Beltrán, estas dos últimas 
recibieron el estímulo Eká Nawéame 
y están en las gestiones para contar 
con una empresa que financie el res-
to de la filmación.

 Revista Net platicó con los ci-
neastas que encabezan dichos pro-
yectos, quienes coincidieron en la 
importancia que tienen estos estí-
mulos para evitar que los talentos lo-
cales emigren para cumplir sus sue-
ños, como ocurrió con algunos de 
ellos, quienes ahora, al ver la apertu-
ra de oportunidades, han regresado 
con la intención de hacer cine sobre 
su tierra.

 “Estos estímulos dan esa opor-
tunidad, sobre todo cuando somos 
un estado que no suele tener mu-
chas oportunidades, todo se con-
centra en la Ciudad de México, 
entonces, descentralizar y poder 
seguir haciendo cine en la locali-
dad es muy importante”, señaló el 
cineasta Jorge Carreón Chaires, pro-
ductor de “La Víspera”.

 

La memoria ancestral
El cortometraje “La Víspera”, detalló 
Carreón Chaires, nace de una anéc-
dota que le contó su madre cuando 
vivía en un pueblo cerca de Cuauh-
témoc. Todas las vísperas de año los 
pobladores iban a un río, y a mane-
ra de ritual, se bañaban a jicarazos. 
Al final tenían que ver sus rostros 
reflejados en el agua, si esto no su-
cedía, significaba que iban a morir.

 El productor decidió retomar 
esta historia trasladarla a Creel y 
crear a “Don Aniceto”, un hombre 
que no logró ver su reflejo en el 
agua, y preocupado, emprende 
un peligroso trayecto nocturno 
por la Sierra al enterarse que su 
madre está grave, sin embargo, su 
camino llega a su fin cuando cae 
por una barranca dejándole solo 
tiempo para reconciliarse con sus 
memorias.

 “Trata sobre la memoria, la 
vida y la muerte; el mensaje en 
sí es el perdón a uno mismo”, ex-
plicó Carreón. Espera que la produc-
ción quede lista en junio de 2021 y su 
proyección se lleve a cabo en el 2022.
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Cineastas juarenses destacan en el 
programa de estímulos Eká Nawéame

POR: STEPHANIE TORRES  
IMÁGENES: CORTESÍA 

CHIHUAHUA,
cámara y ¡acción!

storres@radionet1490.com

 Ver al diablo a los ojos

Interesado por narrar la capacidad 
autodestructiva del ser humano a 
través de las adicciones, el cineasta 
Ángel Estrada Soto propone “El Dia-
blo a los Ojos”, un documental que 
trata de manera íntima y empática 
la historia del poeta juarense, Osval-
do Ogaz, quien por el abuso del al-
cohol y las drogas perdió su trabajo, 
casa, familia y esperanza.

 Este trabajo muestra cómo es la 
vida de los hombres que luchan con-
tra una adicción y todo lo que eso 
implica: voluntad, recaídas y fe,  esta 
última  es el  recurso del cual se suje-
tan para lograr sus objetivos. La his-
toria se desarrolla en un centro de re-
habilitación en la colonia Bellavista.

 El plan de difusión consiste en 
festivales durante un año. Después 
de eso tratar de entrar a salas cine-
matográficas y streaming, así como 
una campaña de impacto: es decir 
presentarla en espacios muy espe-
cíficos donde la historia pueda tener 
un impacto importante como escue-
las, cárceles y centros de rehabilita-
ción. Estrada Soto espera que quede 
concluido a finales de 2021. El docu-
mental ya está siendo financiado.

 

Obra en turnos
“Una historia de cuatro turnos” es 
un documental producido por Ro-
dolfo Enrique Rincones López, que 
retrata la vida ordinaria de las per-
sonas que trabajan en la industria 
maquiladora. Se centra en cuatro 
casos: el amor en turnos de 12 horas, 
el desarrollo económico, el choque 
cultural y un caso de éxito.

 “Lo queremos mandar a una 
plataforma de distribución, más 
que un documental informativo, 
queremos enseñar cómo vive la 
gente de Ciudad Juárez, y dejar un 
cachito de la cultura grabada de lo 
que sucede en la frontera”, comen-
tó Rincones López.

 

Historias de azar y 
suerte en Juárez
“La Lotería” es una serie web del ci-
neasta Braulio Beltrán y reúne va-
rias historias y leyendas de Ciudad 
Juárez divididas en ocho capítulos 
que van en el orden de la lotería. En-
tre las cartas que destacan están: La 
Calavera (el cobalto 60), La Muerte 

(el actor Steve McQueen) y La Coro-
na (el boxeador José “Mantequilla” 
Nápoles).

 Beltrán explicó que el objetivo 
de su proyecto es promover la cul-
tura juarense; reforzar el arraigo que 
tenemos los habitantes con nuestra 
ciudad  y que los más jóvenes se sien-
tan orgullosos del lugar donde viven, 
“queremos que sepan que hay his-
torias que se pueden contar”.

 “Hace falta mucha más infor-
mación para las empresas sobre 
los estímulos que está manejando 
el Gobierno para crecer y que tam-

bién los cineastas tengan el cono-
cimiento de cómo se obtiene, ade-
más que las autoridades agilicen 
los trámites”, resaltó el cineasta.

 Otras películas que están siendo 
financiadas son “La Puerta Verde”, 
de Guillermo García Vejar, la cual 
será  filmada en Ciudad Juárez, Chi-
huahua y la Sierra Tarahumara. Tam-
bién se encuentra la obra de la japo-
nesa Christina Marie Mineko Mori, 
“37 Kilómetros”, en locaciones de Bo-
coyna. Así como “Cartas Desde el País 
de los Tarahumaras”, producción de 
Edher Damián Campos González, 
director que ya ha estado en Cannes 
y que gracias al Eká Nawéame traerá 
su trabajo a Chihuahua.

 Austria Galindo reiteró que todos 
tienen la facultad de ser promotores 
culturales: “apoyen estas activida-
des, los artistas requieren apoyo 
de todo tipo, consuman cine inde-
pendiente. Ya empieza a crecer la 
oferta, necesitamos que los chi-
huahuenses estén  abiertos, así 
como los alcaldes de diferentes 
municipios recibir estas produccio-
nes es una tarea de todos”.

 En enero saldrá la siguiente con-
vocatoria del programa Eká Nawéa-
me para que se registren nuevas pro-
puestas culturales, con la intención 
de que cada año se concreten pro-
yectos que pongan al estado en los 
más alto por el apoyo brindado y las 
características de los espacios.El detrás de la camara de "El Diablo a los 

Ojos" de Ángel Estrada Soto.



Por sus pasillos se puede en-
contrar de todo: alimentos 
preparados, ingredientes 

para recetas suculentas; una mez-
cla de olores naturales por las flores 
que hay a la venta, las hierbas para 
remedios caseros y las velas colori-
das recomendadas para los rituales 
de amor, salud y dinero.  

Si se avanza un poco se encon-
trarán artesanías, figuras religiosas, 
arreglos florales, productos de lim-
pieza, utensilios para el hogar y ropa 
mexicana. En un rincón, la Virgen 
de Guadalupe se consagra como la 
patrona y guardiana del edificio his-
tórico en la Zona Centro de Ciudad 
Juárez: el Mercado Cuauhtémoc. 

La variedad de productos, prove-
nientes de diferentes latitudes, que 
se ofertan en ese espacio cautivan 
a los visitantes, locales y extranjeros, 
pues saben que el mercado tiene 
esa esencia tradicional que se pue-
de observar en su arquitectura y 
distribución interior, así como por el 
ambiente que generan vendedores 
y marchantes. 

El origen
A finales del siglo XIX, donde actual-
mente está edificado el Mercado 
Cuauhtémoc, había una pequeña 
plaza de toros llamada San Pablo, 
prácticamente un rodeo, creada por 
los hermanos Melchor y Ángel Cal-
derón, quienes fueron de los prime-
ros en organizar corridas como en-
tretenimiento en la antigua Ciudad 
Juárez.

El historiador Luis Ríos Martínez 
comentó que una de las corridas 
se organizó para recaudar fondos y 
comprar un tanque de agua elevado 
que funcionaría para regar los jardi-
nes de la Plaza del Batallón de los 
Supremos Poderes (ubicada frente 
a la antigua Presidencia Municipal). 

