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L íderes de siete fuerzas polí-
ticas, cinco hombres y dos 
mujeres, han decidido con-

tender por la Presidencia Munici-
pal de Ciudad Juárez. Los grandes 
retos a los que se enfrentan son en 
los rubros de: Seguridad, Migra-
ción, Salud, Economía e Infraes-
tructura.

Los juarenses se preparan para 
la próxima jornada electoral del 6 
de junio, en un proceso histórico 
que decidirá el liderazgo no solo 
en Cabildo, además serán la Gu-
bernatura, Sindicatura y Diputa-
ciones locales y federales.

Bajo este panorama, también 
es un año marcado por 457 ho-
micidios (hasta el 30 de abril); las 
secuelas en la salud y economía 
por la pandemia de Covid-19; la 
crisis migratoria y las restricciones 
en cruces internacionales, ade-
más de la urgente necesidad de 
infraestructura para el municipio 
más poblado e importante en ma-
teria de productividad del estado. 
Todo esto es parte del gran reto 
para los candidatos a encabezar 
la Administración en esta frontera, 
ofrecer un plan que integre todas 
las tareas necesarias para tratar 
de saldar esta “cuota histórica de 
rezago” que se tiene con Ciudad 
Juárez.

Hay dos alianzas políticas en el 
estado y tres nuevos partidos que 
han postulado a sus candidatos 
con la intención de mejorar las 

Perfiles de legisladores predominan
 entre los candidatos que buscan el voto

 para dirigir el rumbo de esta frontera

POR: RUTH E. GONZÁLEZ
 Y DENISSE HERNÁNDEZ 

ruth_gonzalez@radionet1490.com

EN CHIHUAHUA
SE DISPUTAN:

1
Gobernatura

67
Sindicaturas

67
Presidencias
Municipales

33
Diputaciones

712
Regidurías

Fuente: INE/IEE
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DEPORTADA

condiciones de carencia y la falta 
de oportunidades entre la 
población. Revista Net pre-
senta a continuación los per-
f iles de las y los aspirantes a 
asumir el reto en esta frontera y 
que durante 35 días de campa-
ña (del 29 de abril al 2 de junio) 
deberán aprovechar para con-
vencer al votante de elegirlos 
por su propuesta y trayectoria 
profesional. 

Los juarenses
votarán por: 
*Gobernador
*Presidente Municipal
*Regidores
*Síndico 
*Diputados locales y federales



Mi compromiso con Ciudad Juárez 
es total, pondré en movimiento a 

la ciudad y atenderé los problemas 
más importantes de las 

y los juarenses

PÉREZ
Cruz

Un candidato que busca 
mover a Ciudad Juárez

S i algo distingue a Cruz Pérez Cuéllar es su de-
terminación y compromiso con los juarenses. 
El candidato a la Presidencia Municipal de Ciu-

dad Juárez por la coalición “Juntos Haremos Historia 
en Chihuahua” de Morena, Partido del Trabajo (PT) 
y Nueva Alianza estudió una licenciatura en Derecho 
y fue diputado local en Chihuahua en 1998 y diputado 
federal en 2006. Además de fungir como senador en 
la Legislatura LXIV. 

Sobre Cruz:

• Nombre: Cruz Pérez Cuéllar

• Edad: 52 años 

• Carrera: Licenciado en Derecho 

• Familia: Esposa e hijos

• Hobbie: Leer y estar con la familia

Combatir la violencia  
El candidato de Morena implementará una idea de 
Servicio Policial, la cual consiste en que elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM), además de combatir la violencia y delin-
cuencia, identifiquen y resuelvan las causas. 

Aliviar crisis migratoria
Pérez Cuéllar atenderá la situación migratoria des-
de una relación estrecha con las personas y organi-
zaciones de la ciudad que atienden a los migrantes, 
además de pedir más apoyo de los otros órdenes de 
gobierno del país.

Creación de empresas   
Para Cruz Pérez es necesario instalar consultorios 
en Centros Comunitarios para prevenir y detectar 
enfermedades como el cáncer de mama o diabetes, 
pues ante la realidad expuesta por la pandemia del 
Covid-19 quedó claro que la medicina preventiva es 
la mejor herramienta.

Para lograr una recuperación económica se facili-
tará la creación de nuevas empresas a través de un 
proceso rápido de gestión empresarial que acelere los 
trámites ante el Municipio para sumarle a la dinámica 
económica de la ciudad.

EL PRESIDENTE NO SOLO DEBE 
SER UN ADMINISTRADOR

 DE LA CIUDAD, DEBE SER UN LÍDER 
QUE HAGA ALIANZA CON TODOS
 LOS SECTORES ORGANIZADOS
 DE ESTA FRONTERA

‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA
 EN CHIHUAHUA’

MORENA/ PT/ NUEVA ALIANZA
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Mi compromiso es total. Quiero 
ver a mi ciudad fuerte, bonita, 
limpia, donde la gente pueda 
sentirse segura y orgullosa

 de vivir en Juárez

MOCKEN
Javier González

Un hombre tenaz y capaz
 que quiere mejorar Juárez

Trabajador, perseverante y comprometido son 
las palabras que definen a Javier González 
Mocken. El candidato a la Presidencia Municipal 

por la coalición “Nos Une Chihuahua” del Partido 
Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), tiene una licenciatura en 
Derecho, fue regidor a los 18 años. Además, trabajó 
como subsecretario de la Secretaría de Educación de 
la Zona Norte y estuvo como presidente suplente en 
la Administración de 2013 y a cargo de la Presidencia 
Municipal de Ciudad Juárez de 2015 a 2016. 

Sobre Javier:

• Nombre: Javier González Mocken 

• Edad: 70 años 

• Carrera: Licenciado en Derecho 

• Familia: Esposa e hijos

• Hobbie: Leer y el cine

Seguridad para todos
El candidato implementará un modelo de gestión 
táctica para que la Policía actúe con una estrategia 
de inteligencia bien definida,  de forma profesional, 
con dignidad y orgullo de pertenecer a la institución 
juarense. 

Apoyo a los migrantes 
Para atender el tema migratorio, Mocken sumará los 
esfuerzos de otras esferas de gobierno, organismos 
internacionales y de la Sociedad Civil para que se 
respeten los Derechos Humanos, dignidad de los mi-
grantes y el bienestar de los juarenses.

EL LÍDER ES CAPAZ DE ALZAR 
LA VOZ Y DEFENDER A LOS 

DEMÁS. ES ALGUIEN QUE BUSCA
 EL BIENESTAR DE LA CIUDAD
 Y NO EL BIENESTAR PROPIO

Salud y estímulos  
González Mocken brindará estímulos y facilidades 
en las contribuciones municipales para facilitar a 
los emprendedores las condiciones adecuadas para 
invertir en Juárez. Además, habrá una retribución 
equitativa por parte del gobierno estatal y federal 
de la riqueza que genera la ciudad. 

A pesar de que el Sector Salud es ajeno a la esfera 
municipal, el candidato del PAN se sumará a los es-
fuerzos para implementar y mejorar las campañas de 
higiene para prevenir contagios por Covid-19 y fomen-
tar buenos hábitos para llevar una vida más saludable. 
 

‘NOS UNE CHIHUAHUA’
PAN/PRD



Mi primer compromiso con 
la ciudad es regresarles la 

confianza a las y los juarenses 
para que vuelvan a creer 

en sus representantes

MARTÍNEZ
José 'El Güero'

El candidato que aspira
 a dar seguridad y desarrollo

E f iciente, responsable y tenaz son algunas de 
las cualidades que def inen a José Rodol-
fo Martínez Ortega. El candidato a la Presi-

dencia Municipal por Movimiento Ciudadano (MC) 
cuenta con una licenciatura en Administración de 
Empresas y fungió como Oficial Mayor de la localidad 
de 2010 a 2012 y fue administrador de Ciudad Juárez 
en el gobierno de Armando Cabada de 2018 a 2020, 
donde supervisaba el buen funcionamiento de las 
dependencias. 

Sobre 'El Güero':
• Nombre: José Rodolfo Martínez Ortega 

• Edad: 44 años

• Carrera: Licenciatura en 

Administración de Empresas

• Familia: Esposa e hijos

• Hobbie: Ayudar a la gente

Crear zonas seguras 
El candidato de Movimiento Ciudadano cambiará el 
concepto de Seguridad Pública por la Seguridad Ciu-
dadana con la intención de construir zonas seguras 
con enfoque y trabajo para lograr restaurar el tejido 
social de Juárez.  

Defender a migrantes
Rodolfo Martínez resolverá el problema migratorio 
desde la política de Derechos Humanos y el respeto 
al Estado de Derecho. La respuesta a este fenómeno 
debe ser global, por lo que las comunidades fronteri-
zas juegan un rol fundamental. 

