








DIRECTORIO

Alonso De Santiago / Director General 

Ruth E. González / Contenidos Net

Víctor López Calzadillas / Director Comercial

Carlos Soria / Espectáculos y Especiales

Alejandro Velasco / Director de Noticieros

REVISTA NET

Ruth E. González  / Editora

Denisse Hernández / Co-Editora

Samuel Palacios / Co-Editor

Adriana Baca  / Diseño Gráfico y Comercial

NET Información Total Edición #163. Junio 2021. Editor Responsable Alejandro Velasco. 
Certificado de Reserva de Derechos al Uso.Exclusivo No. 04-2017-040410404400-102  otorgado por el Instituto 
Nacional de Derechos de Autor. Certificado de Licitud de Titulo No. 04-2017-022310490100-01. Certificado de 

Licitud de contenido 11639 de fecha 8 de mayo del 2008, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones 
y Revistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación. PNMI: 28/04/2017, registro en el Padrón Nacional de Medios 

Impresos. Domicilio de la Publicación: José Borunda 1178. Partido Romero. Código Postal 32030. Ciudad Juárez, 
Chih. México  Imprenta: Carmona Impresores SA DE CV. Bldv Paseo del Sol No. 115. Col jardines del Sol . 

Código Postal 27014. Torreón, Coah. México.

Colaboradores
Denisse Hernández

Mónica Delgado

Verónica Palafox

Jorge Félix

Dámaris Arellanes

Ruth E. González

Fotografía
Pablo Navarro

Jorge Félix

Ruth E. González

Portada
Fotografía: Secretaría de 

Cultura del Estado

Edición: Adriana Baca

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx

04
DE PORTADA

10
REPORTAJE
Amor libre para tod@s

20
LOCAL
Zoológico San Jorge,  el refugio de los animales

30
DE COLOR
Eiry y la mirada de su amo

32
ESPECTÁCULOS
De Chihuahua para el mundo

Migue Ángel, el divino



Miguel
 Ángel, 

El Divino

a

ruth_gonzalez@radionet1490.com

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
   

0
4

    
 DEPORTADA



Las obras de Michelangelo 
Buonarroti son la máxima 
expresión renacentista con 

la cualidad: terribilità, es decir, 
con el vigor f ísico, la fuerza espiri-
tual y emotiva. Apreciar las piezas 
magnas del artista más icónico de 
esta etapa del arte es un ejercicio 
sublime, y es así, que bajo el título 
“Miguel Ángel, El Divino” llegan a 
Ciudad Juárez.

La grandeza del David, el alter 
ego que, a cinceladas permitió a 

Buonarroti plasmar 
su genialidad, tiene 
en el alma a un hom-
bre iracundo, solitario, 
soberbio y perfeccio-
nista que dominaba 
todas las artes: escul-
tura, pintura, arqui-
tectura y la poesía. 
Para el museólogo y 
curador de la obra, 
Gianluca Salvadori, 

esta escultura de cinco metros de 
altura es la pieza que representa al 
artista. 

“Para describir al Miguel Án-
gel en una palabra, él sería: fue-
go”, agrega Gianluca. “En estas 
réplicas podemos apreciar cada 
detalle que daba para perfeccio-
nar las capas en la textura de la 
obra”. Sobre el rigor del hombre, 
dice Salvadori, “él tenía muy mal 
carácter y despreció siempre el 
dinero, a pesar de ser uno de los 
artistas más ricos de la historia, 
el dinero que ganó no se lo gas-
tó, vivía modestamente y toda 
su vida la entregó a las creacio-

nes que hacía, ese era su verda-
dero tesoro”.

Pero, -¿cómo es el proceso 
para lograr este resultado?- Gian-
luca contesta que es un proce-
so complejo, largo, de un equipo 
muy grande. “Muchos escultores, 
equipo operativo, las personas 
que incluso logran el papeleo 
son tan vitales como los esculto-
res que trabajan las piezas”.

Naturaliter:
tecnología a cincel

Naturaliter logró este proyecto en 
colaboración con el Museo Miche-
langiolesco de Caprese, Italia, mu-
chas de estas réplicas f idedignas 
se apoyaron de la plataforma “Mi-
guel Ángel 3D”, un amplio archivo 
que contiene el escaneo de todas 
las esculturas originales del artis-
ta, que se obtuvieron gracias al 
apoyo de la Dirección General de 
Bienes Culturales de Florencia.

Sin embargo, en algunos ca-
sos particulares, como el David, se 
tuvo acceso a moldes hechos de 
la escultura original, lo que permi-
tió un detalle idéntico al original, 
comparte Salvadori.

El museólogo comenta que 
este trabajo debe ser certif icado 
en Italia para poder ser parte de 
esta exposición. “Desde artistas, 
escultores, equipo de certif ica-
ción, ingenieros y personal ope-
rativo de traslados, todos son 
parte de que esto sea posible. 
Los artistas mexicanos que nos 
apoyan en estos tours, sin ellos 
no sería posible”.

Fue un proceso de unos cinco 
años previos lo que tomó al equipo 
encabezado por Salvadori poder 
comenzar su gira itinerante por 
México.

A diferencia de otros puntos 
del país donde se ha presentado 
la exposición desde 2017, en esta 
ocasión son 58 réplicas. En Puebla, 
San Luis Potosí, Querétaro y 
Monterrey han sido menos piezas 
(hasta 50), ahora se suman las 
esculturas de los esclavos, un gran 
logro para Gianluca, quien asegura 
que estas piezas fueron de gran valor 
para el artista y su proceso creativo.

Gianluca recuerda la primera 
exposición en México, en la ciudad 
de Puebla, asegura que le gusta 

La exposición itinerante de la obra del genio 
renacentista llega a Juárez bajo el sello 
italiano de Naturaliter, en conjunto
con la Secretaría de Cultura del Estado

Me es grato el sueño y más ser de piedra;
mientras dura el engaño y la vergüenza,

no sentir y no ver me es gran ventura;
mas tú no me despiertes; ¡habla bajo!

Michelangelo Buonarroti

No te lo 
puedes perder
Del 7 de mayo
al 30 de agosto
10:00 am a 8:00 pm

TEXTO E IMÁGENES:
RUTH E. GONZÁLEZ



observar la reacción de las per-
sonas al ver las obras. “Vi a una 
mujer llorar con La Piedad, su 
emoción fue muy grande, esta 
experiencia te hace sentir que 
todo el trabajo valió la pena”.

El toque divino 
“A Miguel Ángel le gustaba es-
culpir y en estas piezas se puede 
apreciar esto, pero en el caso de la 
Capilla Sixtina también se refleja 
todo el dolor que le tomó acabar-
la”, dijo Salvadori. “Se lastimó su 

columna, se consumió su cuerpo 
con esta obra”.

Las peleas constantes de Mi-
guel Ángel con Julio II, más su 
enfurecida respuesta a los anda-
mios inadecuados que le constru-
yeron en un inicio, lo hicieron tra-
bajar en solitario hasta terminar 
una de las pinturas más icónicas 
de la humanidad. En esta expo-
sición se comparten réplicas de 
La Capilla Sixtina y El Juicio Final, 
también se aprecia al artista du-
rante su jornada creativa en dife-
rentes etapas de su vida.

En el recorrido por el teatro 
Octavio Trías del Centro Cultu-
ral Paso del Norte donde se en-
cuentra esta exposición hasta el 
próximo 30 de agosto, podemos 
también apreciar las maquetas 

y proyectos de Buonarroti, su 
obra cumbre en la arqui-

tectura fue la Basílica de 
San Pedro. La cúpula se 
convirtió en modelo y 
paradigma para todo el 
mundo occidental.