Mercado
Cuauhtémoc,
un clásico de la frontera

POR: PABLO NAVARRO  
IMÁGENES: PABLO NAVARRO 

Como un ave Fénix 
este lugar sigue 

dando vuelo a las 
anécdotas en la 

historia juarense

pablo.navarro@radionet1490.com
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Para 1903, la plaza de 
toros San Pablo fue de-
molida para que en ese 
terreno se construyera, 
por orden gubernamen-
tal, el Mercado Luis Terra-
zas que posteriormente 
cambiaría su nombre a 
Mercado Cuauhtémoc. 
Pero el suelo donde está 
edificado el edificio guar-
da más historia de la for-
mación de la frontera. 

“En ese lugar donde 
ahora está el mercado,  
fue un cementerio, el 
cementerio de la Misión 
de Guadalupe. De acuer-
do con los archivos, más 
de 300 personas, proba-
blemente indios man-
sos (fueron sepultados 
ahí), cuando llegó una epidemia 
de viruela en el siglo XVIII, una 
epidemia que está registrada en 
el archivo histórico”, agregó Ríos 
Martínez.

El tormento
de Cuauhtémoc 
 
Actualmente, la fachada del Merca-
do Cuauhtémoc luce muy parecida 
a como era en su apertura en 1906, 
con una especie de corona al fren-
te y grandes ventanales en las dos 
plantas. Su apariencia ha cambiado 
por dos incendios que han consu-
mido todo y que han obligado a los 
locatarios a empezar desde cero. 

En la reconstrucción del edificio, 
para hacer homenaje a la obra de 
Díaz Nieto, se pintó en la fachada un 
mural con el guerrero mexica con la 
mirada hacia horizonte y de fondo las 
pirámides y el gran lago de Texcoco, 
imagen que se podía ver con claridad 
desde la avenida Vicente Guerrero. 

Esta nueva etapa atrajo a nuevos 
comerciantes que invirtieron los po-
cos recursos y esperanza en este es-
pacio, aún con el temor de que otro 
siniestro les arrebatara su patrimo-
nio. Y así fue. En 2004 otro incendio 
redujo a cenizas las instalaciones y el 

patrimonio de los locata-
rios, sin embargo, el fuego, 
al igual que a Cuauhté-
moc, no los derrotó. 

Generación
tras generación

Ana María Moreno, 
originaria de la Ciudad 
de México, es una de las 
locatarias actuales del 
mercado. Ella contó para 
Revista Net que su mamá 
vendía mantillas afuera 
de la Catedral de Nuestra 
Señora de Guadalupe en 
los años cincuenta y fue 
invitada por un regidor a 
comenzar a vender dentro 
del mercado.

El fuego destruyó en la 
década de los ochenta 
el mural con mosaico 

del arquitecto juarense 
Guadalupe Díaz 

Nieto, quien plasmó a 
Cuauhtémoc, el último 

Huey Tlatoani de México-
Tenochtitlan, con un lanza 
(tepoztopilli) y su escudo 
(chimalli) en posición de 
combate, decorado con 
algunos detalles de la 

cultura mexica. 

Escanea para conocer más 
del Mercado Cuauhtémoc



“Cuando le regalan un local a mi mamá, ella 
empieza a traer mercancía de la Ciudad de Mé-
xico, llena su local, y como le empieza a ir muy 
bien, comienza a tener más locales que en aquel 
tiempo eran de dos metros por tres y pues ella 
llegó a tener de 43 a 52 locales. Mis papás eran 
muy hábiles para hacer negocios”, dijo la vende-
dora. 

 Dentro de este establecimiento se pueden en-
contrar queserías, hierberías, artículos para bebés, 
joyería, artesanías y hasta locales dedicados al arre-
glo de uñas. Por todos estos han posado genera-
ciones de familias que han logrado sobrellevar las 
crisis gracias a que los juarenses prefieren comprar 
en los mercados tradicionales. 

 En la parte superior se encuentran los restau-
rantes y apenas los visitantes suben los  escalones 
comienza una lluvia de menús por parte de los em-
pleados de los locales. Todos compiten por ganar la 
preferencia del comensal y la mayoría se inclinaba 
por uno de los restaurantes más tradicionales: el de 
“Doña Chole”.

 “Ella se llamaba Martha y hace poco que 
acaba de renunciar. Era diabética, ya estaba 
cansada y yo creo que su negocio se terminó por 
su  enfermedad. Era uno de los preferidos del 
mercado y mucha gente venía solo a ese restau-
rante; la señora era muy famosa y popular, pero 
ya lo traspasaron a otros que también son muy 
buenos”, platicó Ana María Moreno. 

 Al cuestionarle sobre la situación del mercado 
en medio de la pandemia, la locataria confía en que 
se podrán recuperar y cuando la vida se normalice 
los compradores regresarán a los puestos 
tradicionales. 

El Mercado Cuauhtémoc está lleno de historias 
de vida, de personas que han ocupado los locales y 
han salido adelante con el apoyo de las marchantas 
y marchantes, está lleno de sabores, olores y textu-
ras de lo que representa la mexicanidad. Un espa-
cio que sigue en pie pese a las adversidades. 
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A ngustia, tristeza, temor 
son algunas sensaciones 
que invaden el cuerpo 

y la mente de “Esmeralda”. Sen-
tada en la sala de su casa, no se 
avergüenza al hablar de las situa-
ciones de violencia que ha vivido 
junto con sus hijos a manos de su 
expareja en una vivienda de Ribe-
ras del Bravo. 

“Esmeralda” recuerda que cuan-
do “Jorge” consumía bebidas alco-
hólicas los fines de semana, era casi 
seguro que iba a recibir una agre-
sión, un grito, un golpe, una recrimi-
nación porque algo falta en la casa, 
todo frete a sus hijos que han creci-
do con esas escenas. 

Para salir del círculo de violencia, 
la mujer empleada de una maquila-
dora recibió asesoría de la unidad de 
enlace del Instituto Municipal de 
las Mujeres (IMM) en Riberas. Ahí 
le hicieron ver cómo podía hacer su 
vida libre de agresiones y las accio-
nes legales que podía emprender 
para alejar a su agresor. 

Escenarios similares a este en-
frentan miles de mujeres en los di-
ferentes municipios de Chihuahua: 
violencia psicológica, física, econó-
mica, sexual, agresiones que pue-
den tener un resultado fatal. 
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Una fecha para no olvidar a las hermanas 
Mirabal, a las amas de casa, obreras, 

estudiantes, profesionistas, todas las que 
recorren un largo camino en busca de la 

equidad y respeto  

DíaNaranja,
por una sociedad libre de violencia

 contra las mujeres
revistanet@radionet1490.com

POR: SAMUEL PALACIOS Y
 KEVIN LUNA

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

Las Mariposas, 
el estandarte 
de lucha

El ase-
sinato 
de tres 

h e r m a n a s 
o r i g i n a r i a s 
de República 
Dominicana, 
por orden de 
un dictador, 
marcó un pre-
cedente en la 
historia. Patricia, Minerva y Ma-
ría Teresa Mirabal fueron asesi-
nadas violentamente el régimen 
de Rafael Leónidas Trujillo, quien 
duró más de 30 años en el poder.  

Patricia, Minerva y María Te-
resa, conocidas popularmente 

como Las Mariposas, pusieron 
en la agenda de los países la ne-
cesidad de crear políticas, meca-
nismos, instituciones; la  capaci-

tación de 
personal, y 
dar herra-
mientas a 
las víctimas 
para acabar 
con el círcu-
lo de violen-
cia, en una 
s o c i e d a d 
que pide a 
gritos erra-

dicar las agresiones contra mu-
jeres.  

En 1993, la Asamblea de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) 
emitió la declaración sobre Eli-

minación de la Violencia contra 
la Mujer.  

Para 1999, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas 
estableció el 25 de noviembre 
como el “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer”, para recordar que 
ese mismo día pero de 1960 las 
hermanas Mirabal fueron brutal-
mente asesinadas por defender 
sus derechos en la dictadura de 
Trujillo. 

ONU Mujeres implementa la 
campaña Únete, en la que reco-
mienda a la población, asocia-
ciones y gobiernos vistan una 
prenda o un listón de color na-
ranja, difundan en sus redes los 
hashtag #DíaNaranja #YoMe-
PintoDeNaranja con mensajes a 
favor de la prevención de la vio-
lencia contra mujeres y niñas.

Reflexionar para
entrar en acción
“La conmemoración (del Día 
Naranja) nos permite ubicar en 
dónde estamos en el proceso, re-
conocer a los movimientos, a las 
mujeres que han hecho de este 
país un país más humano hacia 
el tema de género, pero también 
conmemorar nos permite ubicar 
los grandes retos que tiene este 
país”, expresó Verónica Corchado. 