Una economía sana

Para Martínez es necesario implementar sistemas 
de prevención y educación en salud comunitaria 
con la intención de enfrentar con solvencia el pro-
blema de atención en salud y cambiar el enfoque 
curativo al preventivo.

Para mejorar el desarrollo económico de Juárez es 
necesario, con la colaboración de todos los sectores 
sociales, elaborar un modelo económico que respalde 
a los emprendedores e inversionistas de la localidad y 
genere nuevos nichos de oportunidad.

MOVIMIENTO CIUDADANO

SOLO UN BUEN LIDERAZGO 
PUEDE CONVOCAR A TODAS

 Y TODOS PARA CAMBIAR EL FUTURO 
DE LA CIUDAD CON EL ESFUERZO 
CONJUNTO DE SOCIEDAD 
Y GOBIERNO
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Mi compromiso es siempre 
con la gente de esta frontera, 
escucharla y llegar a acuerdos 
para hacer grandes proyectos

 en Ciudad Juárez

FUENTES
Adriana

La mujer que desea poner 
de pie a Ciudad Juárez 

Adriana Fuentes Téllez es una mujer fuerte, 
perseverante y capaz de todo para conseguir 
lo que quiere. La candidata a la Presidencia 

Municipal de Ciudad Juárez por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) estudió una licenciatu-
ra en Mercadotecnia, fue diputada federal en la LXII 
Legislatura y diputada local de 2016 a 2018. También 
fungió como secretaria de Vinculación Empresarial y 
Emprendimiento y fue la presidenta del Foro Nacio-
nal Permanente de Legisladores en el estado de Chi-
huahua en 2020.

Sobre Adriana:

• Nombre: Adriana Fuentes Téllez

• Edad: 57 años

• Carrera: Licenciada en 

• Mercadotecnia

• Familia: Cuatro hijos 

• Hobbie: Lectura

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Reforzar la seguridad 
Para la candidata del PRI es importante priorizar 
el papel de los elementos de la Seguridad Pública 
Municipal, pues de esta manera los ciudadanos se 
sentirán más seguros y mejorará la comunicación 
con los otros órdenes de gobierno.

Trabajar en conjunto
Adriana Fuentes, para solucionar la crisis migrato-
ria en Ciudad Juárez, abordará la problemática en 
conjunto con el gobierno de Estados Unidos y con 
los tres órdenes de gobierno de México, esto evita-
rá el exceso de la población flotante en la frontera. 

UN LÍDER ES AQUELLA PER-
SONA QUE SABE ESCUCHAR, 

ENTENDER Y PARTICIPAR. ES CAPAZ 
DE SUMAR A LA GENTE PARA 
HACER EL BIEN POR JUÁREZ

Vacunas y empleos  
Para Adriana Fuentes es primordial que los traba-
jadores del Sector Salud de la ciudad reciban la va-
cuna contra el Covid-19, para ejercer su trabajo con 
seguridad y dignidad. Además de abastecer a los 
juarenses de las medicinas que necesiten. 

Debido a que Ciudad Juárez es uno de los mayo-
res mercados de exportación, la candidata del PRI 
apoyará a los juarenses que son parte de la industria, 
además de crear propuestas que beneficien a los pe-
queños y grandes empresarios. 



Me comprometo a establecer un 
rumbo definido para la ciudad 
en el mediano y largo plazo y 
dar solución inmediata a los 

servicios públicos municipales

MÁYNEZ
Misael

Propone otra visión 
para construir Juárez

Visionario, comprometido y servicial son al-
gunas fortalezas de Misael Máynez Cano. El 
candidato a la Presidencia Municipal de Ciu-

dad Juárez por Redes Sociales Progresistas (RSP) 
estudió una licenciatura en Economía y fue director 
general de Sistema de Urbanización Municipal Adi-
cional en 2006 y de Servicios Públicos Municipales en 
Ciudad Juárez en 2007. Es el presidente de la Comi-
sión de Asuntos Fronterizos en el Congreso del Esta-
do y de la Comisión Especial de Atención al Progra-
ma Paisano. 

Sobre Misael:

• Nombre: Misael Máynez Cano

• Edad: 46 años

• Carrera: Licenciado en Economía

• Familia: Esposa e hijos

• Hobbie: Hacer carne asada

Prevenir la violencia  
Misael Máynez, a través de una política muy agresi-
va, se encargará de promocionar el deporte, el arte, 
la cultura y espacios para que las familias puedan 
convivir y prevenir que los jóvenes se involucren en 
hechos violentos.

Relación con Texas
Para el candidato de RSP es necesario crear una 
relación estrecha con el Gobierno Federal y de 
Estados Unidos, en particular con el estado de Texas y 
la ciudad de El Paso para no sufrir las consecuencias 
de las personas que vienen a buscar una mejor 
oportunidad al vecino país.

Hospitales y trabajo 
Detonar el turismo médico en Ciudad Juárez es un 
punto prioritario para Misael Máynez, pues es una 
forma de traer inversionistas para construir clínicas y 
hospitales mejor equipados, además con esta inicia-
tiva es posible traer pacientes de otros lugares para 
aumentar el turismo en el Sector Salud. 

En el sector económico, el candidato buscará un 
desarrollo a largo plazo y planeación participativa 
con el f in de asegurar la certeza y la confianza de 
inversionistas para generar nuevos empleos.

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

UN LÍDER ES UN EJEMPLO 
PARA QUE NIÑOS Y JÓVENES 

VEAN QUE SE PUEDE TRABAJAR CON 
TRANSPARENCIA Y QUE SE 
PUEDE AVANZAR EN LA VIDA 
HACIENDO LO CORRECTO
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SÁENZ
Marisela

Una candidata con agallas 
que busca soluciones

Capaz, trabajadora y servicial, así se def ine 
Marisela Sáenz Moriel. La candidata a la 
Presidencia Municipal de Ciudad Juárez por 

el Partido Encuentro Solidario (PES) estudió una li-
cenciatura en Derecho y fue regidora en la Adminis-
tración Municipal de Enrique Serrano en 2013; fungió 
como coordinadora jurídica estatal de su partido, en 
aquel entonces Partido Encuentro Social, en 2018. Es 
la vicepresidenta nacional de la Alianza Mexicana de 
Abogados y secretaria general del PES. 

Sobre Marisela:

• Nombre: Marisela Sáenz Moriel 

• Edad: 48 años 

• Carrera: Licenciada en Derecho 

• Familia: Esposo e hijos 

• Hobbie: Conocer gente

Policía capacitada
Marisela Sáenz buscará que la Policía se capacite 
constantemente para crear estrategias de preven-
ción comunitarias con verdaderos resultados que 
disminuyan los altos índices de criminalidad que hay 
en la ciudad.

Migrantes, la prioridad
La candidata del PES promete proteger los Derechos 
Humanos de los migrantes que llegan a Juárez, eso 
será una prioridad para ella, por lo que mantendrá 
una coordinación estrecha con los tres órdenes de 
gobierno.

UN LÍDER ES QUIEN VELA
Y PROCURA POR SU GENTE; 

JUÁREZ NECESITA ATENCIÓN,
CUIDADO, OBRA PÚBLICA 
SOCIAL  Y ECONOMÍA EN SUS 
COLONIAS

Subsidios a negocios
Para Sáenz es fundamental aumentar el presu-
puesto municipal que se destina a las instituciones 
de salud con el objetivo de que ningún juarense se 
quede sin acceso al medicamento o aparatos mé-
dicos: “vamos a ayudar a consultorios, clínicas o 
módulos que prestan atención municipal”.

También creará esquemas de descuentos y subsi-
dios para las personas con negocios, sean pequeños o 
grandes, que fueron afectados por la crisis económica 
a causa de la pandemia por Covid-19.

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

Necesitamos un cambio de 
fondo, hemos visto que las 

anteriores administraciones 
resuelven los problemas de los 

juarenses por encimita nada más



Estoy comprometido a servir 
a todos los sectores de la 

comunidad y sobre todo atender 
a las familias más vulnerables

 de la ciudad

BENAVIDES
Rodolfo 'Rudy'

Un candidato que ofrece
servir a Juárez

Servicial, trabajador y perseverante son algu-
nas de las cualidades que distinguen a Rodol-
fo Alberto Benavides Cruz. El candidato a la 

Presidencia Municipal de Ciudad Juárez por el Parti-
do Verde Ecologista de México (PVEM) estudió una 
carrera técnica y desde hace 22 años es activista so-
cial en esta f rontera, prestando sus servicios en las 
zonas marginadas y vulnerables de la cuidad me-
diante apoyos progresivos y proyectos anuales, ade-
más es un empresario de la industria automotriz.