Mientras como poe-
ta, Miguel Ángel dejó 
constancia de una pala-

bra severa y escueta, des-
tacó en la lírica del siglo 

XVI. La gran insatisfacción 
personal, su fascinación con 

la belleza, sus afectos amoro-
sos y sus dudas religiosas fueron 
reflejo en sus letras.

Teatro Octavio Trías
del CCPN 
• Entrada general 80 pesos
• 65 pesos: Menores de 14 años, 
estudiantes y maestros 
con credencial
• 50 pesos para grupos de más de 15 
personas

Anillo Envolvente del Pronaf

Para Giorgio Vasari, historia-
dor del arte y pintor contem-
poráneo de Miguel Ángel, los 
frescos de la Capilla Sixtina 
eran “una obra cumbre de la 
pintura de todos los tiempos, 
con la que se desvanecían las 
tinieblas que durante siglos 
habían rodeado a los hom-
bres y oscurecido el mundo”. 
Julio II, en su lecho de muerte, 
se declaró feliz porque Dios le 
había dado fuerzas para ver 
terminada la obra de Miguel 
Ángel, pudiendo así conocer 
de antemano a través de ella 
cómo era el reino de los cielos.

Fuente: Ruiza, M., Fernández, T. y Ta-
maro, E. (2004). Miguel Ángel. Biografía. La 
enciclopedia biográfica en línea. Barcelona 
(España). 

Tondo Doni (1503 y 1504)
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El David (1502 - 1504)



De las 58 joyas renacentistas (que 
cuentan con una guía interactiva), 
las siguientes son las piezas más re-
conocidas que encontrarás en este 
recorrido:

Madonna de la escalera
(1490 y 1492)
Esta pieza fue concluida antes de 
que Miguel Ángel cumpliera los 17 
años, cuando aún estudiaba en los 
jardines de los Médici, en Florencia.

La Piedad (1498 y 1499)
En esta obra representa a la Virgen 
más joven que a su hijo. De total 
perfección y belleza en las capas, 
ella sostiene a Cristo muerto en su 
regazo.

David (1502 y 1504)
El artista muestra en esta pieza a 
un David furioso, antes del enfren-
tamiento con Goliat. Un joven listo 
para enfrentar a su opresor, este es el 
vocablo italiano que lo bautiza como 
terribilità, el estilo característico del 
artista.

Tondo Doni (1503 y 1504)
La Sagrada Familia rodeada de unos 
personajes desnudos, los ignudi, que 
volverán a ser representados mayo-
res en la Capilla Sixtina.

Frescos de la Capilla Sixtina
(1508 a 1512)
Fue un trabajo arduo en el cual se 
demuestra un dominio total de la 
técnica del fresco y del dibujo, que 
realizó bajo protesta.

Moisés (1513 a 1515)
Tal como el David, esta escultu-
ra expresa un intenso coraje, una 
fuerza que trasciende la piedra, 
la mirada con el castigo del Dios 
para aquel que incumpla su ley. 

Prisioneros o Esclavos (1519-1534)
De esta serie de esculturas, solo 
dos están acabadas, el Esclavo 
Muriendo y el Esclavo Rebelde. 
Ambas originales se encuentran 
en el Museo Louvre de París. Ade-
más son parte de las piezas que 
no se exhibieron en otras sedes 
de México, solo aquí en Ciudad 
Juárez. Destaca la sensualidad 
ante la muerte, en el caso del Es-
clavo Rebelde.

Gianluca Salvadori, museólogo y curador de la obra

*Entrada libre
Menores de 6 años
Personas con discapacidad
Y público en general 
todos los miércoles 
de las 10:00 am a 2:00 pm

Moisés (1513 - 1515)



En las últimas Pietàs, el artista 
se sentía atormentado por su espí-
ritu y quizá fue un tema de inspira-
ción recurrente, además son parte 
de las otras obras inacabadas del 
autor. La Pietà y la Pietà Rondani-
ni son dos mármoles muy expresi-
vos y desconcertantes.

Una exhibición
inclusiva 

“Esta exposición permite apre-
ciar obras sin necesidad de via-
jar a Florencia, Roma, Londres, 
Moscú…”, comentó Blas García, 
subsecretario de Cultura de Go-
bierno del Estado. Además la pro-
puesta museográf ica de “Miguel 
Ángel, El Divino” es interactiva y 
“permite a las personas ciegas 
o débiles visuales tocar las pie-
zas”, dijo el funcionario.  

Previa a esta exposición, la 
mancuerna entre el Gobierno del 
Estado de Chihuahua y la empresa 
Naturaliter se dio con la exposición 
en esta frontera de “Tutankamón: 
La Tumba, el Oro y la Maldición” 
que se presentó en la misma sede 
en marzo de 2019. Por ahora esto 
representa un cierre con broche 
de oro, que los juarenses no deben 
desaprovechar. 

En cuanto a las medidas sani-
tarias, los protocolos están bien 
establecidos y debido a lo amplio 
del lugar, pueden disfrutar el re-
corrido hasta 70 personas a la vez, 
hasta tres horas por persona.

La belleza de las esculturas y los 
cuadros, envuelven a los visitantes 
en el renacimiento en manos de 
uno de los artistas más importan-
tes de la humanidad: Miguel Án-
gel, El Divino. 

Escanea para conocer los detalles 
sobre la exposicion de la que todo el 
mundo habla
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Alex, Juan, Daniel, 
Emannuel, Simoné y 

Paola nos comparten 
el orgullo de conformar 

familias felices y la 
importancia del respeto 

a la comunidad LGBT+
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Gracias a la marca de ropa juarense “Así Somos” 
(@asisomosmx) por ilustrar este artículo.
Fotografía: Alberto Acosta
(@soyalbertoacosta)

Amor
libre
para tod@s

jorge.felix@radionet1490.com



Alex, Juan y Emilio:
Una familia
homoparental

Alex, Juan y su pequeño hijo Emi-
lio de 9 años, son una de las pocas 
familias homoparentales que viven 
en el estado de Chihuahua, José, de 
47 años, es ingeniero y se dedica al 
sector industrial, mientras que Juan, 
de 42, decidió dejar su trabajo para 
dedicarse de tiempo completo al 
cuidado y la educación del pequeño 
Emilio.

Alex y Juan se conocieron hace 13 
años en Ciudad Juárez, la atracción 
fue inmediata, por lo que en tan solo 
cuatro meses como pareja ya sabían 
que eran el uno para el otro y deci-
dieron comenzar a vivir juntos, final-
mente en el 2013 contrajeron matri-
monio en la Ciudad de México, al ser 
la capital el primer lugar en permitir 
el matrimonio igualitario y la adop-
ción desde el 2010.

“Ya comenzaban los amparos 
para poder casarse en el estado 
de Chihuahua, pero nosotros no 
quisimos hacer eso, en la capital 
era un trámite muy sencillo, ha-
blamos con la jueza, entregamos 
los documentos e hicimos el pago 
del derecho, no hubiera sido tan 
rápido ni tan fácil si hubiéramos 
decidido interponer un amparo en 
Chihuahua”, comenta Juan.

“Nosotros siempre habíamos 
pensado como estrategia la cues-
tión del matrimonio por protección 
o seguridad para tener la cobertu-
ra de los servicios médicos y debi-
do a que sabíamos que queríamos 
ejercer la paternidad en algún mo-
mento, por lo que pensábamos que 
si formalizábamos más a través de 
este documento era más probable 
que recibiéramos una evaluación 
positiva en el proceso de adop-
ción”, explica Alex.