En un país donde se asesinan a 
10 mujeres diariamente, se tienen 
que crear políticas públicas, presu-
puestos participativos y otras herra-

mientas que contribuyan a erradicar 
la violencia, consideró la funcionaria.

Corchado señaló que hay cuatro 
grandes aspectos a considerar para 
garantizar una vida libre de violen-
cia para mujeres y niñas: educación 
con perspectiva de género; facilitar 
el acceso a los servicios de atención; 
capacitar al personal que investiga 
e imparte justicia, y la implemen-
tación de una verdadera política de 
“cero tolerancia”. 

La directora del IMM considera 
que México reúne las condiciones 
para poder atender los aspectos 
anteriores, sin embargo, la volun-
tad de los involucrados es funda-

mental: “Puede haber diferencias 
y eso está bien, lo importante de 
la discusión es llegar a conocer 
cómo podemos trabajar juntos, 
porque al final del día una víctima 
nos afecta a todos, en cada vícti-
ma morimos un tanto como socie-
dad”.

Añadió que para erradicar la vio-
lencia es muy importante también 
la concientización y reflexionar so-
bre el comportamiento de la comu-
nidad y qué hacer, como individuos, 
para garantizar una vida libre de vio-
lencia a mujeres como “Esmeralda” 
y sus hijos, no solo los días 25, sino en 
todo momento.

Cifras de un
oscuro panorama

En los primeros ocho meses de 2020, 
se registraron 33 mil 499 llamadas 
de emergencia relacionadas con in-
cidentes de violencia contra la mu-
jer, de acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), cifras 
que colocan a Chihuahua en el lu-
gar número uno en el país por estas 
incidencias. 

Además, Chihuahua, de acuerdo 
con el informe, ocupa el lugar nú-
mero 10 a nivel nacional en inciden-
cia de presuntos feminicidios con 

un total de 23, los cuales se come-
tieron en los municipios de Juárez, 
Chihuahua y Jiménez, tres de los 
344 municipios de todo México que 
registran al menos una incidencia 
de este delito.

De enero a agosto de 2020 en 
Chihuahua se contabilizaron 186 ca-
sos de mujeres asesinadas de forma 
violenta (segundo lugar nacional), 
58 casos de homicidio culposo, mil 
088 casos de lesiones dolosas y 454 
de lesiones culposas (sexto lugar na-
cional).

Ante estas cifras, Verónica Cor-
chado, directora del IMM de Ciudad 
Juárez, consideró que se debe im-

plementar una verdadera política 
de “cero tolerancia” a la violencia 
de género para erradicar cualquier 
acto que atente contra mujeres y 
niñas, además, que las sanciones 
sean ejemplares y la impunidad se 
reduzca. 

Parte de las acciones para erra-
dicar la violencia es la implementa-
ción de campañas preventivas que 
se realizan de manera constante por 
parte de las instituciones públicas, 
organizaciones civiles e institucio-
nes privadas. Una de las más desta-
cadas y que tiene alcance global es 
el Día Naranja. Pero ¿cómo se insti-
tucionaliza este día?



Ante la contingencia sa-
nitaria, Hágalo se esme-
ra en mantener a sus 

empleados y clientela segura, 
adaptando en sus ocho sucursa-
les los protocolos más estrictos 
de salubridad.

Karla Ramírez Sáenz, gerente 
de Seguridad y Salud de Hága-
lo, comparte que los empleados 
cuentan con equipo de protec-
ción que consiste en cubrebocas, 
careta y lentes. 

Además antes de iniciar su 
jornada, los empleados deben de 
pasar por un filtro sanitario donde 
se les toma la temperatura, revisa 
el nivel de oxígeno, se les aplica 
gel antibacterial y deben pasar 
por un tapete sanitizante.

Aunque la Secretaría del Tra-
bajo permite tener en sus insta-
laciones hasta 100 personas, Há-
galo determinó que dentro de 
las tiendas solo haya 75 personas 
máximo, entre empleados y vi-
sitantes, para garantizar la sana 
distancia. 

Los clientes también deben 
pasar el filtro sanitario y dentro 
de las tiendas hay dispensadores 
de gel para que se puedan apli-
car en todo momento.

En el caso de las áreas comu-
nes se limpian y desinfectan con-
tinuamente y los colaboradores 
del Home Center se encargan 
de sanitizar las superficies y el 
ambiente cada vez que atienden 

a un cliente y en las cajas se ins-
talaron mamparas transparentes 
para garantizar la salud de todos.

Cuando se detectan casos sos-
pechosos de Covid, las trabajado-
res son aislados y deben acudir 
a una clínica para que les tomen 
una muestra para la prueba PCR. 
Después, el departamento de 
Seguridad y Salud evalúa el esce-
nario y envía a otros empleados 
a revisión médica si existe algún 
riesgo o se requiere cuarentena.

Cada tres semanas las insta-
laciones de todas las sucursales 
se sanitizan por completo y a los 
empleados periódicamente se 
les aplican pruebas rápidas para 
detectar el virus. 

Con estas medidas, Hágalo 
garantiza el bienestar para sus 
empleaos y clientes, la empresa 
se compromete en equipo para 
salir adelante en estos momentos 
difíciles, asegura Ramírez Sáenz. 

Hágalo ofrece también 
otras formas de adaptación a 
la nueva realidad, por lo que 
están disponibles sus catálogos 
digitales en hagalo.mx y también 
se cuenta con la modalidad de 
ordena por teléfono y recoge 
en sucursal sin bajar de tu auto, 
pagando con tarjeta de crédito y 
débito.

En Hágalo es seguro atender 
las necesidades de su hogar y su 
familia, es importante cuidarte 
para cuidarnos todos.

de forma segura
MANTENEMOS LAS MÁS ESTRICTAS 

MEDIDAS SANITARIAS PARA GARANTIZAR 
EL BIENESTAR DE CLIENTES Y EMPLEADOS



El olor a pólvora inunda los 
caminos de terracería, los 
orif icios de bala formaban 

parte ya de los edif icios de adobe 
y los caballos deambulaban ner-
viosos por la calle Del Comercio. 
Moribundos en el suelo suplica-
ban atención médica, los ilesos 
huían antes de que alguien los 
descubriera. Escenas como estas 
eran comunes en tiempos revo-
lucionarios y de las que Ciudad 
Juárez fue escenario. 

La región fronteriza Juárez-El 
Paso durante el movimiento arma-
do jugó un papel clave en la lucha 
entre los bandos revolucionarios y 
federales, en su primera etapa. Esta 
zona era clave para el tráfico de ar-
mas y provisiones, explica la doctora 
Sandra Bustillos, académica de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ). 

En su revisión histórica titulada 
“La Revolución Mexicana en Ciu-
dad Juárez” disponible en línea, 
Bustillos refiere que, a pesar de que 
el movimiento empezó como una 
exigencia del sector campesino, fi-
nalmente las grandes batallas se li-
braron en las zonas urbanas y Juárez 
fue uno de los puntos clave. 

Por su parte, el historiador y pro-
motor del Museo de la Revolución 
en Frontera (Muref), Carlos Rocha 
Pineda, expuso que la frontera sir-
vió ampliamente para la captación 
de armamento. Los hermanos Flores 
Magón y el político Abraham Gonzá-
lez utilizaron la ruta El Paso-Juárez 
para abastecer a los partidarios del 
movimiento antirreeleccionista. 

Además, Rocha Pineda apuntó 
que la posición geográfica de la ciu-
dad benefició a la huida y protección 
de los líderes. Por ejemplo, Ignacio I. 
Madero se instaló en la Casa de Ado-
be para que en caso de una avanza-
da de los federales, cruzar a El Paso 
y refugiarse o avanzar hacia otra ciu-
dad si era necesario. 

De la política
a las armas 
La postura antirreeleccionista co-
menzó a circular entre la población 
juarense muy temprano, gracias a 
los ideales de los hermanos Flores 
Magón, considerados por los histo-
riadores como los precursores del 

Revolución
al bordo del río Bravo
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Ciudad Juárez fue 
el escenario donde 
se definió la guerra 
antirreeleccionista, 

expertos comparten 
los momentos claves 

en la frontera
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movimiento contra Porfirio Díaz. 
Más tarde, los Flores Magón y Fran-
cisco I. Madero no coincidirían, por 
la postura radical tomada por los 
primeros. 