Sobre Rodolfo:

• Nombre: Rodolfo Alberto 

Benavides Cruz 

• Edad: 46 años

• Carrera: Carrera Técnica

• Familia: Esposa e hijos

• Hobbie: Futbol

Supervisar a la Policía   
Para tener una ciudad más segura y tranquila, "Rudy" 
Benavides incentivará a los miembros de la Policía 
Municipal y trabajará de cerca con ellos, además, su-
pervisará las corporaciones de manera interna.

Albergues migrantes
El candidato del PVEM apoyará a los migrantes que 
lleguen a Ciudad Juárez mediante albergues para 
brindarles refugio. También buscará una relación 
estrecha con el gobierno estatal y federal para 
trabajar en conjunto este tema. 

Combate a la crisis
"Rudy" Benavides reforzará las medidas sanitarias 
para prevenir los contagios de Covid-19 en la ciu-
dad, también trabajará para que todos los juaren-
ses puedan recibir la vacuna contra el virus, sin ol-
vidar el abastecimiento de medicamentos. 

El candidato apoyará a las personas que se han 
quedado sin empleo debido a la crisis económica 
causada por la pandemia y será el puente de unión 
entre las empresas y los operadores para que pue-
dan trabajar en condiciones dignas. 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

HACE FALTA LIDERAZGO,
HEMOS TENIDO POLÍTICOS

 QUE SE HAN ENRIQUECIDO A 
COSTILLAS DEL PUEBLO. 
NOSOTROS VENIMOS A 
ESTABLECER  UN ORDEN
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  DATOS CLAVE DE LA ELECCIÓN

Voto en el extranjero 
 
Desde cualquier parte del mun-
do, los chihuahuenses residen-
tes en el extranjero podrán vo-
tar de dos maneras: por correo 
postal o por vía electrónica. Pre-
vio a ello, debieron registrarse 
en el Padrón oficial con su cre-
dencial del INE.

Representación
indígena
Los Ayuntamientos, depen-
diendo de su población indíge-
na, deberán dar un espacio pro-
porcional de representación. 
Con más del 50% de población 
indígena, al menos dos posi-
ciones, y con menos de 50%, al 
menos una.

Paridad de género
 

Los partidos políticos deberán 
asignar el 50% de candidatu-
ras a cada uno de los géneros, 
procurando la mayor compa-
tibilidad con la posibilidad de 
reelección. Hay varios criterios 
dependiendo la candidatura: 
horizontal, vertical y de efecti-
vidad.

VOTARÁN:
En el estado:
2 millones 894 mil 376

En el municipio de Juárez:
1 millón 282 mil 815

9 gubernaturas: Baja California Sur, Chihuahua, 

Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, 

San Luis Potosí y Zacatecas.

Diputación migrante: Ciudad de México

Diputación de Representación Proporcional: 

Jalisco
Fuente: INE/IEE

MAPA ELECTORAL 2021Un año decisivo

Este 2021 los mexicanos 
tienen la jornada electoral 
más grande de la historia, 
a nivel federal, 500 dipu-
taciones serán renovadas, 
300 por voto directo y 
200 por representación 
proporcional, además 15 
estados definirán su Gu-
bernatura, se actualizarán 
30 Congresos Locales y mil 
923 Ayuntamientos.



La historia se encuentra pre-
sente en cada sitio de nuestra 
región, cada lugar tiene algo 

que contar, desde la forma en que 
fue construido, hasta los eventos que 
ahí se han desarrollado a lo largo de 
los años, incluso, algunos sitios han 
jugado papeles importantes en el 
destino de la ciudad.

Tal es el caso del edificio ubica-
do en el cruce de las calles Ignacio 
Mariscal y la calle Miguel Hidalgo, 
en la Zona Centro de Ciudad Juárez, 
y su origen se remonta al año de 
1776 cuando en ese lugar se integra 

el Consistorio Municipal, donde se 
comienzan a tomar las decisiones 
importantes que dan rumbo a la ciu-
dad, entonces llamada Villa Paso del 
Norte.

Es justo en la esquina de lo que 
ahora es la calle Mariscal e Hidalgo, a 
un costado del edificio, donde se da 
la ruptura entre Francisco I. Made-
ro y Pascual Orozco, después de la 
Toma de Ciudad Juárez, ya que Ma-
dero hace un nombramiento dentro 
de su nueva estructura de gobierno, 
que no le parece al revolucionario 
Orozco, según relata José Luis Her-
nández Caudillo, integrante del gru-
po “El Juárez de Ayer”.

“Cuando ocurre la Toma de Ciu-

dad Juárez, nadie pensaba que 
Madero le iba a dar el cargo equi-
valente a lo que hoy es secretario 
de la Defensa a Venustiano Ca-
rranza, y pues Villa y Pascual Oroz-
co, se sorprenden, pues este último 
pensó que iba a ser él, quien ocu-
para ese cargo, entonces al día si-
guiente del evento, Pascual Orozco 
le dice a Villa que junte a todas sus 
tropas y las ponen a un costado, 
en la Hidalgo, y cuando sale Made-
ro de la Presidencia, lo agarra del 
cuello y le reclama cuestionando 
sobre cuándo Carranza se había 
ensuciado los zapatos en batalla. 
Ahí es cuando rompen Orozco y 
Madero”, comparte Don José Luis.

TEXTO E IMÁGENES:
PABLO NAVARRO
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  REPORTAJE

Paso
Norte

La Antigua Presidencia fue construida
 en 1776 y ha sido testigo de los actos 
de grandes líderes en esta frontera

DEL

Recinto histórico de

pablo.navarro@radionet1490.com

Muros y memoria
de la ciudad

De acuerdo con los registros del 
Archivo Histórico de Ciudad Juárez, 
Valentín Oñate fue el primer pre-
sidente municipal que despachó 
desde este edificio. El archivo mu-
nicipal fue rescatado por el profesor 
Armando Chávez, quien lo encon-
tró en un cuarto abandonado del 
inmueble.

Otro evento que marcó al edifi-
cio y la historia de la ciudad fue el 
atentado y homicidio del presiden-
te municipal José Borunda Escorza. 
En abril de 1938 el alcalde recibió 
un paquete y este explotó, él murió 
en el lugar. “Tenía poco de haber 
tomado el cargo, en enero de ese 
mismo año”, cuenta Don José Luis.

El alcalde abrió el paquete y la 
explosión sacudió al edificio que por 
tres siglos fue la sede de los poderes 

de la ciudad, primero como sede de 
la Comandancia General de las Pro-
vincia Internas en la época colonial y 
después como capitanía de Presidio 
hasta llegar a ser despacho de los je-
fes políticos y al último los presiden-
tes municipales.

Su aspecto desde el exterior 
es imponente, con acabados en 
cantera y tezontle, sin embargo, no 
siempre se vio así, ya que fue hasta 
el año de 1942 que se le agrega la 
planta alta y en 1947, por instrucción 
del entonces presidente municipal, 
Carlos Villarreal, se ordena la 
colocación de este tipo de piedra 
y desde entonces se mantiene casi 
intacta tras su última remodelación.

Los visitantes que llegan a este 
lugar son recibidos por una puerta 
de madera tallada en forma de arco 
que se encuentra justo debajo del 
balcón principal, una vez adentro el 
punto que llama la atención es un 
libro de bronce justo en el centro 
del recibidor, en el cual fue trans-
crita una carta con fecha del 26 de 
enero de 1865 del entonces presi-
dente de México Don Benito Pablo 
Juárez García, el cual se encontraba 
en esta frontera, a Don Matías Ro-
mero, en Washington.

Es al pie de la escalera doble 
que con un mural se representa la 
historia de la ciudad, desde su ori-
gen con el misionero Fray García 
de San Francisco y los indios Man-
sos, hasta la entrega de El Chamizal 

a México al expresidente Gustavo 
Díaz Ordaz en el año de 1967.

Una vez en la planta alta, justo 
donde terminan las escaleras, se 
encuentra una puerta de madera 
con ventanas de vidrio que en su in-
terior ha logrado detener el tiempo, 
pues ahí está la sala de Cabildo, in-
tacta como la última vez que se usó, 
en sus paredes, las fotos de todos 
los mandatarios municipales hasta 
2016, acompañadas de dos cuadros, 
en la pared norte una pintura de 
Benito Juárez, mientras que justo al 
frente hay un cuadro del padre de 
la nación, Miguel Hidalgo y Costilla.

En el centro del salón aún se 
conserva una mesa en forma rec-
tangular con un total de 19 sillas a 
su alrededor, al verlo no se puede 
evitar pensar cómo habrán sido 
las reuniones de los funcionarios 
y sobre todo la vista que este lu-
gar ofrecía desde los balcones, en 
especial el central, en el que los 
alcaldes daban el Grito de Inde-
pendencia cada 15 de septiembre.