“Se trata de compartir metas 
y los mismos deseos, ayudándose 
siempre uno al otro y caminando 
siempre en la misma dirección, ese 
es el sentido de la pareja”.

Fue así que después de un año 
de estar casados comenzaron a bus-
car las opciones para convertirse en 
padres, siendo la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, el lugar donde ambos ten-
drían la oportunidad de hacer reali-
dad su sueño.

“Descubrimos que en Coahui-
la ya permitían las adopciones 
de parejas del mismo sexo, ha-
blamos, nos dieron los requisitos 
y volamos a Saltillo donde nos 
hicieron la primera entrevista, 
entregamos documentación, 
nos realizaron exámenes médi-
cos y psicológicos y nos regre-
samos con una carta dirigida al 
DIF de Chihuahua para que nos 
realizaran los estudios socioe-
conómicos, lamentablemente 
no tuvimos la misma respuesta 
favorable aquí, como la que tu-
vimos con el DIF de Coahuila. 
Chihuahua todavía sigue muy 
cerrado en cuanto a las adopcio-
nes de parejas del mismo sexo 
se refiere, aun así, logramos en-
tregar toda la información y al 
poco tiempo nos notif icaron que 
fuimos aptos para una adopción 
y así entramos a la lista de espe-
ra”, platicó Juan.

Cada junio se conme-
mora el mes del orgu-
llo LGBT+, donde tanto 

la comunidad perteneciente 
como aliados, realizan accio-
nes en pro de los derechos y 
la libertad de los mismos, de-
mostrando que cada día son 

más visibles y que la lucha por 
un mundo en el que quepamos 
todos, continúa y no se detiene.

En Ciudad Juárez existen 
miles de historias de amor 
LGBT+, amor que ya no se 
quiere ocultar, amor que quiere 
ser libre y que quiere demostrar 
que es tan auténtico, válido y 
real como el de las personas 
heterosexuales.

POR: JORGE FÉLIX  
IMÁGENES: CORTESÍA 

Alex, Juan y su pequeño hijo Emilio de 9 años, son una 
de las pocas familias homoparentales que viven en el 
estado de Chihuahua



Alex y Juan se convirtieron en 
una de las primeras parejas ho-
moparentales en Chihuahua y 
Coahuila en obtener la adopción 
de un hijo institucional por parte 
del DIF estatal.

Emilio fue adoptado por ambos 
cuando solo tenía tres años y me-
dio de edad y actualmente se con-
sideran una familia feliz y plena, 
el pequeño acude a la escuela en 
línea todos los días y suele tomar 
clases de violín y natación, le gus-
ta disfrutar del tiempo de calidad 
junto a sus padres viendo películas 
y series, además de pasear por las 
calles de Delicias, lugar donde ac-
tualmente viven.

“Hemos sido muy bendecidos, 
nuestra familia, nuestras amis-
tades y nuestros vecinos siem-
pre nos han apoyado mucho, en 
la escuela los niños lo tomaron 
con mucha normalidad y sin 
prejuicios, los maestros nos han 
ayudado mucho para que Emilio 
se sienta en un ambiente segu-
ro, yo como padre de familia me 
involucraba mucho en las activi-
dades de la escuela, por lo que 
los niños y sus papás nos ubica-
ban muy bien”, comenta Juan. 

“Desafortunadamente no 
todo ha sido fácil, tiempo des-
pués de inscribir a Emilio nos 
contaron que fueron 17 familias 
las que decidieron salirse de la 
escuela si nos aceptaban, noso-
tros jamás nos dimos cuenta por-
que siempre recibimos el apoyo 
incondicional de la institución, 
siempre estamos muy involucra-
dos en todos estos aspectos por 
el bien de Emilio”, agregó Juan.

“A Emilio siempre le habla-
mos las cosas como son, para 
que tenga esa seguridad de 
ser él y sus dos papás, creemos 
que los niños de familias diver-
sas tienen más fortalezas para 
afrontar la vida cuando viven en 
un ambiente seguro y en el que 
saben que siempre serán ama-
dos”, platica Alex.

“Tenemos amistades que se-
rían excelentes padres y madres, 
pero lamentablemente no tie-
nen el acceso para complemen-
tar su vida con otra personita 
que está esperando una fami-
lia, los procesos son muy lentos 
y en ello se les va la infancia a 

los niños allá adentro, se tienen 
que llevar a cabo cambios en los 
procesos como lo hizo el estado 
de Coahuila para ayudarle a los 
niños a que puedan encontrar 
una familia y que también se le 
dé esta apertura a las familias 
diversas, al f inal todos vamos a 
llevar ese proceso para asegurar 
que podemos ser buenos padres, 
independientemente de nuestra 
orientación sexual”, f inalizó Alex.

“No se trata de una moda, se 
trata de ayudar a ese niño a que 
se convierta en una persona de 
bien”.

Daniel y Emannuel:
Del amor virtual al real 

Daniel Martínez y Emannuel Ta-
lamantes son dos juarenses de 
29 años que, al igual que muchas 
otras parejas, se conocieron a tra-
vés de las redes sociales, las cuales 
nos han permitido encontrar esa 
“media naranja” que cumpla con 
nuestros gustos y expectativas, 
actualmente viven juntos y están 
por cumplir dos años de noviazgo.

“Yo ya seguía a Daniel desde 

hace mucho tiempo en Insta-
gram, y ya sabes, yo le daba me 
encanta a sus fotos, reacciona-
ba a sus historias y él ni me ha-
cía caso, así pasó el tiempo y yo 
me gradué de la universidad y 
fue con una historia usando mi 
traje de graduación con la cual 
f inalmente atraje su atención. 
Platicamos y fuimos al cine a ver 
“Dumbo” y poco a poco empe-
zamos a conocernos y a darnos 
cuenta de que hacíamos match 
y dije —de aquí soy —”, platica 
Emannuel.

“Claro que yo me hice del ro-
gar un poquito, salimos durante 
cuatro meses y fue en un viaje 
a Puerto Peñasco que Eman-
nuel hizo una pancarta enorme 
con fotos de nosotros y la frase 
‘¿Quieres ser mi novio?’, unas 
amigas que iban con nosotros 
fueron las cómplices y me hizo la 
propuesta a la orilla de la playa, 
fue realmente muy romántico”, 
platicó Daniel.

Algo por lo que tenemos que 
pasar todos los miembros de la 
comunidad LGBT+ alguna vez en 
nuestra vida, es por el rechazo del 
resto de la gente, ya sea una mi-

Matrimonios
y proceso de 
adopción

En el estado de Chihuahua el 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo es legal desde el 12 
de junio de 2015, luego de que 
se reunieran cerca de 49 ampa-
ros entre 2012 y 2015, obligan-
do a la legislatura a cambiar la 
ley para aprobarlo, sin embar-
go, a pesar de que actualmen-
te no hay trabas en el registro 
civil para que las personas del 
mismo sexo contraigan matri-
monio, han pasado seis años y 
tres legislaturas sin que los ar-
tículos 134 y 135 del código civil, 
que corresponden al tema del 
matrimonio, sean modif icados 
de manera permanente, lo que 
mantiene a expensas del go-
bierno en turno este derecho 
para la comunidad.