Madero vistió Ciudad Juárez en 
1910 donde intensificó su campaña 
contra la reelección de Díaz. Estuvo 
acompañado de Abraham González, 
su principal operador en Chihuahua, 
y del abogado Roque Estrada. A pe-
sar de que el movimiento de Madero 
ganaba adeptos a lo largo y ancho de 
México, la derrota en las elecciones 
de ese año generó 
que los discursos se 
convirtieran en fusi-
les y las palabras en 
balas. 

Bustillos señala 
en su revisión la im-
portancia del norte 
del país en la Revolu-
ción, no solo porque 
en los estados de esta 
zona nacieron los per-
sonajes principales del 
movimiento: Pascual 
Orozco, Venustiano Ca-
rranza, Toribio Ortega, 
Francisco Villa, Álvaro 
Obregón y el propio Ma-
dero, también porque el norte, en es-
pecífico en Chihuahua, se levantaron 
en armas en noviembre de 1910 tras 
proclamación del Plan de San Luis.

Puro norte
Fue entonces que surgen las imáge-
nes de las revolucionarias y revolu-
cionarios: grandes sombreros, carri-
lleras, botas, pantalones de manta, 
vestidos típicos y carabinas 30-30 en 
la espalda. A caballo, a pie o como 
polizones en los trenes, iniciaron la 
Revolución de 1910. 

Versiones hay muchas sobre dón-
de se registró la insurrección. En Chi-
huahua, atribuyen al levantamiento 
de Toribio Ortega y los habitantes de 
Cuchillo Parado, municipio de Coya-
me, donde atacaron a un grupo de 
soldados que pretendía detener al 
comerciante el 14 de noviembre de 
1910.

En San Isidro, municipio de Gue-
rrero, Pascual Orozco y los pobla-
dores tomaron el 19 de noviembre 
la estación del tren Miñaca, que 
era un punto importe para el em-
barque de armas, dinero, municio-
nes  y minerales provenientes de 

las minas de la sierra. Después de 
destruir las vías de comunicación, 
avanzaron por diferentes poblados 
donde más personas se unieron al 
movimiento. La primera cabecera 
municipal en ser tomada por los re-
volucionarios fue Guerrero. 

Fernando Peña, historiador y cro-
nista de Guerrero, argumenta que a 
partir el movimiento ya no se pudo 
detener, “se hizo más grande hasta 
la toma de Ciudad Juárez”. 

La Toma de Juárez

Las tropas federales, mejor equipa-
das que los rebeldes, asestaron gol-
pes importantes en su avance por el 
norte. Batallones comandados por 
el general Juan J. Navarro avanza-
ron hacia Guerrero con el objetivo de 
eliminar los focos de insurrección en 
los pueblos cercanos hasta llegar a 
Ciudad Juárez. 

Para finales de 1910, Orozco ya era 
uno de los perfiles más destacados 
del movimiento liberal, y por lo tanto 
uno de los objetivos principales a eli-
minar. Sin embargo, el revolucionario 
pudo llegar hacia Juárez-El Paso, el 
objetivo era darle a Madero una vía 
segura de entrada a la ciudad. 

Los maderistas mantenían posi-
ciones en diversos municipios como 
Ojinaga, Casas Grandes y Guadalupe 
en 1911, librando batallas con resul-
tados positivos y fracasos absolutos.  
En abril de ese año, las fuerzas co-
mandadas por Villa, Orozco y Madero 
se apostaban en las afueras de Ciu-
dad Juárez, en la Casa de Adobe, sin 
pensar que en los próximos meses 
definirían parte del futuro de México. 

El relato oficial indica que Made-
ro no pretendía tomar Ciudad Juárez 

ante las constantes quejas del go-
bierno estadounidense por afecta-
ciones a sus ciudadanos y evitar así 
represalias, además de que el políti-
co mantenía muy buenas relaciones 
del otro lado del Bravo. Pero Orozco 
y Villa no obedecieron la orden e ini-
ciaron el ataque contra los federales 
el 8 de mayo de 1911. 

El avance revolucionario inició en 
el poniente. Las fuerzas federales co-

locaron barricadas y cons-
truyeron trincheras en 
todos los puntos cardina-
les para impedir el paso, 
pero la superioridad de 
hombres les permitió 
controlar las posicio-
nes. Madero propuso 
un cese al fuego pero 
los hombres de Villa y 
Orozco no lo respeta-
ron y tomaron el norte 
de la plaza. 

Carlos Rocha co-
mentó que en ese 
entonces Juárez 
vio interrumpida 
su vida y economía, 

donde el sector servicios era funda-
mental: casas de juego, bares, res-
taurantes, teatros, prostíbulos etc. 
Lejos estaba todavía la dinámica 
industrial que la caracteriza. Los da-
ños a los edificios como la Aduna, la 
Misión de Guadalupe, las Oficinas de 
Correo, entre otros, fueron evidentes. 

Para el 10 de mayo, los 
militares se habían replegado al 
Cuartel General donde seguirían 
combatiendo, pero por la falta de 
personal y municiones terminaron 
por rendirse. Los revolucionarios 
tomaron la plaza, y originaron los 
Tratados de Ciudad Juárez en los 
que se pactó la renuncia de Porfirio 
Díaz para después organizar las 
elecciones en las que Madero fue 
electo presidente. Así terminó la 
primera etapa de la Revolución 
Mexicana. 

Ciudad Juárez y el resto del te-
rritorio chihuahuense tienen un va-
lor inigualable para el movimiento 
que transformó el país. La frontera 
aún guarda entre sus edificios an-
tiguos los ecos de la batalla; las ca-
lles transpiran el sudor y la sangre 
de los caídos de ambos bandos; en 
la memoria de su gente están los 
protagonistas del movimiento y en 
el presente del país, su política, las 
traiciones, la insurrección y el valor. 





Maquillaje: Jessica Yeika
Modelo: Griselda Ortega
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Cosmovisión
de la muerte

Las grandes civilizaciones prehis-
pánicas simbolizaban a la muerte 
con calaveras. Mictlantecuhtli (El 
Señor de los Muertos o Señor del 
Mictlán) protagonizaba los códices 
mixtecas, mexicas y zapotecas. Este 
dios del inframundo era el rostro de 
la muerte en la mitología predomi-
nante. 

Esta deidad calavera era resul-
tado de la cosmovisión de la época, 
asimismo era la inspiración del arte 
pictórico, escultórico y poético. Las 
culturas consideraban a la muerte 
como el principio de la vida, no solo 
como el final. De ahí que la muerte 
también fuera motivo de celebra-
ción, la renovación de la vida inicia-
ba con la muerte.

“El tránsito de la vida y la 
muerte está presente en núme-
ros materiales arqueológicos, 
como la lámina 26 del códice 
Borgia, ahí las figuras de Ehcátl 

– Quetzalcóatl y Mictlantecuhtli, 
espada con espada, simbolizan 
la dinámica al nivel celeste y al 
inframundo” (Félix-Báez Jorge, 
Simbólica Mexicana de la Muerte). 

Tras la Conquista Española, las 
creencias y la cultura se transfor-
maron, se fusionaron las tradicio-
nes; la calavera y la muerte no des-
aparecieron, sino que se adaptaron 
a la conquista, misma que se vio 
reflejada en su arte. 

“La calavera mexicana, obra 
de Manuel Manilla y más tarde 
de José Guadalupe Posada, se 
ha convertido en un nuevo sím-
bolo de identidad. No creo que 
estos artistas hayan pretendido 
generar una representación de 
la mexicanidad cuando dibujaron 
sus calaveras; sino que, probable-
mente son resultado de una asi-
milación del arte europeo, enmar-
cado en un contexto típicamente 
mexicano.

Es factible que los grabados 
de la Danza macabra, realizados 

por Hans Holbein, el joven, hayan 
influenciado a José Guadalupe 
Posada, quien, además había re-
tomado la idea de su precursor, 
Manuel Manilla”. (Talía Morales, La 
catrina mexicana, símbolo de nues-
tra identidad /Aion.mx)

Con el colorido folclor mexicano, la muerte 
se pinta y viste para resaltar la vida, no la 
ausencia. La herencia prehispánica que ce-

lebra a los difuntos dio nacimiento a un Patrimo-
nio Cultural Inmaterial contemplado por la Unesco 
como “El Día de Muertos”, pero mucho antes de 
esto, artistas de todas las disciplinas han contri-

buido a darle rostro y forma a esta festividad.
Las catrinas, altares, murales, grabados, escultu-

ras, grandes obras y hasta los alfeñiques han permiti-
do que la expresión artística mexicana no tenga lími-
tes para plasmar esta tradición en diferentes planos 
y expresiones. 