Justo a un costado de la sala de 
Cabildo, en la parte norte, está la 
que fue la oficina del edil municipal, 
un cuarto totalmente cubierto con 
madera, que en la parte superior 
tiene un candelabro metálico que 
cuelga de una viga de madera ta-
llada, justo como las que adornan el 
interior de la Misión de Guadalupe y 
finalmente en la pared de la cabe-
cera el escudo de Ciudad Juárez.

Escanea para conocer todo sobre la Antigua 
Presidencia, edificio histórico de nuestra ciudad



El Cabildo vacío 
Para el año de 1983 el Gobier-
no Municipal cambiaría de sede, 
pues el edif icio ubicado en el Cen-
tro ya no sería suf iciente para las 
necesidades de los juarenses ni de 
la ciudad, la cual comienza a tener 
un crecimiento importante debi-
do a la llegada de la industria de la 
manufactura y de población que 
migra a la frontera en busca de 
mejores oportunidades, es en ese 
momento que se inaugura el edi-
f icio administrativo Benito Juárez, 
justo a unos metros del bordo en-
tre México y los Estados Unidos.

“Es el alcalde Reyes Estrada 
quien decide hacer la unidad 
administrativa en Francisco Vi-
lla y David Herrera Jordán, cerca 
del Malecón, entonces la Anti-
gua Presidencia deja de funcio-
nar como tal en 1983, y después 
en una ocasión, no hace mucho 
tiempo, un alcalde decide dar el 
Grito de Independencia nueva-
mente en el balcón de la Expre-
sidencia”.

Actualmente, el edificio funciona 
como una dependencia municipal, 

es el Centro Municipal de las Ar-
tes (CEMA) donde se imparten cla-
ses de música, danza, teatro y artes 
plásticas, además de ser la sede de 
exposiciones fotográficas y de artis-
tas locales con pinturas y, en ocasio-
nes especiales, se llevan a cabo se-
siones solemnes de Cabildo.

La Antigua Presidencia, un lugar 
que sigue siendo el punto de en-
cuentro para los juarenses, un lugar 
que desde su creación ha protegido 
a los juarenses y que aún se man-
tiene en pie, orgulloso de su origen, 
de su historia y de lo que representa 
para la ciudad.

No te pierdas muchos más lugares emble-
máticos de Ciudad Juárez llenos de historia y 
tradición, solo a través de Netnoticias.mx

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx
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ENTREVISTA

   ‘NiñoMaravilla’
El

Las adversidades 
en su vida lo llevaron 
por el camino del 
deporte y la disciplina

POR: CARLOS SORIA  
IMÁGENES: ÁNGEL ENRÍQUEZ 

Lo que inició como una ac-
tividad para defenderse 
del bullying en la secun-

daria, poco a poco fue cambian-
do el rumbo de su vida, hasta 
convertirse en Campeón Mun-
dial de Boxeo. 

Bryan Flores es un destaca-
do deportista juarense que, a 
sus 25 años, ha hecho del boxeo 
su disciplina, deporte y estilo de 
vida, además le brindó grandes 
satisfacciones dentro y fuera de 
la lona. 

El comienzo del triunfo 

Pese a que su carrera como 
deportista inició a los seis años, pero 
en las pistas de atletismo, fue hasta 
la adolescencia que sintió como el 
box lo “llamaba”, desde muy joven 
asistía como espectador a las peleas 
junto a su padre, fue ahí en donde 
poco a poco descubrió su verdadera 
pasión. 

“Me considero un atleta desde 
la primaria, me gusta mucho el 
deporte, no soy bueno para mu-
chos, pero ahí siento que nació 
mi amor por el boxeo, además de 
acompañar a mi papá a ver las 
peleas”.

El joven nunca imaginó que lo 
que empezaría como una actividad 
que le ayudaría a defenderse, se 
convertiría en su estilo de vida y po-
sicionaría como uno de los mejores 
de México y el mundo. 

“Llevo 12 años en el boxeo, la 
verdad comencé en la secunda-
ria para defenderme y cada vez 
me iba emocionando más, hasta 
que vi el deporte con disciplina y 
me quedé y ahora casi llego a otro 
campeonato del mundo”, relata el 
boxeador.

Al inicio de su carrera, uno de los 
obstáculos fue encontrar la mane-
ra de costear los entrenamientos y 
todo lo que necesitaba para seguir 
en el deporte, sin embargo, el apoyo 
de sus padres le dio la oportunidad 
de continuar y demostrar que po-
dría convertirse en una gran figura 
del deporte. 

“Entrenaba aquí en Juárez, y 
me hablaron a la Selección Na-
cional de box amateur. Estuve en 
el Comité Olímpico Mexicano, fui 
campeón nacional y multimeda-
llista nacional”.

“Mi primera pelea en el box 
profesional fue aquí en Ciudad 
Juárez, tenía muchos nervios de 
perderla, pero pues la gané. Y así 
fui avanzando, ahora ya peleo 12 
rounds, tengo dos títulos interna-
cionales del CMB y estoy en la es-
pera de una pelea de campeonato 
mundial”.

El ‘Niño Maravilla’
Conforme avanzaba su carrera, 
Bryan fue llamando la atención de 
sus propios compañeros e incluso 
de sus entrenadores, su facilidad y 

técnica propia para ejecutar cada 
movimiento y cada golpe le dieron 
el mote de "Niño Maravilla". 

“Mi apodo como 'Niño Mara-
villa' empezó primero cuando es-
tuve en la Selección Nacional de 
boxeo, como era el más chico me 
decían niño o el niño. Ya en la tele-
visión me pusieron el 'Niño Mara-
villa' por la manera en la que me 
muevo arriba del ring, además 
que llevo todas mis peleas gana-
das, y la mayoría por nocaut”.

Cada entrenamiento, cada pelea 
y cada paso en la carrera de Bryan 
Flores va dedicada a su familia, sus 
amigos y a quien ha creído en él. 
Pronto espera tener una pelea en la 
que pueda defender su posición y 
convertirse en una leyenda del ring, 
y con su trabajo y dedicación inspi-
rar a más jóvenes. 

En la actualidad Bryan ha for-
mado una carrera profesional en el 
ring, además ha ganado dos títulos 
internacionales por parte del Conse-
jo Mundial de Boxeo. Ahora el joven 
juarense se prepara arduamente 
para continuar con su carrera como 
pugilista, compartiendo entrena-
mientos y residencia entre Ciudad 
Juárez y Hermosillo, en espera 
de enfrentar nuevos retos. 

Con información de: Ángel Enríquez

Escanea para conocer más sobre este 
destacado deportista

¡Conócelo!  
• Bryan Roberto Flores• Boxeador profesional• Exseleccionado juvenil• Campeón internacional del CMB• Peso 135 libras

Síguelo en Instagram
 @bryanfloresnm



A l caer la noche, cada fin 
de semana, paramédicos 
voluntarios se ponen a dis-

posición del Centro de Emergencia 
y Respuesta Inmediata (CERI), para 
apoyar en los servicios de emergen-
cias, salvar vidas y dar una segunda 
oportunidad a las personas de la 
vida nocturna en Ciudad Juárez.

Para esta frontera, con más de 
un millón y medio de habitantes, 
es fundamental el papel que 
desempeñan los paramédicos 
voluntarios cada fin de semana, ya 
que los accidentes automovilísticos y 
emergencias aumentan, saturando 
a las instituciones públicas de 
urgencias médicas.

En 2020 Seguridad Vial reportó 
más de 12 mil accidentes entre 
choques, atropellos y volcaduras, lo 
que pone en contexto la gravedad 
de incidencia en la región.

Paramédicos voluntarios permanecen alertas 
a toda hora para salvar a víctimas

 de accidentes en esta frontera

gabriel.barraza@radionet1490.com
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TEXTO E IMÁGENES:
GABRIEL BARRAZA

Ángeles
n o c t u r n o s

Verdaderos
héroes urbanos
Dentro de los grupos de paramé-
dicos voluntarios destacan la Co-
misión Nacional de Emergencias 
(CNE), S.O.S, LifeOne, Técnicos en 
Atención Prehospitalaria (Tap) y 
D.A.R.H., que apoyan con servicios 
desde viernes por la noche, sába-
dos por las madrugadas y domin-
gos por las tardes.

La CNE llegó a Juárez hace 
35 años, los últimos 20 años 
ha estado bajo la dirección del 
comandante estatal Cecilio 
Rangel, quien menciona que el 
trabajo fundamental es ayudar 
a la comunidad en desastres 
naturales y accidentes, poniendo 
a disposición de los ciudadanos 
tres Unidades de Respuesta 
Inmediata (URI), dos ambulancias 
y 10 paramédicos.