“En Chihuahua el sistema 
de adopción es muy ineficiente, 
hay dos tipos de adopciones: la 
directa que es cuando una ma-
dre o padre da en adopción a su 
hijo a otra persona y es mucho 
más sencilla, y las adopciones 
de niños institucionalizados, 
es decir, que están bajo la tu-
tela del estado, esta última es 
sumamente difícil, tanto para 
parejas heterosexuales como 
para parejas del mismo sexo, 
provocando que las niñas y ni-
ños crezcan durante años solos 
en albergues sin ser dados en 
adopción”, agregó Liz Martínez, 
licenciada, activista y subdirectora 
de Derechos Humanos Integrales 
en Acción (DHIA)  A.C. 
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rada, una palabra, una respuesta 
negativa o, desafortunadamente, 
un caso de daño f ísico o verbal de 
parte de aquellas personas que 
no entienden que tanto tú como 
yo somos iguales y que nuestra 
lucha forma parte de un mismo 
sentimiento: el amor.

“En ese momento pasaron 
muchas cosas por mi cabeza, yo 
quería hacerlo a la orilla de la 
playa y que todo mundo se ente-
rara del amor que yo siento por 
él, pero como a todos nos ha pa-
sado, hay un momento en el que 
nos llega ese miedo de ser mal 
vistos, por lo que decidí cam-
biar el escenario, porque habían 
niños, habían familias y yo no 
sabía cómo iban a reaccionar 
todos, lamentablemente el ‘res-
peten a los demás’ es una frase 
que utilizan mucho las personas 
para decirnos que podemos y 
que no podemos hacer en públi-
co, pero se olvidan que el respe-
to debe de ser de ambos lados 
y nosotros nunca le pedimos eso 
a una pareja heterosexual que 
realiza un acto en público, ¿o 
sí?”, comentó Emannuel.

“El simple hecho de caminar 
de la mano con tu pareja en la 
calle es dif ícil, es enfrentarte a 
las miradas, a los gritos, a mu-
chas cosas de las personas que 
no comprenden que esto solo es 
amor”, compartió Daniel.

Desde hace un año y tres me-
ses, Daniel y Emmanuel viven jun-
tos, por lo que decidieron, duran-
te sus tiempos libres, realizar una 
cuenta de Instagram y una cuenta 
de Tik Tok en pareja llamada “Da-
niel y Emanuel (@danielyema-
nuel)” las cuales ya rebasan juntas 
los 43 mil seguidores, y comparten 
parte de su vida y realizan videos 
cómicos de situaciones en pareja.

“Nosotros estamos tratando 
de dar el mensaje de que exis-
timos, de que como cualquier 
otra pareja nos divertimos y po-
demos hacer videos bailando o 
contando chistes, y visibilizar-
nos ha hecho que muchas per-
sonas tomen más confianza, no 
queremos ser una pareja ejem-
plar porque no lo somos, pero 
queremos mostrar que simple-
mente el amor es amor, así sin 
etiquetas”, f inalizaron.

Simoné y Paola:
Más fuertes que
la pandemia
Simoné y Paola se conocieron 
en una boda sin pensar que de su 
amistad nacería un amor que sigue 
creciendo desde hace un año y me-
dio, sin embargo, no todo fue como 
lo planearon, pues Simoné vivía en 
la Ciudad de México y Paola en Ciu-
dad Juárez, esto sin contar que la 
pandemia por el Covid-19 haría más 
difícil la relación.

“Yo también soy de Ciudad 
Juárez, pero vivía en la CDMX, en 
una ocasión regresé para celebrar 
mi cumpleaños y fue que Pao-
la me felicitó vía Facebook y eso 
hizo que nos reconectáramos y 
salimos en mi festejo de cumplea-
ños, yo me regresé a la capital, 
pero apartir de ahí comenzamos 
a hablar mucho hasta que inició 

nuestra relación a distancia, ella 
me visitaba también hasta que 
me pude regresar de manera defi-
nitiva a la frontera y ahora somos 
muy felices”, platica Simoné.

Su relación, al igual que muchas 
otras recientemente, se convirtió 
en un “amor de pandemia”, pues 
a pesar de que ya vivían en la mis-
ma ciudad, la contingencia no les 
permitía interactuar de la misma 
manera que cuando no existía el 
Covid-19.

“Estábamos comenzando 
nuestra relación y no podíamos 
ni vernos o hacer nada, pero creo 
que ayudó el tiempo en el que viví 
en México, ya que todo práctica-
mente era por teléfono, por lo que 
no se nos hizo tan pesado, even-
tualmente pudimos comenzar a 
vernos por lo menos en nuestras 
casas o dar la vuelta al parque”, 
agregó Simoné.

Daniel y Emmanuel comparten parte 
de su vida y realizan videos cómicos de 
situaciones en pareja

Instagram: @danielyemannuel
TikTok: @danielyemannuel



“La pandemia aceleró nuestra 
relación y la hizo más madura des-
de muy temprano”

“Yo al principio pensaba que 
sería un amor de fin de semana 
debido a que estábamos lejos, 
pero creo que fue el match y la co-
nexión tan fuerte que todo se fue 
acomodando”, compartió Paola.

Con su experiencia viviendo en la 
capital del país, Simoné pudo ver las 
diferencias que existen con la fronte-
ra en cuanto a la aceptación y tole-
rancia de la comunidad LGBT+, pues 
a pesar de que Ciudad Juárez no está 
catalogada como una ciudad tan 
conservadora, sigue en proceso de 
desarrollo en materia de tolerancia 
y defensa de las Derechos Humanos 
de dicha comunidad.

“Cuando yo regreso a Juárez 
para mí fue como un shock, por-
que fue regresar a esta cultura en 
la que ni siquiera me podía tomar 
de la mano de mi novia sin ser mal 
vista, o no podía darle un beso o 
decirle que la amaba en público 
porque sabía que alguien nos es-
taría juzgando, pero creo que en 
cuanto mejor te vayas sintiendo 
contigo mismo, te aceptes y te 
sientas a gusto en tu propia piel, 
más fuerza tienes para que 'el qué 
dirán' simplemente no importe”, 
menciona Simoné.

Ambas están de acuerdo en que 
lo que más puede empoderar a la 
comunidad LGBT+, es el apoyo de 
nuestros seres queridos, ya que la 
aceptación de la familia y amigos 
es indispensable para continuar 
con la lucha y defensa de nuestros 
derechos.

“Si tú das amor, ese amor va 
a regresar a ti, el primer paso es 
aceptarse a uno mismo y lamen-
tablemente no todos lo tenemos 
fácil, pero si esto es lo que te hace 
feliz y llena tus expectativas de 
vida, adelante, a luchar por ello, no 
están solos”, finalizó Paola. 

¿Qué hacer si sufres de 
discriminación?

En Ciudad Juárez existen asociacio-
nes civiles que luchan contra la dis-
criminación a la comunidad LGBT+ y 
contribuyen con asesoramiento jurí-
dico y atención psicológica para las 
víctimas, una de ellas es el Consejo 
Municipal para Prevenir la Discrimi-

nación, en el cual colabora Nacho 
Díaz, uno de los activistas LGBT+ 
más reconocidos en la frontera.

“Las personas acuden con no-
sotros para pedir asesoría, presen-
tar alguna queja o canalizamos 
cuando es necesario interponer 
alguna denuncia, desglosamos 
los casos en discriminación social, 
institucional, laboral, familiar y es-
colar, los canalizo a las instancias 
que correspondan para que se les 
atienda por medio de sus denun-
cias, pero busco que también sea 
una denuncia que tenga atención 
y sentencia, esto debido a que sue-
le suceder que se hace la denun-
cia, pero no hay un seguimiento”, 
comenta Nacho.