Para navegar en el universo de los muertos es im-
portante conocer el icónico rostro e historia de “La 
Calaca”, “La Parca”, “La Huesuda”, “La Emperatriz de 
los Difuntos”, “La Catrina”.

La Catrina es una mexicana elegante y 
huesuda que cumple más de un siglo como 

parte de nuestro patrimonio cultural

ruth_gonzalez@radionet1490.com

POR: RUTH E. GONZÁLEZ   
IMÁGENES: YVONÉ VIDAÑA 

La muerte, es 
democrática, 

ya que, a fin de 
cuentas, güera, 
morena, rica 
o pobre, toda 
la gente acaba 
siendo calavera

José Guadalupe Posada



Viene la muerte luciendo 
mil llamativos colores,

ven dame un beso pelona,
que ando huérfano de amores

Canción popular mexicana

Calavera
Garbancera
El nacimiento de “La Catrina” nos 
debe recordar a “su padre” José 
Guadalupe Posada, así como a “su 
padrino” el gran muralista, Diego 
Rivera. La Catrina toma de Rivera su 
vestido y de Posada 
el esqueleto.

“Tan grande 
como Goya, Posada 
fue un creador de 
una riqueza inago-
table. Ninguno lo 
imitará; ninguno lo 
definirá. Su obra es 
la obra de arte por 
excelencia", dijo Ri-
vera sobre el pintor, 
caricaturista, graba-
dor e ilustrador na-
cido en Aguascalien-
tes en 1852.

Posada fue un gran crítico del 
gobierno, la desigualdad y la injus-
ticia social. Sus caricaturas dieron 
rostro a la sociedad porfiriana y en-
tre estos trabajos destacaron sus li-
tografías con escenas de la muerte, 
caricaturas sociales que dieron el 
rostro de los mexicanos de finales 
del siglo XIX e inicios del siglo XX. 

La obra de Posada que dio “vida” 

a La Catrina fue “Calavera Garbance-
ra”, un retrato de “los malinchistas”, 
en alusión a los productores de gar-
banzo de esa época, los cuales eran 
de sangre indígena, pero vestían de 
forma elegante para aparentar un 
estilo de vida europeo, renegando 
de su origen, herencia y cultura.

La influencia de Posada fue tan 
grande que es considerado como 
un precursor del movimiento na-

cionalista en las artes plásticas en 
México, que abarca a artistas como: 
José Clemente Orozco, Francisco 
Díaz de León, Leopoldo Méndez y al 
propio Rivera.

Pero la creación de Posada da 
la vuelta al mundo en otra obra 
maestra en 1947, en el mural “Sueño 
de una Tarde Dominical en la 
Alameda Central”, donde Posada 
pasea con su Catrina de la mano de 

un Diego Rivera niño junto a Frida 
Kahlo. Esta obra de Rivera, que fue 
un encargo del arquitecto Carlos 
Obregón Santacilia para el comedor 
del Hotel del Prado, le dio un lugar 
a la Catrina en la historia universal, 
ya que entre más de un centenar 
de personajes destaca su “huesudo” 
protagonismo.

 Esta estampa mexicana mues-
tra los personajes en el pasado, pre-

sente y futuro, desde 
la Conquista y la San-
ta Inquisición hasta 
la primera mitad del 
siglo XX.

“Debido al sis-
mo de septiembre 
de 1985, el Hotel del 
Prado quedó casi 
destruido; el restau-
rante que albergó 
inicialmente al mu-
ral estaba comple-
tamente en ruinas, 
pero el mural, que 

fue llevado previamente al vestí-
bulo del hotel, se pudo rescatar. 

La obra fue desplazada otra 
vez y tras la nueva mudanza, 
se construyó el Museo Mural 
Diego Rivera, que se inauguró 
el 19 de febrero de 1988, donde 
actualmente se encuentra el 
mural, justo en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México” (INBA / 
Secretaría de Cultura).
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Con 120 años de edad, “La Catrina”, 
no desaparece solo se transforma, 
desde entonces es el retrato mexi-
cano de la muerte por excelencia. 

Plasmada en todas las 
festividades del Día de Muertos, 
su imagen ha saltado del lienzo 
a la piel humana 
en creaciones de 
maquillaje artístico o 
body paint, en donde 
el tocado de flores en 
la cabeza, el sombrero, 
el vestido, la sombrilla, 
todos sus accesorios 
varían para darle a 
la muerte su propia 
personalidad. 

Para la artista de 
maquillaje y cabello 
(make-up & hair artist) 
Jessica Rosales Már-
quez, reconocida en 
el medio como Jessi-
ca Yeika, la muerte es 
uno de sus personajes 
favoritos. “Me gus-
ta pensar que hay 
diferentes tipos de 
muertes, de Catrinas, 
pero también pue-
den haber catrinos, 
por ejemplo, este año 
maquillé a un chico 
con un jaguar en el 
pecho y le puse una 
corona de calaveras, 
siempre trabajó en 
mujeres y ahora pen-
sé en un hombre”.  

Para Yeika la cultu-
ra maya inspiró a este 
dios de la muerte en 
honor a la herencia 
prehispánica, mientras 
que para sus catrinas 
respeta la elegancia y los 
tocados clásicos floridos 
y las viste con atuendos 
indígenas con bordados 
originales.

La frente, en el rostro de una 
Catrina puede ser un elemento 
decisivo para la artista. Yeika asegura 
que el maíz, las flores, las curvas, 
las telarañas, permiten definir la 
personalidad de sus creaciones. “Hay 
una Catrina para cada persona, 
porque cada persona puede tener 

su propia muerte, es un personaje 
que se adapta a cada persona”.

Su trabajo de maquillaje pue-
de incluir el rostro, medio cuerpo o 
cuerpo completo, sus creaciones se 
desarrollan sobre la persona de una 
manera adecuada a su personalidad, 

parece improvisado, pero no lo es, 
“debería hacer bosquejos, pero la 
verdad es que trabajo sobre la piel 
y personalidad de cada cliente”. En 
el caso del vestuario, Yeika no lo crea, 
pero adapta sus creaciones a las ne-
cesidades de la Catrina que la mode-
lo desea ser.

La forma cadavérica del rostro, 
el cráneo, ofrece la base para saber 
cómo resaltar los ojos de una Catri-
na, la profundidad de las cuencas, 
los pómulos, la mandíbula, per-
miten a Yeika hacer del rostro un 
lienzo para su obra. “En el mentón 
también hay que considerar un 
elemento que resalte, flores, on-
dulaciones, curvas… en el caso de 
la boca puede haber labios o solo 

la dentadura, todo va-
ría de la mano de los 
colores”, dijo la artista 
del maquillaje.

Entre las flores que 
mejor lucen en las ca-
trinas están las rosas, 
claveles y crisantemos, 
los tocados es el lugar 
donde mejor se apre-
cian, aunque en el caso 
de los sombreros tam-
bién funcionan como 
elemento principal, 
compartió la artista.

En cuanto a los ma-
quillajes, Yeika mezcla 
el maquillaje social o de 
belleza con el maqui-
llaje con base de agua 
para body paint, “el 
secreto es no limitar-
te”, se deben mezclar 
todas las posibilidades 
para lograr los resulta-
dos que se desean.

Las catrinas de la 
artista son como “ce-
nicientas”, sus crea-
ciones tienen una 
duración limitada, al 
momento que pasan 
las festividades sus ca-
trinas se desvanecen 
con agua y jabón es-
perando otro año para 
renacer en el rostro de 

otra persona que desea 
convertirse en una nue-
va Catrina. 

Este año Yeika 
sumó su talento al 
de la fotógrafa Yvoné 
Vidaña, colaboradora de 

Revista Net, juntas nos ofrecen 
una espectacular pasarela en 
imágenes de la Catrina moderna, 
que no muere para las nuevas 
generaciones, al contrario, se 
adapta y se transforma para 
“vivir” eternamente en la cultura 
mexicana.

Misteriosa garantía
 de todo lo que nace

Carlos Pellicer

Del lienzo a la piel





Sobrellevar la pérdida de un ser querido es uno 
de los más grandes retos que las personas 
pueden enfrentar, ya que la muerte de padres, 

pareja, hermanos o un amigo puede causar un do-
lor profundo. El fallecimiento se puede ver como una 
parte natural de la vida, aun así los dolientes sufren 
el golpe emocional que puede convertirse en perio-
dos largos de tristeza.

La mayoría de la población puede superar la pérdida 
y continúa su vida, pero algunas personas lidian con el 
duelo por más tiempo y se sienten incapaces de llevar 
a cabo sus actividades cotidianas, es decir, atraviesan 
por un duelo complicado y cuando esto ocurre deben 
buscar ayuda de un profesional especializado en tana-
tología.