“Llegan primero las unidades 
de URI, se revisa al paciente, 
si es necesario se pide una 
ambulancia, si no es necesario, 
el paciente se restablece 
ahí en el mismo lugar, en el 
domicilio, y ya no ocupamos 
una ambulancia que puede ser 
utilizada en una emergencia de 
más consideración”, puntualizó 
Rangel.

Por su parte, Cruz Verde 
Ciudad Juárez, comenzó a prestar 
sus servicios voluntarios el 3 
de noviembre de 2007, y desde 
entonces los elementos operativos 
y administrativos han trabajado de 
manera independiente, ayudando 
a las ambulancias públicas de 
lunes a viernes de 3:00 de la tarde 
a 9:00 de la noche y los sábados 

de 9:00 de la noche a 5:00 de 
la mañana, que es cuando se 
registran más accidentes.

“Actualmente somos 30 
elementos, 25 operativos y cinco 
administrativos, contamos 
con cinco ambulancias y dos 
unidades de apoyo; por lo 
regular siempre los sábados 
salimos acompañados con 
un vehículo de apoyo, que es 
cuando se tienen más lesionados 
y son quienes nos ayudan a dar 
soporte en lo que se llegan más 
ambulancias al lugar”, mencionó 
Edgar González, paramédico 
voluntario de Cruz Verde desde el 
2012.

Escanea para conocer la noble labor
que cada noche realizan estos héroes nocturnos



Minutos que valen una vida

Aunque las unidades de respuesta inmediata tie-
nen como principal objetivo llegar antes que las 
ambulancias, reducir el tiempo de respuesta y va-
lorar las emergencias, hay ocasiones en las que es-
tos vehículos quedan atrapados en el tráfico, con 
conductores que no les ceden el paso y provocan 
que los primeros respondientes pierdan minutos 
cruciales para la vida de los pacientes.

“Les pedimos que sean corteses y que nos 
brinden el paso, para nosotros un segundo o 
un minuto es vital para desempeñar nuestro 
trabajo”, dijo Alberto Rivera, paramédico de la 
CNE.

Con el f in de atender las emergencias viales de 
forma oportuna, adaptándose a las necesidades 
de la ciudad y las grandes dimensiones de esta, 
el grupo Élite de LifeOne está conformado 
por 10 paramédicos voluntarios que atienden 
los percances automovilísticos a bordo de 
motocicletas, para llegar más rápido, estabilizar 
a los pacientes y brindar apoyo vial.

La mayoría de los voluntarios tienen trabajo 
entre semana y son sus días de descanso, por lo 
regular viernes, sábado y domingo, cuando salen 
a las calles a brindar un servicio de auxilio para 
los fronterizos, arriesgando su vida para salvar la 
de alguien más. 

“Trabajamos, tenemos nuestro trabajo 
aparte, por ejemplo, yo soy ingeniero, mis 
compañeros son, uno comerciante y el otro 
también ingeniero, todos tenemos nuestro 
trabajo y son los días de descanso cuando 
salimos”, concluyó el comandante Rangel.

Ser paramédico voluntario es un trabajo 
donde el principal motivo es ayudar, pero como 
comparten estos “Ángeles Nocturnos”, unos 
minutos hacen toda la diferencia, ceder el paso 
a las ambulancias de rescate, hacen toda la 
diferencia que un día pudiera requerir un familiar 
tuyo, comparten los rescatistas como mensaje a 
los juarenses.
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Selene Jiménez es una mu-
jer que renació y lo hizo 
tras meses de intensa lu-

cha contra el cáncer de mama, 
ella se aferró a la vida. Paso a paso, 
día tras día, avanzó contra esta 
enfermedad, un reto que sin duda 
no fue fácil enfrentar y que, pese a 
todo lo que se presentó, supo salir 
adelante y con una actitud positi-
va logró salvar su vida.

A pesar de que el cáncer de 
mama es curable, esta enferme-
dad sigue cobrando la vida de mi-
les de mujeres en todo el mundo. 
De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) anual-
mente 458 mil mujeres mueren por 
esta enfermedad y México no es la 

excepción, pues de acuerdo a datos 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), en nuestro 
país solo en el 2019 se reportó que 
por cada 100 mil mujeres con 20 
años cumplidos o más había 35.24 
casos nuevos de cáncer de mama, 
en tanto que Chihuahua junto con 
Ciudad de México, Baja California y 
Baja California Sur son los estados 
con mayor tasa de mortalidad con 
cifras de 22.36 a 26.71.

El inicio de un gran reto 
Para Selene el mes de marzo de 
2020 marcó un antes y un después 
en su vida, pues junto con la llegada 
de la pandemia por el nuevo coro-
navirus a Ciudad Juárez, en ese mes 
se enteró que padecía cáncer de 
mama y que la enfermedad se en-
contraba ya en etapa tres.  De pron-

to su mundo estaba cambiando, su 
salud estaba en juego y debía hacer 
algo por salir adelante, así que sin 
más… decidió que quería vivir.

“En ese momento lo único que 
pasó por mi mente fue miedo, ini-
cié junto con la pandemia, fue un 
proceso extenso de estudios, de 
exámenes, empezó un arduo tra-
bajo para conseguir el tratamien-
to porque en el seguro no había 
doctores, no había oncólogos y 
ya una vez que logramos que nos 
autorizaran el tratamiento, nos 
dimos cuenta que no había medi-
camentos, pues había desabasto, 
justo por lo de la pandemia”, co-
mentó Selene.

La llegada del cáncer a su vida 
no solo la afectaría a ella, sino a todo 
su entorno, su familia y amigos. To-
dos recibían la noticia y a cada uno 
afectaba de manera distinta, esos 
fueron momentos duros, pero no 
había opción más que seguir ade-
lante y enfrentar el diagnóstico: “la 
primera llamada que hice fue a mi 
familia, el día que les dije no deja-
ba de llorar”. 

La valiente mujer tuvo que vencer la 
enfermedad en medio de una pandemia
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 NUESTROORGULLO

Selene Jiménez
La guerrera que
 derrotó al cáncer

pablo.navarro@radionet1490.com

TEXTO E IMÁGENES:
PABLO NAVARRO

Ganar la batalla
 
Luego de varias semanas de tra-
tamiento, el médico tuvo que dar 
otra dif ícil noticia a Selene: había 
que realizar una mastectomía, la 
cual consiste en retirar el seno con 
las células cancerígenas, pero ella 
no lo pensó dos veces, pues esto 
podía salvarle la vida. Tomó una 
decisión que, sin saberlo, transfor-
maría algunos de sus propósitos 
y su manera de ver la vida y a ella 
misma.

Sus hijas fueron parte de su 
concentración para sobrevivir al 
cáncer de mama, pues dependen 
totalmente de ellas, incluso la ma-
yor, que actualmente tiene siete 
años, fue quien vivió este proceso 
junto con Selene. Notaba los cam-
bios que experimentaba debido a 
las quimioterapias que le causa-
ban malestares, además, con el 
paso del tratamiento, usó pelucas 
debido a la caída de su cabello por 
lo agresivo del medicamento y 
posteriormente las secuelas de la 
operación a la cual fue sometida.

La mujer 
de gran corazón 
Tras esta experiencia, que sin duda 
marcó un antes y un después en la 
vida de Selene, se dio cuenta que 
tenía que hacer la diferencia y que 
debía apoyar a las mujeres que 
como ella lucharon por salvar su 
vida, pero que no cuentan con una 
prótesis, así que decidió buscar 
más apoyo y acudió con las muje-
res del Club Rotario Juárez Fronte-
ra para que en conjunto pudieran 
ayudar a más pacientes que nece-
sitan prótesis.

Tal ha sido el alcance de su his-
toria en redes sociales, que no solo 
apoyan a mujeres que radican en 
Juárez, también ha llegado a Ciu-
dad Jiménez, de donde por cierto 
es originaria, además recibe men-
sajes de personas originarias de 
distintas partes de la república 
como Oaxaca, Veracruz, Piedras 
Negras, Monterrey y de distintos 
municipios del estado de Chi-
huahua, todos ellos en busca de 
apoyo o bien para recibir prótesis.

“Yo les estoy pidiendo que se 
pongan en contacto en mi pági-
na, estoy como Selene Jiménez, 
que me escriban para llenar la 

solicitud, o directamente con las 
mujeres de Juárez Frontera del 
Club Rotario. En Jiménez esta-
mos trabajando con una página 
de alta que se llama mujeres Ji-
menenses, todas estas en Face-
book, ahí nos encuentran y se 
pueden acercar para solicitar su 
prótesis”, comentó Selene a ma-
nera de invitación.