El activista menciona que, en 
los últimos años, las denuncias más 
constantes son de tipo laboral, don-
de una vez que la persona es contra-
tada, no se le respeta su orientación 

sexual y/o apariencia en el espacio 
laboral, teniendo que acudir a la 
Procuraduría de la Defensa del Tra-
bajo para llegar a una conciliación 
entre la empresa y la persona, con 
la intención de que el empleo no se 
pierda.

Otros de los casos más comunes 
atendidos por Nacho Díaz es la dis-
criminación por hostigamiento en 
espacios públicos, casos de discri-
minación entre vecinos, siendo más 
frecuente cuando se trata de una 
pareja lesbomaternal.

“La solución desde mi punto 
de vista para erradicar la discri-
minación por orientación sexual 
o identidad de género, es que se 
utilice la ley estatal para prevenir-
la y eliminarla, que de verdad se 
sancionen estos actos para que 
las personas realmente tengan 
miedo de una consecuencia hacia 
sus actos”, argumenta Nacho.
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FB: @JuárezSinDiscriminación
FB: @dhia.mx

Simoné y Paola fortalecieron su rela-
ción durante la pandemia









A Ciudad Juárez han llega-
do miles de migrantes 
con la esperanza de cru-

zar a los Estados Unidos para pe-
dir asilo y obtener una mejor opor-
tunidad de vida, entre los grupos 
de centroamericanos amenaza-
dos por la violencia y pobreza, 
destacan por su vulnerabilidad los 
migrantes trans (transexuales y 
transgénero). 

Un grupo de trans salvadore-
ñas llegó a esta frontera con la 
esperanza de ser recibidas en la 

Unión Americana, pero debido al 
decreto del entonces presidente 
de EU, Donald Trump, el progra-
ma MPP (Migrant Protection Pro-
tocols, también conocido como 
Remain in Mexico), las migrantes 
tuvieron que permanecer en el 
país hasta que su trámite migra-
torio fuera aprobado.

Esta situación generó una crisis 
en las fronteras mexicanas, crean-
do un importante número de po-
blación flotante. Para el grupo de 
más de 40 trans centroamerica-
nas no fue fácil, ya que ellas tuvie-
ron que afrontar la discriminación 
desde sus lugares de origen hasta 
el trayecto a esta frontera. 

Encontrar un hotel en ruinas 
en el Centro de Ciudad Juárez 
para convertirlo en un refugio 
de esperanza para alcanzar “El 
Sueño Americano”, ha sido una 
experiencia que las marcó y 
quedará en su memoria como: “La 
Casa de Colores”.

Un largo viaje
“Recuerdo que nos cruzamos en 
balsas porque no teníamos do-
cumentación para entrar a Mé-
xico, éramos 21 chicas trans que 
viajábamos juntas y fuimos es-
tafadas al llegar, pues nos deja-
ron (los coyotes) botadas en un 
parque”, recuerda la salvadoreña 
Alexa Ponce, de 25 años.

Ella salió de su país natal en 
enero de 2020. Su “escudo” para 
llegar hasta la frontera y evitar 
más demoras o cuestionamientos 
de los militares fue decir que eran 
portadoras de VIH, platica Alexa.

Para Susana Coreas, de 40 
años, también salvadoreña, la his-
toria fue similar, pero agrega que 
la discriminación era constante y 
fuerte. —“Ay qué horror, un ma-
cho con vestido, que fea te ves, 
mejor quédate de niño”—, eran 
los comentarios que escuchaba 
en su trayecto.

“En mi casa nadie sabe que 
soy trans, el único que sabe es 
mi hijo. Le expliqué y le mostré 
algunas fotos y su reacción 
fue con mucha naturalidad e 
incluso bromeó comparándome 
con mi madre. A mi hermano 
le hice unos comentarios, pero 
él no reaccionó, mis padres 
son religiosos, conservadores, 

CON INFORMACIÓN DE:
MÓNICA DELGADO  
IMÁGENES: JORGE FÉLIX 

El hotel en ruinas 
que se convirtió en 

un albergue para 
migrantes trans en 

Ciudad Juárez

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx
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anticomunidad y sé que no me 
aceptarían, así que a ellos no se 
los diré, ni siquiera sé cómo los 
confrontaría”, comparte Susana. 

El plan original de las migrantes 
era permanecer en un albergue 
of icial mientras seguían con su 
proceso migratorio, pero cambia-
ron de idea por un rumor, cuando 
la encargada de un albergue les 
dijo que “Juárez era homofóbico, 
que nadie las aceptaría y que si 
salían no sobrevivirían”. Final-
mente dejaron el lugar.

Al salir del albergue busca-
ron empleo para subsistir, afuera 
se dieron cuenta que “nada era 
cierto”. Centros nocturnos, res-
taurantes, tiendas de ropa y otros 
establecimientos les abrieron las 
puertas aceptándolas, las apoya-
ron en todo.

“No tienes idea de lo que no-
sotros descubrimos al salir de 
ese lugar, la gente nos aceptó, 
no todos, pero sí la mayoría, mu-
chos se acercaron, nos ayuda-
ron y apoyaron, no esperábamos 
que en Juárez hubiese tanta 
gente buena que, sin co-
nocernos, nos quisie-
ra”, dijo Susana.

Unidas en un 
refugio
La vivienda era otro 
tema importante, 
llegó un punto, 
comenta Susana, que 
los organismos de ayuda 
les daban apoyo por unos 
meses, incluso ayuda económica, 
pero les advirtieron que debían 
separarse, serían trasladadas a 
diferentes fronteras. No aceptaron 
la propuesta. 

Buscando entre las calles de la 
frontera, encontraron a la propie-
taria de un antiguo hotel en ruinas, 
el “Omare”, ubicado en el Centro 
de la ciudad (entre calles Ramón 
Corona e Ignacio de la Peña).

 El edif icio no contaba con 
servicios básicos, estaba en total 
abandono, pero la dueña del 
lugar se los facilitó para ayudarlas, 
ellas poco a poco trataron de 
acondicionarlo.

Con un poco de todo, de apoyos 
de aquí y de allá, las salvadoreñas 
lideradas por Susana, bautizaron 
al lugar como “La Casa de Colores”.

“Nos propusimos luchar para 
convertir esto en un albergue 

y así poder recibir a las 
demás que habían 

quedado atrapadas 
en el primer alber-
gue. Fue cuestión 
de supervivencia, 
el cambio fue ra-
dical, pues un edi-
ficio en ruinas se 

convirtió en nuestro 
hogar por poco más 

de un año”, dijo Susana.
Debido a la pandemia, las 

más de 40 mujeres trans quedaron 
atrapadas en la frontera, pausando 
sus procesos migratorios por más 
de un año.

Hace unas semanas fueron las 
mismas habitantes de “La Casa de 
Colores” quienes se presentaron 
ante los agentes de la of icina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
de los Estados Unidos (CBP, por 
sus siglas en inglés) para obtener 
un tipo de admisión especial por 
razones humanitarias, autorizado 
por la administración del actual 
presidente de EU, Joe Biden. 

“La Casa de Colores” cerró sus 
puertas una vez que partió Susana 
y las últimas inquilinas, abando-
nando de nuevo al antiguo hotel.

Con los sentimientos encontra-
dos, abrazos, buenos deseos, lágri-

mas y nostalgia cada una se despi-
dió de quienes se convirtieron en 
su familia y compañeras de trave-
sía en esta frontera. 