De acuerdo con la psicóloga A. Ruiz cuando una per-
sona fallece quienes resultan más afectados de forma 
directa son sus seres más cercanos, sin embargo, existen 
personas que al conocer el deceso experimentan dolor 
dependiendo del vínculo afectivo generado en vida.  

La respuesta emocional es creada por el impacto 
que causa el dolor ante el fallecimiento de un ser queri-
do, pero se expresa de forma diferente de acuerdo con 
la personalidad y temperamento de los individuos. El 
dolor no únicamente se presenta a través del llanto.

El 
consuelo 
en tiempos de luto
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pedro_delapaz@radionet1490.com

La pérdida de un ser querido 
puede generar diferentes estados 

de dolor y ‘no todos sufrimos 
igual’, aclara experta

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx

POR: PEDRO DE LA PAZ 
 

Diferentes formas
de enfrentar la pérdida

La especialista enfatizó que el 
apoyo familiar es fundamental 
en el proceso de duelo, aunque 
reconoció que todas las personas 
tienen necesidades diferentes, por 
lo que es indispensable observar 
para definir un proceso adecuado, 
escuchar, acompañar, cuidar la 
alimentación y descansar para 
evitar efectos negativos en el 
sistema inmune.

Existen diferentes procesos de 
duelo, los cuales se delimitan por 
las características de los afectados. 
Además, pueden estar divididos en 
cinco etapas, de acuerdo con la re-
conocida psiquiatra Elisabeth Kü-
bler-Ross: negación, ira, negocia-
ción, depresión y aceptación.

Una de las actividades sugeri-
das durante el proceso de duelo es 
hablar de la muerte para concien-
tizar y aceptar la partida. También 
recordar y celebrar la vida del ser 
querido con la familia y amigos, sin 
olvidar agradecer la apertura y el 
diálogo.

La tanatóloga juarense advirtió 
que se debe tener cuidado con la in-
formación que se aborda con el pa-
ciente y no caer en frases comunes 
como: “sé cómo te sientes”, “yo 
también me he sentido así”, “ya 
pasó a mejor vida”, “ya dejó de 
sufrir”, no es así, pues cada persona 
experimenta una situación única. 
Esas expresiones se deben modifi-
car totalmente, reiteró la experta.

Lo más recomendable es vivir el 
proceso de duelo en compañía de 
un profesional, ir a terapia psicoló-
gica o buscar apoyo en el ámbito 
religioso, según lo decida el deudo 
o deuda.

Covid deja inconclusas 
las despedidas

Las primeras personas que fallecie-
ron por Covid-19 en Ciudad Juárez 
no pudieron ser veladas, tampoco 
los familiares de enfermos pudie-
ron ingresar a los 
hospitales a ver-
los, por lo tanto 
no había una pre-
paración emocio-
nal para enfren-
tar los resultados 
de la pandemia, 
explicó la espe-
cialista.

Los rituales de 
cierre son primor-
diales para asimi-
lar la muerte de 
un ser querido y 
privarlos de ese 
momento dificul-
ta el proceso: evitan el contacto que 
tradicionalmente se mantenía en 
funerales y actividades posteriores.

La tanatóloga señaló que el apo-
yo y acompañamiento también se 
ha visto afectado por la pandemia, 
ya que la cercanía con los pacientes 
no es posible ante el riesgo de con-
tagio de coronavirus.

Hasta el 26 de octubre han 
muerto mil 100 personas en Ciudad 
Juárez a causa del Covid-19, y más 
de 350 en la ciudad de Chihuahua, 
de acuerdo con datos de la Secre-
taría de Salud. La mayoría de estos 
fallecidos no tuvieron una ceremo-
nia en la que los familiares pudie-
ran despedirse. Actualmente, se 
permiten los funerales y entierros 
de víctimas de coronavirus a féretro 
cerrado y bajo normas estrictas de 
aforo y salubridad, lo que ha permi-
tido un menor impacto emotivo en 
la población.

Sin embargo, hay que recordar 
que no hay un tiempo de duelo 
establecido, es necesario que 
cada persona tome de forma libre 
el tiempo que se necesario para 
adaptarse de forma funcional a su 
vida diaria y aceptar los cambios 
inevitables por la ausencia de su ser 
querido.



En seis años como enfermero, 
cinco de ellos laborando en 
el Hospital Regional Gene-

ral No. 66 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Imss), José Iván 
Campos Moreno no había enfren-
tado un escenario tan complicado 
como el generado por la pandemia 
de Covid-19 en la frontera, una en-
fermedad que ha impactado la vida 
de todas las personas, aseguró.

Iván decidió ser enfermero para 
continuar con la tradición familiar, 
ya que sus padres y otros miembros 
de su familia han dedicado su vida 
a la atención de pacientes, por lo 
que siempre tuvo apoyo de sus 
seres queridos en una profesión tan 
demandante. Su ímpetu le valió para 
ser becado en el Centro Médico de 
Especialidades (CME) mientras 
continuaba con sus estudios.  

Enfrentar
lo desconocido
Pese al apoyo y su formación, la 
pandemia de Covid-19 lo puso fren-
te a una situación que ni los libros 

de texto, ni maestros con años de 
experiencia, le pudieron dar herra-
mientas para enfrentar lo que se 
avecinaba: “es una enfermedad 
que impactó mucho nuestras vi-
das… nunca nos prepararon en la 
escuela para recibir una enferme-
dad que no tiene protocolo a se-
guir. Nos ha impactado mucho a 
todos nuestros colegas, a todo el 
personal del Instituto, es algo muy 
difícil de tratar”.

Al inicio fue complicado para 
él y sus compañeros entender el 
comportamiento de la enfermedad. 
Veían a los pacientes sospechosos 
agitarse al intentar levantarse, no 
podían caminar a pesar de tener oxí-
geno suplementario, por lo que era 
complicado realizar valoraciones, sin 
embargo, con la vocación que los 
caracteriza ayudaron a las personas 
a sobrellevar este mal, aunque Iván 
aseguró que “sí fue difícil detectar 
pacientes Covid”.

En sus largas jornadas de trabajo 
Campos Moreno conoció casos de 
contagiados de todas las edades, 
con cuadros graves y que fallecían 
a los pocos minutos. “Hubo gen-
te que nos impactó, gente joven 
que relacionábamos con nuestras 
amistades; hubo casos de enfer-
meros, médicos residentes que es-
tuvieron como pacientes”.

 

Ver caer a los suyos
Mientras avanzaba la pandemia, el 
personal de salud, que ante la labor 
titánica que realizan fueron llama-
dos “Héroes de la Salud”, empezó a 
contagiarse de coronavirus y a falle-
cer. “Obviamente te entra mucho 
temor al momento de saber cómo 
tus compañeros se van conta-
giando paulatinamente, lo único 
que esperamos es pedirle a Dios 
que no nos toque a nosotros”.

 “He visto a los pacientes como
 si fueran amigos, muchos de los 

cuales ya no están aquí”
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Iván
Campos,
el héroe juarense

POR: PEDRO DE LA PAZ  
IMÁGENES: PABLO NAVARRO 

Enfermero del Imss 66
destaca por su atención a 
pacientes de Covid-19

pedro_delapaz@radionet1490.com

De acuerdo con la Secretaría de 
Salud de Chihuahua, al 15 de octubre 
se tenían registrados 2 mil 275 con-
tagios entre el personal de Salud de 
toda la entidad: 555 médicos, mil 140 
del personal de enfermería y 580 de 
otras áreas de los hospitales. Hasta 
el momento han perdido la batalla 
28 personas: 10 médicos, ocho del 
personal de enfermería y 10 de otras 
áreas. Por otro lado, mil 
725 héroes se han recu-
perado, 420 de ellos son 
médicos, 901 de enferme-
ría y 404 de otras áreas de 
hospitales.

“Es difícil ver a tus 
compañeros en esa si-
tuación, una desespe-
ración, ellos no podían 
hacer nada”, comentó 
José Iván al recordar a sus 
compañeros que han fa-
llecido, pero también que 
ha superado la enferme-
dad.

A pesar de ser consi-
derados “héroes”, siguen 
siendo vulnerables, su-
fren desgaste día tras día 
por la atención de tiem-
po completo que deben 
brindar y el  uso de trajes 
de seguridad para reco-
rrer las áreas delimitadas 
para pacientes Covid, es 
algo que se necesita vi-
vir en carne propia para 
entender la gravedad del 
problema, sentenció José 
Iván.