Menciona que la prevención es 
muy importante, pues detectar el 
cáncer a tiempo puede salvar la 
vida de quienes llegan a padecer 
esta enfermedad que lamentable-
mente continúa cobrando la vida 
de miles de personas en todo el 
mundo.

No te pierdas cada semana más historias de 
mujeres destacadas de nuestra comunidad, solo 
a través de netnoticias.mx

Una lucha que ella ganó, una 
lucha que sin duda peleó con el 
corazón y que ahora le da grandes 
recompensas como seguir disfru-
tando de sus hijas y verlas crecer, 
una enfermedad que la encaminó 
a ayudar a aquellas que pasan por 
la misma situación que ella.

Con información de: Mónica Delgado

Escanea para conocer el ejemplo de vida de 
esta mujer destacada





Cuando nací no había pa-
labra para lo que yo era. Me 
llamaron ninfa, suponiendo 
que sería como mi madre, 
mis tías y mis primas. Las úl-
timas de las diosas menores: 
nuestros poderes eran tan 
modestos que apenas nos 
garantizaban la eternidad. 
Hablábamos con los peces 
y alimentábamos a las flo-
res, extraíamos agua de las 
nubes y sal de las olas. Esa 
palabra, ninfa, marcaba el 
alcance y la envergadura de 
nuestros futuros. En nuestra 
lengua no solo signif icaba 
“diosa”, sino también “novia”.

Madeline Miller

CIRCE:
 la reinvención de mitos y brujas

En estos tiempos podrá pa-
recer una moda atascada 
ver películas live-action 

que fueron previamente ani-
maciones, remakes, reboots y la 
usanza del “re” hasta el cansan-
cio… el refrito. Visitar historias 
conocidas para adaptarlas a un 
discurso que hable y encaje con 
nuestros días no es nada nuevo. 
Podemos comenzar por los con-
troversiales mitos griegos y termi-
naremos en las historias de super 
héroes, en los cuentos de hadas 
de los Grimm o Hans-Christian 
Andersen y para f inalizar con las 
princesas de Disney. 

COLABORACIÓN
 ANA PAULA GONZÁLEZ 

CONDUCTORA FARENHEITH

buzon@radionet1490.com
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ARTE&CULTURA

Este mágico libro 
narra la historia 

de una ninfa que 
es exiliada a una 

isla desierta por el 
capricho de los dioses

Circe narra su
propia historia 

En esta ocasión Madeline Miller, 
una novelista y profesora estadu-
nidense, retoma el personaje de 
Circe de los textos clásicos. Bruja 
y diosa, anteriormente usada de 
manera tangencial para castigar, 
transformar a hombres y mujeres 
en cerdos y monstruos, toma aquí 
el papel protagónico y se convier-
te en la narradora de su versión 
de los hechos, presentándose a sí 
misma como la víctima y victima-
ria a la vez.
 Los otros, entonces, toman el 
segundo o tercer plano en el re-
cuento de los mitos que conoce-
mos tan bien. Un giro por demás 
interesante y entretenido que nos 
mantiene girando hoja tras hoja 
en espera de nuestros héroes o 
dioses favoritos. 

Desarrollar historias a partir 
de los mitos que algunos ya co-
nocemos o tomar aquellos que 
son más oscuros, provee al lector 
con un amplio contexto de enten-
dimiento. Los receptores sabe-
mos muy bien en dónde estamos 
ubicados. La autora, plenamente 
aprovechándose de ese punto, lo 
usa a su favor y explota para nues-
tra diversión la banalidad de los 
dioses, sus berrinches y vicios.

La historia narra la manera en 
que Circe, una joven ninfa, queda 
marcada por las acciones de Prome-
teo y se obsesiona con el titán que 
lo dio todo en favor de la humani-
dad. Lo encuentra un día atado en 
uno de los grandes salones del pala-
cio de Helios y le ofrece compasión. 
Eventualmente, será exiliada por 
capricho de Zeus y Helios a Eea, isla 
desierta a la que visitarán Hermes, 
Jasón, Medea, Atenea, Odiseo y Pe-
nélope, mientras que recuenta sus 
historias, esas que sabíamos de ve-
llocinos y traiciones. Personalmente, 
el pasaje en el que visita Creta para 

La novelista y filóloga estadunidense Madeline Miller, se suma a una larga serie de escritoras que 
han recreado los mitos clásicos desde una visión que reivindica la voz de las mujeres

asistir a su hermana Pasífae en el 
parto del minotauro destaca del res-
to de la novela, tanto por el cambio 
de escenario, como por la aparición 
de Dédalo, Ícaro, Ariadne y, por su 
puesto, el minotauro. 

La mítica escritora 
Miller, quien ha centrado su carrera 
literaria al estudio de la cultura y le-
tras clásicas, dedica su faceta como 
autora al trabajo y reinterpretación 
de los mitos que conocemos. 
Circe se publica en abril de 2018 con 
una gran respuesta y aceptación 
por parte de la crítica y los lecto-
res. Al leer la novela comprende-
mos rápido por qué estas historias 
nos continúan interesando a pesar 
de los años y las versiones que se 
transforman de autor en autor y 
de épocas en épocas. Sin duda, en 
cada una de estas presentaciones 
encontramos una voz que habla di-
rectamente a los tiempos que esta-
mos viviendo.  

Las 500 páginas de esta novela 
se pasan como el agua y ofrecen 
nada menos que escapismo puro, 
el mismo que obtenemos cuando 
terminamos series enteras en las 
plataformas de streaming. La novela 
de Madeline Miller se encuentra 
en una bella edición de pasta dura 
dorada y llamativa que, sin duda 
alguna, hará que atraiga nuestra 
atención al visitar una librería. 

Escucha Fahrenheit con José Juan Aboytia y 
Ana Paula González todos los sábados a las 4:00 
pm a través de Radio Net 1490 AM.

Circe ofreciendo la copa a Ulises
de John William Waterhouse, 1891
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Es abogada con una maestría 
en Educación y una espe-
cialidad en Solución Pacífica 

de Conflictos y Mediación, pero su 
pasión es estudiar y bailar, la histo-
ria de Elizabeth Flores es, además 
de interesante, motivadora y llena 
de aprendizajes, ella es una de esas 
juarenses que han retado al destino 
para hacer que su vida sea lo más 
parecida a lo que soñaron.

“Siempre me gustó la escuela, 
cuando me preguntaron qué que-
ría ser de grande hoy pienso que 
debí responder: alumna perpe-
tua, es que ¡soy feliz siendo alum-
na!”, confiesa mientras ríe tal vez 

recordando cuando hizo ese des-
cubrimiento. “En aquel momento, 
respondí que bailarina porque yo 
quería bailar. Provengo de una 
familia trabajadora, podríamos 
decir pobre, cuando terminé la 
secundaria técnica me presenté 
ante mi mamá y le dije: —quiero 
estudiar la preparatoria—, llena 
de paciencia, me respondió: —no, 
mija, porque usted se va a casar—, 
yo con el respeto profundo que se 
le debe a los padres, no interpelé 
en ese instante y esperé”.

“Retomé el tema poco después 
y con firmeza, le dije que era en 
serio que quería estudiar la prepa-
ratoria y que deseaba hacerlo en 
el Tecnológico de Juárez, enton-
ces ella dijo que si lo que quería 
era estudiar en el Tec, estaba bien, 
fue y me inscribió, luego supe que 
no lo hizo para la preparatoria, si 

no como Secretaria Ejecutiva, que 
era algo que no me gustaba en lo 
más mínimo, pero pensé: de eso a 
nada y guardé silencio, aceptando 
la elección de mi mamá”.

Una dura juventud  
Elizabeth, como hija de la época, 
confiaba en que lo que dictara su 
mamá era lo correcto, así que en ese 
momento aceptó dos premisas: que 
solo podía aspirar a una carrera se-
cretarial y que debía casarse, así que 
no había que hacer mayores planes 
para su vida. Su madre era su ejem-
plo y guía, así que asumió ese des-
tino.

De esa etapa de su vida guarda 
un recuerdo doloroso que la marcó: 
“soy la menor de las hermanas 
mujeres, cuando era adolescente 
un día mi papá se fue, en ese en-
tonces creí que se había ido por-
que no me quería y pasé años de 
mi vida pensando que iba a regre-
sar por mí para llevarme con él, 

Elizabeth Flores ha demostrado que nunca
 es tarde para alcanzar los sueños
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hasta imaginaba cómo iba a lidiar 
con la pena que le causaría a mi 
mamá por aceptar acompañarlo, 
pero eso no sucedió, jamás lo volví 
a ver”, recuerda con un suspiro.