“Lo único que puedo 
demostrar es mi eterna gratitud, 
la verdad es que Ciudad Juárez 
tiene ese intento de protección, 
humanidad, de comunidad, 
¡gracias por lo brindado!, por 
ofrecernos incluso sus hogares, 
sus recursos, en mi país no 
pasaría, espero algún día de 
alguna manera devolver, aunque 
sea un poco de lo mucho que nos 
dieron, no los olvido, me los llevo 
en mi corazón”, dijo Alexa con la 
voz entrecortada. 

“La verdad no encuentro la 
manera de agradecerles a la 
mayoría de ustedes, la parte 
más difícil será despedirme de 
quienes nos brindaron apoyo, me 
duele, pero no es la primera vez, 
inicié dejando El Salvador y a los 
míos, claro que me afecta, pero 
ya no me daña, esto es parte del 
cambio, lo tenemos que vivir”, 
concluyó Coreas.

En su paso por Ciudad Juárez, 
las más de 40 migrantes trans en-
contraron lo que en sus países no, 
empatía, inclusión y respeto. Ahora 
viven confiadas de que en Washin-
gton y Boston su comienzo será 
una nueva historia.

Escanea para conocer la historia de Susana y 
sus compañeras migrantes



Desde el 2007 el zoológico 
San Jorge se ha converti-
do en un centro de atrac-

ción para los juarenses y turistas 
que vienen a la ciudad, pues cuen-
ta con cientos de animales exóti-
cos en exhibición, muchos de ellos 
pertenecen a grupos vulnerables 
que en este parque han recibido 
otra oportunidad para vivir.

Porfirio Silva, encargado del 
zoológico San Jorge, asegura que 
desde la apertura, hace más de 10 
años, parte de su labor se ha enfo-
cado en rescatar animales que se 
encuentran en situación de vulne-
rabilidad, ya sea porque han sido 
maltratados, por su edad, o porque 
por algún impedimento físico ya no 
son aptos para regresar a su hábitat 
natural.

El centro recreativo 
rescata y da una 
mejor calidad de 
vida a decenas de 
ejemplares que eran 
maltratados en circos
POR: DÁMARIS ARELLANES  
IMÁGENES: PABLO NAVARRO 
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Instalaciones donde viven los animales del zoológico San Jorge



Trabajo en equipo
a favor de la fauna

En colaboración con la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), el zoológico 
San Jorge ha rescatado a cientos 
de animales y les ha dado una vida 
digna dentro de sus instalaciones. 

“Nosotros le damos albergue 
y alimentos, cuando el animal se 
recupera, ellos (Profepa) deciden 
si se libera en su hábitat o se tie-
ne que quedar en cautela porque 
no está listo para liberarse”, com-
parte Silva.

Actualmente, el centro recreati-
vo alberga 350 ejemplares de ani-
males exóticos, de los cuales, al me-
nos el 30 por ciento se encuentra 
en situación vulnerable.

Silva relata que algunos de los 
animales que viven en el zoológi-
co necesitan cuidados especiales, 
pues tienen limitantes como falta 
de dientes y garras, edad avanzada, 
alas rotas, entre otras. 

Salvados del abuso 
En el interior del zoológico San Jor-
ge los visitantes pueden ver desde 
aves exóticas, felinos, incluso ele-
fantes y cebras que han recibido 
otra oportunidad para vivir, aun-
que sea fuera de su hábitat natural.

En diciembre de 2014, la Cáma-
ra de Diputados de México apro-
bó el proyecto de ley enfocado en 
combatir el maltrato de los anima-
les al prohibir su uso en los espec-
táculos de circo, y desde entonces, 
la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat) re-
porta un total de mil 46 animales 
de circos bajo resguardo.

Después de que se emitió la 
reforma de ley, San Jorge, al ser 
uno de los únicos dos zoológicos 
en el estado, jugó un papel muy 
importante en el rescate de los 
animales que eran utilizados en 
estos eventos. 

“Nosotros nos quedamos con 
varios ejemplares de circo, ya 
que no había ningún plan de 
qué hacer con esos animales que 
ya no estarían en el espectácu-
lo. Optamos por quedarnos con 
ellos”, comenta Silva.

El zoológico se encuentra 
ubicado en la calle Mariano 
Abasolo 1016, en El Sauzal

Debido al cierre de espacios pú-
blicos por la pandemia, el zooló-
gico San Jorge, el cual se sostenía 
gracias a lo recaudado por el 
parque acuático con el cual com-
parte terreno, ha sobrellevado la 
crisis para mantener a los 350 
animales



Una nueva vida

Actualmente en San Jorge hay 105 animales que 
aún luchan por sobrevivir tras los malos tratos que 
recibieron antes de llegar al zoológico.

“Muchos de los animales que nos han traído 
los hemos salvado aquí, los hemos sacado ade-
lante, ya que bastantes animales que estaban 
en los circos murieron porque no hubo lugares a 
dónde llevarlos para que les dieran un trato dig-
no”, añadió.

Entre ellos, Porfirio narra la historia de 12 felinos 
que viven al interior del parque acuático, sin embar-
go, para ellos una actividad tan cotidiana como ali-
mentarse les resulta una tarea difícil pues no cuen-
tan con garras ni colmillos.

“Ellos deben tener una dieta con carne, pero 
que no lleve hueso porque no pueden desgarrar-
la”, dijo Porfirio.

Una situación similar es la que vive un oso que 
también se encuentra albergado en el zoológico, 
en este caso, por su edad avanzada el mamífero se 
quedó sin dientes, así que su dieta está basada úni-
camente en papillas.

“Es la manera en que nosotros ayudamos a 
los animales que están maltratados o vulnera-
bles, no solamente traemos animales buenos, 
también estamos aquí para ayudar a recuperar 
a los animales que de alguna manera han sido 
maltratados”.

Juarenses al rescate
de los rescatadores

Debido al cierre de espacios públicos por la pande-
mia, el zoológico San Jorge, el cual se sostenía gra-
cias a lo recaudado por el parque acuático con el 
cual comparte terreno, ha sobrellevado la crisis para 
mantener a los 350 animales a pesar de no contar 
con los recursos necesarios para ello.

Asociaciones civiles, empresarios, políticos, así 
como la ciudadanía ha mostrado su solidaridad ante 
esta necesidad, recaudando alimento para las espe-
cies que viven en el zoológico.

“La gente está respondiendo bien, nos han 
traído alimentos para los animales”, dijo contento 
el encargado del parque.

Las personas interesadas en ayudar pueden do-
nar maíz entero, maíz quebrado, cacahuate en cás-
cara, carne roja o pollo, leche deslactosada, semilla 
de girasol y croqueta para perro. 

Así mismo, celebró que durante las últimas se-
manas el número de visitantes que diariamente 
acuden al parque ha incrementado, y pasó de las 60 
visitas diarias a las 120 y hasta 200.

Escanea para descubrir 
el maravilloso mundo 
salvaje de zoológico
San Jorge
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O xford AstraZeneca, Pfizer 
BioNTech, Coronavac Sino-
vac y CanSino son las cua-

tro farmacéuticas que han creado 
las principales vacunas contra el Co-
vid-19, tras la pandemia. La Organi-
zación Mundial de Salud (OMS) nos 
informa lo que debemos saber sobre 
estas dosis y su aplicación.

En el estado de Chihuahua se 
han vacunado más de 953 mil 670 
personas, hasta el 31 de mayo, y la 
inmunización continúa, por lo que 
pronto todos estaremos “blindados” 
contra el coronavirus. Pero, si tienes 
dudas sobre las vacunas, a continua-
ción te decimos algunos datos clave 
de la OMS sobre cada una de ellas.