“Es una experien-
cia que nadie la va a 
comprender hasta que 
la viva, porque el estar 
dentro de todo ese equi-
po, es algo complicado, 
muchos compañeros 
salen todos sudados, 
deshidratados, muchos 
se desvanecían, muchos no desa-
yunaban por miedo a tener ganas 
de ir al baño. Es algo muy difícil, 
por eso nos da mucho coraje que 
la ciudadanía no nos compren-
da, porque veíamos fiestas, que 
la vida seguía igual para toda la 
gente”, lamentó el enfermero.

Máxima condecoración
Estar en la primera línea del combate 
a la enfermedad y brindar atención a 

los pacientes Covid en el Hospital 66 
del Imss, ubicado en el suroriente de 
Ciudad Juárez, le valió para recibir el 
16 de septiembre la Condecoración 
Miguel Hidalgo, una distinción que 
otorga el Gobierno de México al 
personal de Salud de instituciones 
federales por actos heroicos en 
situaciones de emergencia.

Iván Campos Moreno viajó a la 
Ciudad de México, junto con otros 
58 galardonados, para recibir la 
presea Grado Collar de manos del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, antes del desfile por la 
conmemoración del 210 aniversario 
de la independencia de México en 
el Zócalo capitalino.

El enfermero juarense fue nomi-
nado por sus compañeros del Hos-
pital General No. 66 del Imss, al igual 
que por pacientes que fueron aten-

didos por él. “Fue una experiencia 
muy bonita que motiva a seguir 
adelante para poder luchar con 
esto que está pasando, seguir pre-
parándonos.”

La emergencia sanitaria ha re-
presentado para Iván Campos una 
oportunidad para obtener más 
aprendizajes, para perder el miedo a 
la muerte: “he visto a los pacientes 

como si fueran amigos, 
muchos de los cuales 
ya no están aquí. Es un 
miedo que no se puede 
explicar, a menos de 
que se viva, pero tam-
bién es una gran satis-
facción cuando se van 
recuperados”.

Iván lleva tres años de 
matrimonio y está a la es-
pera de su primer hijo. Su 
familia está contenta por 
la condecoración que re-
cibió, “mi esposa y yo es-
tamos al pie del cañón. 
Tenemos un bebé en ca-
mino, por lo que sabía-
mos que estábamos en 
riesgo de podernos in-
fectar, así que tuvimos 
que adoptar medidas 
de prevención”.

Las autoridades de 
Salud de todos los nive-
les recomendaron a la 
población no desestimar 
las medidas sanitarias: 
uso de cubrebocas, lava-
do constante de manos, 
la sana distancia y en es-
pecial, evitar salir si no es 
necesario, para evitar la 
propagación del virus.

“Esto no culmina 
aquí, todavía seguimos 
luchando, todavía tene-
mos pérdidas, todavía 
está el Covid aquí con 
nosotros. Es lamentable 

porque no estamos haciendo caso 
omiso a nuestras reglas de salubri-
dad, estamos haciendo caso omi-
so y es lamentable ver pérdidas 
porque no hicieron caso en su mo-
mento”, agregó el enfermero.

Actualmente el trabajador del 
Imss continúa haciéndole frente a la 
pandemia que ha contagiado a más 
de 20 mil chihuahuenses y arrebata-
do la vida a más de mil 600 personas, 
es por eso que Iván Campos forma 
parte de nuestro orgullo.
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Para la doctora juarense la satisfacción de 
ayudar a la comunidad es su más grande 

recompensa en tiempos de crisis

veronicapalafox@gmail.com

Respetuosas de las medidas 
que la pandemia nos mar-
ca, Leticia y yo acordamos 

reunirnos virtualmente a través de 
una videollamada para esta entre-
vista. La conozco desde hace varios 
años, así que la charla fluye como 
siempre que la veo: llena de sonri-
sas y comentarios inteligentes.

Sé que será una conversación de 
la que deberé quedarme con muchos 
datos guardados, porque ella tiene 
tanto que contar y yo poco espacio 
para hacerlo, así que espero ser justa 

en estas páginas con su gran trabajo 
y legado.

Leticia es orgullosamente nacida 
en la colonia Chaveña, lo que 
significa que su historia comienza en 
uno de los más tradicionales barrios 
de esta ciudad, entonces empiezo 
a comprender el origen de ese 
profundo amor y compromiso que 
tiene con Ciudad Juárez.

Me sorprende cuando me 
comenta que desde los 5 años 
ella ya sabía qué quería ser 
cuando fuera grande: “en casa 
acostumbrábamos visitar al que 
era nuestro médico familiar y en 
su consultorio tenía una imágen 
de Jesús Médico y otras con los 
sistemas y aparatos humanos: me 
impresionaban. Yo quería imitar 

Leticia
Chavarría

Vocación a toda prueba:

a Jesús y sanar, por otra parte, 
pensaba que solo los sabios podían 
aprender todo lo que teníamos 
dentro y deseaba ser uno de ellos, 
así que desde entonces esa fue mi 
ambición, ser doctora”.

Al terminar la preparatoria se 
enfrentó con un gran obstáculo: 
no había escuela de medicina en 
la ciudad y mudarse a la capital, no 
era una opción, así que se inscribió 
en Psicología en la Universidad de 
Texas en El Paso (UTEP), pero el 
gusto le duró solo dos semestres.

 “Yo estaba acostumbrada 
a otro sistema educativo y el 
norteamericano no me agradó y 
coincidió con el nacimiento de la 
entonces Universidad Integral de 
Ciudad Juárez, hoy Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), y con ello la apertura de 
la Facultad de Medicina en la 
ciudad”, y me presume ser egresada 
de la primera generación de médicos 
de dicha casa de estudios.

COLABORACIÓN
VERÓNICA PALAFOX
IMÁGENES: YVONÉ VIDAÑA
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“Desde el primer semestre, la 
carrera cumplió mis expectativas 
de niña. En ese tiempo las clases 
de Anatomía se basaban mucho 
en la imaginación, así que en 
quinto semestre me toca asistir 
a mi primer cirugía, fue algo que 
jamás olvidaré. Era un policía 
baleado y ver cómo la piel estaba 
abierta y extendida para poder 
trabajar dentro del cuerpo, 
me impresionó ¡Fue increíble y 
maravilloso!”.

Pero tras adentrarse más en 
este conocimiento, nació un poco 
de desilusión, “cuando comencé, 
pensaba que un médico podía 
curarlo todo y descubrí que solo 
puedes controlar las cosas, hay 
enfermedades ante las que no 
puedes hacer nada, solo aliviar 
el dolor, fue un duro golpe”. 
Esa realidad la lleva a cursar un 
diplomado como Educadora en 
Diabetes.

Por el placer de ayudar
Leticia me confiesa algo: “nunca he 
sabido cobrar, siempre me ha cos-
tado trabajo ponerle un precio a 
ayudar a las personas”. Entonces 
¿cómo le haces para vivir?, le cues-
tiono, “¡Ah! ¡Pues es que aprendí a 
cobrarle a las empresas y no a las 
personas!”.

“Imagina que inicié trabajando 
en un dispensario parroquial, ahí se 
cobraban 10 pesos de aportación y 
me parecía justo no pedirle más 
a la gente, ahí entendí que la 
medicina privada no era mi camino 
y el destino me llevó a trabajar en 
la maquila, así que desde hace 25 
años es una empresa quien me 
paga y me quita la preocupación 
de ponerle un costo a mi atención 
al paciente”. Me hace una lista de 
las maquilas en que ha laborado, 
hasta que en 2006 las cosas cambian 
en lo personal y como consecuencia, 
en lo profesional.

Tras la muerte de su madre en ese 
año, se  integra al Colegio de Médicos 
Generales, del cual fue nombrada 
presidenta para el periodo 2007-
2008. Leticia convocó a la primera 
marcha en contra de la violencia 
que en ese tiempo arreció contra 
el gremio y posteriormente nace el 
Comité Médico Ciudadano, en el que 
participa y se vuelve la cara visible.

En el 2008 la salud de su padre se 

torna delicada y reduce su jornada 
laboral a medio tiempo, lo que le 
permite atender a su progenitor e 
involucrarse más en las luchas del 
gremio y ciudadanas.

Su rostro comenzó a ser 
reconocido al integrarse también 
a la Mesa de Seguridad, y tras la 
fatídica muerte del doctor Ortiz 
Collazo en el tristemente recordado 
coche-bomba en la Zona Centro de 
esta frontera, levantó aún más la 
voz contra la violencia a los médicos, 
abriendo su lucha en apoyo a grupos 
vulnerables.