A los 16 años comienza a traba-
jar como secretaria en la maquila, 
donde el acoso fue muy difícil de 
sobre llevar, era algo a lo que no es-
taba acostumbrada, pero tuvo que 
aprender a enfrentarlo. Yo creo que 
de esa experiencia, aún sin saber-
lo, nace su deseo de hacer valer los 
derechos de los trabajadores que la 
movería años después, pero vamos 
por partes en esta historia.

El sueño de estudiar

Dentro del ambiente de la maquila 
conoció a un hombre y a los 18 años 
se casó, preparándose para cumplir 
lo que le correspondía por destino 
y que le había sido arraigado en la 
mente toda la vida, formar una fa-
milia: “ya casada, quise hacer la 
preparatoria abierta en la maqui-
la, pero no pude, mis tres hijos, las 
responsabilidades y mi marido no 
me lo permitieron. Dejé de trabajar 
para atender mi casa y me refu-
gié en la lectura. Trece años duró 
mi matrimonio, cuando me separé 
tuve que volver a trabajar, ahora 
comprendo que leer tanto me dio 
la base y conocimientos para a 
ser fuerte, tenaz y decidida en ese 
tiempo”.

“Cuando me presenté a solicitar 
empleo de nuevo en la maquila las 
cosas habían cambiado, me pre-
guntaron: —¿sabe cómputo?— In-
mediatamente contesté que sí, por 
supuesto que no tenía ni idea, pero 
pensé: —no debe ser tan difícil, ¡ne-
cesito el trabajo!— y me contrata-
ron”, reímos recordando esa especie 
de travesura necesaria.

“En esos años había desarro-
llado un pensamiento crítico que 
inició en mi tiempo en el Tec de 
Juárez y que se había afianzado 
con la lectura, así que retomé mis 
estudios dentro de la maquila, con 
la preparatoria semiescolarizada 
y cuando mi hijo menor entró a la 
secundaria, me inscribí en la uni-
versidad, a la mitad de la carrera 
me despidieron, pero para ese en-
tonces yo ya era la Gerente de Ad-
ministración y Personal”.

“Sin trabajo, decido no volver a 
la maquila, porque la vida es otra 
cosa que lo que ese tipo de empleo 
me ofrecía, así que concluí mi ca-
rrera haciendo trabajo indepen-
diente”.

El principio 
de una nueva historia

Una vez abogada, Elizabeth decide 
estudiar para catequista, lo que le 
lleva tres años y por esa vía conoce 
la Pastoral Obrera, donde se em-
plea por 17 años hasta su jubilación, 
mismo  tiempo que se desempe-
ña como voluntaria en Cáritas: “es-
tando ahí encontré el sentido de 
la vida, no es que yo sea buena, 
es que comprendí que tengo un 
compromiso con la sociedad, en 
ese periodo inicié mi trabajo como 
activista social, ayudé a fundar 
la primer guardería participativa 
para hijos de obreras sin costo, con 
donativos de las maquilas, reali-
cé talleres, defendí legalmente a 
obreras y obreros y hasta antes de 
la pandemia, daba asesoría jurídi-
ca con bajo costo los domingos en 
el Monumento a Juárez”.

¿Y el sueño de bailar?, le cuestio-
no: “una vez jubilada, leí un anun-
cio en Facebook, en que un amigo 
buscaba compañera de baile para 

un concurso de danzón ¡y me ano-
té! Tiempo después, fui por primera 
vez a un foro danzonero y descubrí 
lo que en realidad es ese estilo de 
baile y comencé a aprenderlo a 
fondo”.

Con esos conocimientos, nace 
un nuevo proyecto para Elizabeth y 
funda, hace aproximadamente tres 
años, una Escuela de Danzón, proba-
blemente la única en Ciudad Juárez, 
primero en el Centro Municipal de 
las Artes, luego en la Academia Mu-
nicipal de las Artes y recientemente 
con la Subdirección de Formación y 
Vinculación Cultural de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), donde espera termine la 
pandemia para retomar presencial-
mente las clases a sus muy nutridos 
grupos de jóvenes, adultos y adultos 
mayores que han encontrado en este 
arte un motivo de alegría.

“Veo mi vida en retrospectiva, 
todos tenemos mucho que ense-
ñar y que aprender, por ser adul-
tos mayores no debemos dejar de 
hacer las cosas que nos gustan, 
aquellas que nos dan satisfacción, 
debemos ser fecundos, no ir dejan-
do de hacer las cosas por nuestra 
edad, debemos seguir perseguir 
aquello que somos”, y veo en su ros-
tro la pasión que la mueve desde que 
siempre.

Elizabeth Flores anhela seguir 
compartiéndose en conocimiento 
con los demás y su proyecto de vida, 
hoy por hoy, es la generación de es-
pacios de convivencia y aprendizaje 
para adultos mayores que permitan 
disfrutar esa etapa que debe estar 
rodeada de familia, amigos y activi-
dades que le den sentido y felicidad 
a nuestra existencia. 

“Veo mi vida en retrospectiva,
 todos tenemos mucho que enseñar y 
que aprender, por ser adultos mayores 
no debemos dejar de hacer las cosas 
que nos gustan”

ritmo
danzón

Una vida al

del
veronicapalafox@gmail.com

BÚSCAME EN FACEBOOK
Tenemos Mucho Que Decir



Daniel Carreón es un jua-
rense que estudió una li-
cenciatura en Contaduría, 

pero el destino se encargó de con-
vertirlo en profesor de Matemáti-
cas de secundaria, y desde hace 10 
años también cuenta con su pro-
pio canal de YouTube con el que 
ayuda a niños y jóvenes a com-
prender mejor esta asignatura, 
además de dar consejos para que 
los maestros puedan mejorar la 
calidad de sus clases, entre otros 
contenidos educativos.

De Juárez
para el mundo 
Tan bueno es su contenido que ac-
tualmente cuenta con más de 3 mi-
llones de suscriptores. La mayoría 
de sus seguidores son estudiantes 
de México, Colombia, Perú, España 
y otros países de América Latina, a 
quienes asesora con sus múltiples 
videos publicados cada semana 

donde explica conceptos, procedi-
mientos y resuelve problemas, todo 
con su estilo que lo caracteriza. 

“Antes de empezar la pande-
mia ya habíamos llegado al pri-
mer millón de suscriptores, sin em-
bargo, con la llegada de las clases 
desde casa los canales educativos 
tuvimos un despertar, en todo La-
tinoamérica el mío fue el que más 
creció, y yo quiero atribuirle esto a 
que toda la gente se siente a gus-
to con el contenido, que le entien-
de y que le gusta”, comenta Daniel, 
quien actualmente también es sub-
director de Gestión de la Secundaría 
Técnica 56.

Un trabajo arduo 
Daniel comenzó apareciendo en 
sus videos, pero luego de que roba-
ran su equipo de grabación hace al-
gunos años, optó por crear una ani-
mación representativa de él, quien 
ahora es la imagen del canal y se 
encarga de mostrar que las Mate-
máticas son más sencillas de lo que 
parecen.

El destacado juarense 
ha logrado millones 

de seguidores gracias 
a su pasión por 

la enseñanza y el 
trabajo arduo

TEXTO E IMÁGENES:
JORGE FÉLIX

El youtuber de las matemáticas
jorge.felix@radionet1490.com
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“En un día normal atiendo los 
pendientes de mi trabajo como 
subdirector,  después me pon-
go a crear contenido educativo, 
busco los temas que no hemos 
visto o los que necesitan refres-
carse, escribo el guion, grabo 
mi voz, realizo la edición donde 
hago la animación y pongo los 
ejercicios, son más de 8 horas de 
trabajo por cada video”, platica 
Daniel.

El distintivo de los videos de Da-
niel ha ayudado a miles de jóvenes 
a entender una materia que puede 
llegar a ser muy complicada para 
algunos, incluso maestros se apo-
yan de sus videos para impartir sus 
clases.

“Yo sé que explico bien, pero 
creo que es más atractivo para 
los jóvenes ver los videos, yo le 
agradezco de todo corazón a los 
profesores que utilizan mis vi-
deos como referencia para sus 
clases”, comentó.

Tal ha sido su inspiración, que 
sus hermanos Rocío y Mario Ca-
rreón también se sumaron a la 
iniciativa creando contenido edu-
cativo de otras materias, juntos se 
hacen llamar el “Team Carreón”.