Oxford AstraZeneca
La vacuna AstraZeneca está indica-
da a partir de los 18 años cumplidos 
y es de dos dosis de 0.5 ml aplicadas 
por vía intramuscular en el brazo de 
menor uso, con un intervalo entre 
ambas de 8 a 12 semanas (56 a 84 
días). Esta recomendación en cuan-
to al intervalo entre la primera y se-
gunda dosis surge por indicación de 
la OMS.

Algunas de las reacciones más 
comunes que se han identificado 
son fiebre, dolor en el sitio de inyec-
ción, fatiga, dolor de cabeza, mus-
cular y de articulaciones, las cuales 
desaparecen dentro de las 48 horas 
posteriores a la vacunación, pero no 
en todos los casos se presentan. 

POR: STAFF/REVISTA NET   
IMÁGENES: CORTESÍA 

AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinovac
 y CanSino son las dosis que se aplican
con mayor frecuencia por lo que la OMS
comparte información adicional

La vacuna tiene una eficacia del 
63.09 por ciento contra la infección 
sintomática por SARS CoV2.

Esta vacuna se ha aplicado a 
personas mayores de 60 años en 
Chihuahua.

Pfizer BioNTech
La vacuna de Pfizer-BioNTech se re-
comienda para personas de 12 años 
de edad en adelante y es de dos apli-
caciones con 21 días de diferencia, de 
acuerdo con la OMS. La dosis tiene 
una eficacia general de 7 días des-
pués de la aplicación de la segunda 
dosis. 

Algunas molestias posteriores a 
la dosis: dolor en el sitio de inyección, 
fiebre, fatiga, dolor de cabeza, mus-
cular y de articulaciones, los cuales 
desaparecen dentro de las 48 horas 
posteriores a la vacunación. Al igual 
que con la vacuna de AstraZene-
ca, tampoco se recomienda aplicar 
compresas en el sitio de inyección. 

La eficacia es de 95 por ciento 
sin evidencia de infección previa con 
SARS CoV2.
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Las dosis de este laboratorio se 
han aplicado a personal del sector 
Salud, personas mayores de 50 años, 
embarazadas y algunos casos de 
personas de 60 y más en el estado.

CanSino Biologics
La vacuna fue diseñada por el Ins-
tituto de Biotecnología de Beijing 
y CanSino Biologics Inc. Los resul-
tados de análisis han demostrado 
que la vacuna CanSino tiene una 
eficacia general del 68.83 por cien-
to para la prevención de todas las 
infecciones sintomáticas de la en-
fermedad 14 días después de la va-
cunación y de 65.28 por ciento 28 
días después de su aplicación. 

El esquema consiste en una sola 
dosis de 0.5 ml, aplicada por vía 
intramuscular en el brazo, al igual 
que las otras y no se ha determi-
nado si a futuro, se requerirá de la 
aplicación de algún refuerzo, por lo 
que el esquema que se considera 
actualmente es de dosis única.

Según los estudios de esta va-
cuna, las reacciones adversas den-
tro de los 28 días generalmente no 
fueron graves y se resolvieron en un 
corto periodo de tiempo (no más 
de 48 horas). Las más frecuentes 
fueron dolor, enrojecimiento, in-
flamación e irritación en el sitio de 
aplicación. 

Esta vacuna se ha aplicado ya al 
personal Educativo en Chihuahua.

CoronaVac de Sinovac
La eficacia para la prevención de 
casos confirmados de la vacuna 
CoronaVac de Sinovac en los estu-
dios de Fase lll en Turquía, después 
de la segunda dosis fue de 91.25 por 
ciento, de acuerdo con información 
de Salud del Gobierno Federal. 

La vacuna de Sinovac ha sido 
autorizada en 32 países, con 260 
millones de dosis distribuidas, de 
acuerdo con expertos de la OMS.

Las reacciones después de apli-
car la dosis que fueron identifica-
das en los ensayos clínicos son de 
tipo no grave, y pueden desarro-
llarse en el transcurso del primero 
o segundo día después de la vacu-
nación: dolor en el sitio de aplica-
ción, sarpullido, enrojecimiento de 
la piel, dolor de cabeza, fatiga, dolor 
muscular, fiebre o diarrea.

Estas dosis se han aplicado en 
algunos municipios del estado.

Para considerar
antes de la vacuna

Deben reprogramar la aplicación 
de la vacuna las personas que pre-
senten f iebre mayor a 38 grados 
centígrados, trastornos de tipo 
hemorrágico no controlados, me-
nos de 14 días de haber recibido 
otra vacuna o las que reciente-
mente han tenido Covid-19 y aún 
continúan con síntomas de este 

padecimiento, recomienda Salud 
Federal.

Además las personas que 
viven con VIH y están controladas, 
podrán vacunarse si no presentan 
las condiciones descritas 
anteriormente. Las personas que 
no están controladas deberán 
recibir asesoría de su médico 
tratante, para considerar la 
posibilidad de la vacunación 
después de realizar una evaluación 
individual de riesgo-beneficio.

La vacuna puede ofrecerse a 
una mujer lactante que forme 
parte de un grupo considerado 
prioritario para vacunarse. La OMS 
no recomienda interrumpir la lac-
tancia tras la vacunación.

Personas que muestren cual-
quier tipo de reacción alérgica a 
la vacuna o a cualquiera de sus 
componentes deben evitar vacu-
narse. Si tienes dudas adicionales 
consulta a tu médico.

Lo que necesita saber
• Las vacunas contra el Covid-19 son seguras 
y efectivas.• Puede tener efectos secundarios después 
de vacunarse, pero son normales.• Por lo general, el organismo necesita dos 
semanas después de haber recibido la vacuna 
completa para generar protección (inmuni-
dad) contra el virus que causa el Covid-19.• Si no se vacunó, busque una vacuna. Siga 
tomando todas las precauciones hasta estar 
totalmente vacunado.• Si está totalmente vacunado, puede rea-
nudar las actividades que hacía antes de la 
pandemia. 







COLABORACIÓN
VERÓNICA PALAFOX
IMÁGENES: JORGE FÉLIX

Cuenta la mitología roma-
na que Esculapio, dios de 
la medicina y la curación, 

poseía una vara con una serpiente 
enrollada que tenía la capacidad de 
devolver la salud a quien tocara con 
ella e incluso podía devolver la vida 
a los difuntos. Zeus, preocupado de 
que el reino de los muertos que-
dara vacío, anuló ese último poder, 
dejándole el de la sanación. Actual-
mente se reconoce a esa vara como 
uno de los símbolos de la Medicina.

Este mito es la raíz de la idea tan 
difundida de que los médicos son 
infalibles y que el fracaso en su pro-
fesión es algo, digámoslo así, prohi-
bido. Esto les confiere, permanen-
temente, una fuerte sobrecarga de 
estrés, al parecer nadie les perdona 
no tener su propia vara de Esculapio.

Incluso, dentro del propio gre-
mio, se considera mal visto el auto-
cuidado y existe una postura de he-
roísmo en la que los médicos deben 
sacrificar su propia salud a favor de 
la del paciente.

Saltar al vacío 
Cuando cuestiono a Arely Romo 
por su experiencia como médica 
durante la pandemia, me habla 
justamente de ese heroísmo que 
se espera de ella y sus colegas, y de 
su lucha por hacer permanente y 
bien aceptado el autocuidado en el 
desempeño de sus funciones.

“Buscar nuestra protección no 
es de ninguna manera falta de 
vocación, en ninguna otra profe-
sión te piden que te lances al va-
cío sin protección, por ello yo me 
opuse al trabajo médico en el mó-
dulo Covid-19 hasta no contar con 
medidas que garantizaran nues-
tra propia salud”, platica Arely. 