“En 2009 un partido político me 
invita, como candidata ciudadana 
externa, a contender por una 
diputación local, reto que acepto 
y aunque no gané, me pone en 
la mira del ambiente político. 
Después de la elección me invitan 
a integrarme (sin remuneración) 
al equipo de transición en materia 
de Salud en Juárez, y tras ello, me 
nombraron servidora pública en 
ese sector”. 

“No duré ni 10 meses en el 
cargo, pero me quedó una gran 
satisfacción, conocí el monstruo 
por dentro, pero mi compromiso 
por no dejar de ser yo, congruente 
con mis principios, me llevó a 
no permanecer ahí, aunque ese 
trabajo me hacía muy feliz”. En 
ese periodo su papá fallece y el 
arduo trabajo le ayudó a sobrellevar 
esa pena, recuerda.

Desde entonces Leticia dedica 
gran parte de su tiempo en 
beneficio de la ciudad: “sigo sin 
saber cobrar, así que me involucro 
en causas sociales que me den 
satisfacción” y ello me conduce a 
saber más de su actual compromiso 
con los migrantes.

Hermanos migrantes
Con la entrega de un reconocimien-
to al padre Alejandro Solalinde en El 
Paso por su apoyo a los migrantes, 
Leticia se interesó en el tema y co-
noció organizaciones dedicadas al 
apoyo de este sector. Para 2018, ella 
se unió a la sociedad civil para for-
talecer a La Casa del Migrante y los 
albergues dependientes de iglesias. 
“Activamos  un sistema de asis-
tencia humanitaria que mitigó el 
rechazo a los migrantes que se dio 
de manera importante en otras 
fronteras”. Actualmente Leticia es 

coordinadora de Salud del llamado 
Hotel Filtro, en donde se recibe a mi-
grantes recién llegados a la ciudad, 
para que puedan pasar una cuaren-
tena sanitaria de 15 días, antes de ser 
enviados a un albergue. 

Este trabajo es financiado por 
la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y 
donativos privados y actualmente 
tienen una capacidad de atención 
de 108 personas, atendidos por 
ella al frente de un equipo de seis 
médicos cubanos migrantes quienes 
esperan la resolución de su estatus 
migratorio. El proyecto terminará el 
próximo diciembre.

Leticia recapacita sobre su vida 
y concluye: "Dios nunca me ha 
abandonado, soy el resultado 
de lo que he vivido y he recibido 
mucho. No sé que haré después 
de diciembre que cierre el Hotel 
Filtro, pero estoy lista para lo 
que venga. En mi vida he tenido 
muchos temores, porque esperaba 
cosas diferentes para mí, pero 
he aprendido que lo que me ha 
sucedido es mejor de lo que yo 
deseaba. Ya ves: nunca pensé 
estar haciendo lo que ahora hago 
y soy feliz”.

“Soy lo que soy gracias a 
mis padres, de ellos aprendí mi 
esencia, soy mujer fronteriza, 
juarense 100 por ciento, de eso me 
siento muy orgullosa y amo a mi 
ciudad”, concluye esta gran mujer 
que ahora se ha sumado también 
a la causa en contra de la mina que 
pretende abrirse en Samalayuca, así 
que estoy segura de que tenemos 
Leticia Chavarría para rato y eso hay 
que agradecerlo.

Soy lo que 
soy gracias a 

mis padres, de 
ellos aprendí 

mi esencia, soy 
mujer fronteriza, 
juarense 100 por 

ciento, de eso 
me siento muy 

orgullosa y amo a 
mi ciudad



Una motocicleta, varias cá-
maras y un estado lleno de 
sorpresas son los elemen-

tos que conforman Chaparreando, 
el nuevo programa que protagoni-
zan Omar Chaparro y su hijo Emi-
liano, en el que el actor y conduc-
tor muestra a su descendiente los 
rincones de Chihuahua y el camino 
que tuvo que recorrer para alcanzar 
la fama. 

El reality show es también la res-
puesta de Omar Chaparro a una de 
las etapas más inestables de la vida: 
la adolescencia, una guerra entre el 
poder y el entendimiento, que si no 
se maneja de forma correcta, pue-
de causar dolores de cabeza. Por 
eso el multifacético personaje em-
prendió un viaje al lado de su hijo 
para reforzar su relación. 

Bajo la producción de Eugenio 
Derbez, Chaparreando muestra los 
lugares que marcaron a Omar an-
tes de partir a la Ciudad de México 
en busca de una oportunidad en las 
grandes empresas; se reencuentra 
con personas con las que convivió 
y recuerda momentos que forjaron 
su carácter. 

Omar y Emiliano cruzan la fron-
tera en moto por Ciudad Juárez, 
practican sandboarding en las Du-
nas de Samalayuca, comen quesa-
dillas y burritos en Ahumada, visi-
tan las majestuosas Barrancas del 
Cobre y hasta se pierden en las ca-
rreteras de Chihuahua.

El actor, conductor, humorista y 
locutor recuerda las diferentes eta-
pas de la vida, desde cuando traba-
jaba de taquero o repartidor de pi-
zza, hasta sus primeros trabajos en 
los medios de comunicación.

POR: CARLOS SORIA 
IMÁGENES: CORTESÍA PANTAYA!  

Omar Chaparro 
muestra las maravillas 

de Chihuahua en 
un reality en donde 

comparte su camino 
al éxito y revela su 

relación con su hijo 
Emiliano
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Chaparreando: 
road trip a lo grande

carlos_soria@radionet1490.com

Fortalecer la 
relación padre e hijo 

Aunque al inicio el programa solo 
iba a mostrar el recorrido en moto 
de Omar y algunos de sus amigos fa-
mosos por diferentes partes de Méxi-
co, Derbez aconsejó a Chaparro ha-
cerlo familiar e invitar a su hijo, una 
idea poco conveniente, pues la rela-
ción no era la mejor y un viaje largo 
podría causar fricciones. 

“Yo fui adolescente, tuve mi 
etapa difícil. Me acuerdo que casi 
me agarré a trancazos con mi papá. 
Justo estaba yo en esa etapa con 
Emiliano: era muy malagradecido, 
le hablaba grosero a su mamá. 
Luego lo analicé y dije ‘si quieren 
hacer un reality y quieren conflicto, 
este es el reality", comentó Omar en 
la presentación virtual del proyecto. 

En los primeros episodios se com-
prueba que la relación entre ambos 
es complicada y mientras avanza el 
reality florece el compañerismo, en-
tendimiento y hasta la complicidad 
entre padre e hijo. 

Presume 
el estado grande

La primera temporada del programa 
se enfoca exlusivamente en el viaje 
en moto por Chihuahua, algo que 
también llamó la atención de Omar, 
ya que presumiría al mundo la gran 
diversidad cultural, paisajes increí-
bles, comida deliciosa y otros aspec-
tos que hacen del estado un escena-
rio perfecto para las grabaciones. 

“Eso es otra cosa que yo no me 
percaté cuando hice el show has-

ta que terminé y dije: qué increíble 
que voy a poder presumir a toda 
la gente que vean lo que somos, lo 
que tenemos en este estado ma-
ravilloso, la cultura, la comida, la 
gente, los colores. Creo que hay 
demasiado prejuicio: dices México 
y no te das cuenta de que tenemos 
tanta riqueza”, mencionó Omar 
Chaparro. 

Emiliano entendió cómo es que 
su padre se convirtió en una perso-
nalidad querida por el público, los 
primeros trabajos del comediante, 
conoció en dónde trabajó, se divirtió 
y hasta estudió. 

“En realidad mi papá es justo 
como la gente piensa que es en la 
televisión: súper amable, bueno, 
amistoso y agradable. Fue muy pa-
dre hacer el show con él y conocer-

lo de verdad", comentó el inquieto 
joven de 15 años. 

Para Omar, enseñarle a su hijo sus 
origenes y compartir con el tantos re-
cuerdos le trajo una gran experiencia, 
retomar la relación entre padre e hijo 
y acercarlos más era justo lo que ne-
cesitaban ambos y está consideran-
do hacer una segunda temporada. 

“Yo quiero ser actor y director. 
También quiero crear mis propias 
películas y quiero tener mi línea de 
ropa como mi papá. ¡Pero la mía 
sería mejor!”, comentó Emiliano.

Aunque la serie solo está 
disponible en Estados Unidos por la 
plataforma de streming Pantaya, se 
espera que pronto Chaparreando 
llegue a México y que el proyecto 
sirva para unir a padres e hijos frente 
a la televisión. 