“Ellos son maestros de prima-
ria, yo hago material de mate-
máticas pero ellos hacen videos 
de otras materias como Forma-
ción Cívica y Ética, Geografía, 
Historia, Tutoría, todas las mate-
rias que dan en nivel básico. Son 
muy trabajadores y también les 
ha ido muy bien. La verdad es 
que no es fácil hacer esto, ya que 
estamos muy expuestos a críti-
cas”, platica el maestro.

Una década de logros 
El camino no ha sido fácil para Da-
niel en su etapa de youtuber, por 
lo que da un sabio consejo a todos 
aquellos creadores de contenido 
que al igual que él, hacen su mejor 
esfuerzo día a día para conquistar 
a su audiencia: “en estos 10 años 
he aprendido a ser muy constan-
te, hay que hacer lo que te gusta 
y apasiona, los videos se hacen 
con gusto y con amor a lo que ha-
ces, porque después no lo proyec-
tas y la gente no lo recibe igual. 
A veces queremos o esperamos 
millones de vistas así de un ja-
lón, y la verdad es que, pónganse 

a pensar, si los vieron 150 perso-
nas, es demasiado, para mí que 
soy maestro es mucho porque 
estaba acostumbrado a atender 
a solo 40 muchachos en un sa-
lón. También sean agradecidos, 
trabajen poco a poquito y sean 
originales, no sean la copia de 
alguien, porque así solo ustedes 
se están opacando”, comentó.

“A mis seguidores les agra-
dezco mucho que me sigan y 
me apoyen, ahorita somos uno 
de los canales educativos más 
grandes de Latinoamérica y se 

¿Problemas con  multiplicaciones, ecuaciones o 
fraccciones? Escanea para conocer a Daniel Carreón 

siente muy padre porque hay 
muchas opciones, pero que uste-
des se queden conmigo lo valoro 
mucho, muchas, muchas gra-
cias”, f inalizó.

Para conocer más del conte-
nido de Daniel Carreón puedes 
entrar a sus cuentas of iciales en 
YouTube y Facebook donde publi-
ca sus videos educativos con pro-
blemas a resolver, mientras que en 
Instagram y TikTok, podrás encon-
trar tips y parte de la vida personal 
de Daniel.

Daniel actualmente 
cuenta con más de 3 
millones de suscriptores 
en su canal de Youtube.

¡Síguelo!
YouTube y Facebook: 
Daniel Carreón
Instagram y Tik Tok:
 @soydanielcarreon

P
er

so
n

aj
e:

 C
or

te
sí

a
 D

a
n

ie
l C

a
rr

eó
n

¡Facilísimo!,
 ¿verdad?



Fundado por Alejandro Pérez, 
Óscar Bueno y José Luis Tapia, 
Sonido Cachimbo es una agru-

pación musical que desde el 2011 reúne 
al sonido latino, la cumbia, el ska, el re-
ggae, la pasión y entrega en cada una 
de sus canciones la protesta y la f iesta 
unidas en dos palabras: Tropicumbia 
Fronteriza. Sonido Cachimbo cuenta 

con dos discos: “Tropicumbia Fronteri-
za”, lanzado en el 2014 y tres años des-
pues “Fiesta Popular”, en el 2017. Tam-
bién están los sencillos “El Diablo” y 
“Hechicería”. Este sería un resumen frío 
y tajante, pero detrás de eso hay una 
historia con mucho valor para la comu-
nidad de Ciudad Juárez, El Paso y sus 
alrededores.

(SonidoCachimbo)Tropicumbia Fronteriza

gustavo_torres@radionet1490.com 

 La banda juarense ha logrado mantenerse en 
la escena musical durante una década

TEXTO E IMAGEN:
GUSTAVO TORRES
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El poder de la cumbia

En medio de una atmósfera de fiesta, 
en la “Sala Tropical”, lugar base de la 
banda, con varios músicos afilando 
los detalles para iniciar un ensayo, 
ruidos de trompetas y estática de va-
rios micrófonos, la banda se tomó un 
momento para reflexionar sobre el 
camino que han recorrido para llegar 
a sus primeros 10 años de trabajo.

Alejandro Pérez, baterista y uno 
de los creadores del Sonido Cachim-
bo, platica que tocaba ocasionalmen-
te en bares para generar ingresos en 
medio de la violencia: “tenía un iPod 
de 32 GB, en ese entonces era mu-
chísimo, y lo llenaba de música. Me 
topé con la cumbia colombiana. 
Me gustaba mucho el sonido latino 
de los timbales y me entró la idea 
de crear un grupo”, comenta.  

“Le propuse a Óscar Bueno, 
vocalista de Cachimbo, armar una 
banda nada más para cotorrearla, 
y ya han pasado 10 años de ese 
cotorreo”, menciona Alejandro 
relajado. 

De los bares
a la disquera 
Entre risas recordaron el momento 
en el que decidieron cómo empezar 
a trabajar en las letras, siendo esto 
último algo que los caracteriza, pues 
suelen plasmar momentos históricos 
de la ciudad: “le pedí a Óscar que 
hiciera una rolita sobre lo que pa-
saba en Juárez… él es trabajador 
social. Llegó con la canción ‘¿Por 
Qué Será?’, habla de la violencia 
que se vivía aquí, de la añoranza 
de tiempos mejores. Fue la primera 
que sacamos”, platica el baterista. 

Los músicos soñadores comen-
zaron tocando covers de cumbia co-
lombiana y otros ritmos latinos en el 
Fred's Bar, ubicado en la zona Pronaf: 
Aniceto Molina, Mimi Maura, Fabu-
losos Cadillacs, Auténticos Deca-
dentes, The Specials eran algunas 
de sus inspiraciones. 

La primera gran producción de 
Sonido Cachimbo llegó en el 2014 de 
la mano de “Tropicumbia Fronteriza”, 
un disco que tiene ocho tracks en-
tre los que destacan “Niño del Acor-
deón”, “¿Por Qué Será?” y “Gozadera”.

“Ese disco salió sin querer que-
riendo. Creo que es un tributo a 
Juárez, que en algunos años, 20, 
30, no sé, cuando quieran investi-

gar sobre lo que pasó en la ciudad, 
ese disco podría ser el soundtrack 
para un material documental”, 
menciona Alejandro Pérez. 

 Tres años después, en el 2017, lle-
gó “Fiesta Popular”, un disco que fue, 
según miembros del proyecto, un 
golpe para la gente, pues ya no era 
una banda que solo veía en algunos 
lados, sino un proyecto consolidado.

Un trabajo sincero
 y de corazón 
Los integrantes de la banda asegu-
ran que todas sus producciones son 
sinceras y hechas con el corazón: 
“trabajamos mucho con la letra de 
Óscar, a partir de ahí vamos ade-
cuando los metales, los acordes y 
demás. Es muy sincero, nosotros 
lo maquetamos. Tiene muchos 
errores, desde la técnica hasta la 
grabación, pero va de mucho cora-
zón”, platican. 

Pasaban los minutos en la Sala 
Tropical y entre cervezas, recuerdos, 
anécdotas y una charla muy amena, 
surgió la pregunta sobre qué hace 
especial a la banda como para seguir 
en la escena después de 10 años.

Para Alejandro Pérez la constan-
cia es una pieza clave para que So-
nido Cachimbo siga de pie en la es-
cena, sin olvidar las ganas de tocar y 

disfrutar la música: “todos tenemos 
proyectos alternos, pero este siem-
pre es el bueno. La banda da para 
eso porque la gente nos sigue bus-
cando y eso es vital. También hay 
que recordar que somos personas 
y que tenemos responsabilidades, 
cuando nos dejen de escuchar ya 
veremos qué hacer”.

Llegado el f inal de la entrevis-
ta, Sonido Cachimbo compartió lo 
que para ellos será el legado de la 
banda, entendiendo que como ar-
tistas tienen la responsabilidad de 
entregar algo al público. Además, 
resumieron en una palabra lo que 
signif ica para ellos estos 10 años 
de trabajo.

“Definir a Sonido Cachimbo 
en una palabra está muy compli-
cado. Yo lo pondría en dos: f iesta 
y conciencia. La música es muy 
festiva. Y además agregaría a la 
familia. Voltéanos a ver, hemos 
estado aquí durante 10 años. No 
nos hemos vuelto millonarios, ni 
los más populares, pero nos con-
vertimos en una familia y creo 
que eso es lo más importante”, 
concluyeron.

Sonido Cachimbo son:

• Enrique Villalobos: Percusión
• Alejandro Pérez: Batería
• Saúl Soria: Bajo
• José Luis Tapia: Trombón
• Víctor Méndez: Saxofón
• Eduardo Orta: Teclado
• Óscar Bueno: Voz
• Humberto Nipón: Guitarra

Escanea para conocer el ritmo fronterizo
 de Sonido Cachimbo

Fotografía: Cortesía Facebook/ Sonido Cachimbo