“En Medicina Familiar del Sis-
tema de Salud hacemos lo mejor 
que podemos con lo que tene-
mos, nos enfrentamos a una so-
ciedad con salud precaria y ma-
los hábitos alimenticios, nuestro 
trabajo, que debería sustentarse 
en la prevención, es complejo. No 
podemos ser la respuesta a todo: 
la Organización Mundial de la Sa-

Una doctora cuya convicción por la salud 
inicia en ella misma y se refleja 

a sus pacientes

ArelyRomo
dentro y fuera del consultorio

veronicapalafox@gmail.com
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lud (OMS), determina que la salud 
es el buen estado físico, psicoló-
gico y social del ser humano y 
está claro que estos tres factores 
no están en manos del médico”.

Medicina:
la profesión soñada

Arely tenía escasos 5 años cuando 
una vendedora de enciclopedias 
tocó a la puerta de su casa, la mujer, 
en el intento de realizar su trabajo, 
le preguntó a la pequeña: — y tú, 
¿qué quieres ser de grande? —  Ella 
sin pensarlo dos veces respondió 
que doctora, y a pesar de que en 
el camino estuvo tentada a estu-
diar otras profesiones, la medicina 
ganó: “pensé en ser arqueóloga, 
estudiar Literatura y Letras, Artes 
Visuales, admiro mucho a los ar-
tistas, son dones, ¡qué privilegio!”, 
cuenta Arely.

La doctora explica que su amor 
por la Medicina fue casi inmediato 
cuando ingresó a la carrera: “hice 
trámites en la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ) y 
entré. Recuerdo la primera clase 
de disección, la curiosidad por 
aprender más me convenció que 
era lo que quería estudiar, al ter-
minar hice el Internado en el Hos-
pital General y mi servicio social 
en Buenaventura, Chihuahua, es 
ahí cuando mi vida cambia”.

Arely había vivido hasta ese mo-
mento en casa de sus padres y mu-
darse a ese municipio le abrió uni-
versos que no había contemplado 
y la guiaron por el camino del au-
todescubrimiento que la llevó a ser 
quien es hoy en día.

“En Buenaventura vivía en el 
Centro de Salud, así que estaba 
disponible 24 horas los siete días 
de la semana, fue una experiencia 
que me llenó de aprendizajes im-
borrables, como lo fue atender mi 
primer parto y confirmar lo sabio 
que es el cuerpo femenino al dar 
vida”.

En su camino de crecimiento 
y aprendizaje, conoció personas 
inolvidables, entre ellas Cinthia: 
“una vecina chilena que había 
escapado junto con su marido, 
antropólogo, de la dictadura en 
su país. Me enseñó a cosechar, 
aprendí que entrar en contacto 
con la naturaleza es volver a 

mí misma, ella me llevó a ver 
por primera vez un campo de 
luciérnagas, fue impresionante”.

“Recuerdo también a Laura, 
quien al ver que yo no compren-
día por qué las personas que se 
presentaban a consulta tenían 
los dedos negros, me llevó a ver 
la pizca de nuez, así aprendí que 
eso era consecuencia de su tra-
bajo, en aquel municipio monté 
caballo y pude observar en su 
limpio cielo la espectacularidad 
de la Vía Láctea”.

Cuando concluye su servicio 
social ingresa a la especialidad 
como Médico Familiar en el estado 
de Aguascalientes, “antes de irme 
trabajé un mes en una farmacia 
de similares, fue estremecedor 
ver la precariedad con que se vive 
en ese trabajo, la injusticia de 
comprender que tantos años de 
estudio y sacrificio valen 50 pesos 
por consulta y que había días 
en que ni siquiera atendía a un 
paciente, lo dejé porque hubo un 
intento de extorsión en mi familia, 
estuve un par de meses en Casa 
Amiga y llegó el tiempo de irme a 
la Especialidad”.

Predicar con el ejemplo
Arely platica que en su autoconoci-
miento comenzó a interesarse por 
temas que cambiaron su forma de 
ver la vida: “en Aguascalientes 
me volví ávida lectora e inicié 
mi búsqueda espiritual, entré en 
contacto con el activismo femi-
nista, adopté un perro y gracias 
a una amiga, que me explicó el 
impacto ecológico que tenía mi 
manera de comer, me volví ve-
getariana y para 2018, tomo una 
conciencia plena de mi papel 
dentro del planeta y me convier-
to al veganismo”.

Cuando me intereso en la dife-
rencia entre vegetarianismo y vega-
nismo, Arely me explica que va más 
allá de no consumir ningún produc-
to animal: “al principio comía hue-

vo y lácteos, después comprendí 
que, así como dentro del feminis-
mo no aceptaba la explotación de 
mi cuerpo, de la misma manera 
no debía explotar otros cuerpos, 
incluidos los animales y ese es 
uno de los principios del veganis-
mo, donde no hay jerarquías entre 
las especies, el equilibrio está en 
una convivencia, no en una supre-
macía de los humanos sobre el 
resto”.

“Desde el principio conté en 
esta decisión con el apoyo de 
mi familia, ¡mi mamá ha adop-
tado algunas de mis prácticas 
veganas!, aunque sí he recibi-
do críticas y burlas, dentro de la 
claridad de mis convicciones. En-
tiendo que no me comprendan y 
no entro en confrontamientos, mi 
mundo culinario se ha expandi-
do, descubrí nuevos sabores, una 
gran cantidad de opciones, ade-
más, como me encanta cocinar, 
se ha vuelto una gran experien-
cia”, platica Arely.

Dentro de los sabores que ha 
encontrado en su camino como 
vegana está el del mazapán, dulce 
tradicional mexicano hecho a base 
de cacahuate al que, junto con una 
amiga, ha añadido combinaciones 
de sabor para crear Mazalove, mar-
ca bajo la que elaboran mazapa-
nes artesanales los domingos en el 
famoso “Bazar del Monu”, en esta 
frontera.

Todas esas experiencias la con-
forman ahora como una mujer y 
profesional congruente y compro-
metida, trabaja día a día por los 
derechos del médico, para contar 
con equipo de autocuidado en el 
desempeño de su labor, aporta al 
planeta su respeto a todo ser vivo, 
brinda tiempo de calidad a trabajos 
relacionados con la lucha feminista 
y se da un espacio para producir ali-
mentos acordes a sus creencias.

Hay tanto más de que hablar 
con ella, pero el espacio aquí se-
ría insuficiente, así que por el mo-
mento me despido de Arely, no sin 
antes reiterarle mi reconocimiento 
y admiración por su estilo de vida 
y convicciones, y claro, asegurarle 
que el domingo me daré una vuel-
ta al Monu, por mis mazapanes de 
Mazalove.

“Nos enfrentamos 
a una sociedad 
con salud 
precaria”

BÚSCAME EN FACEBOOK
Tenemos Mucho Que Decir



Eiry es una labrador 
retriever de 10 años y 
no es como cualquier 

otra mascota, ya que es un 
perro guía, también llama-
dos lazarillos o perros de 
asistencia. Gracias a su en-
trenamiento logra ayudar 
todos los días a Karlo Sal-
vador Mireles, quien pade-
ce de debilidad visual, para 
realizar las tareas diarias de 
su vida y así lograr valerse 
por sí mismo.
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DECOLOR

Eiry
Una labrador retriever se ha convertido

 en el apoyo y la fiel compañera de Karlo,
 un joven que padece debilidad visual

y la mirada
de su amo

TEXTO E IMÁGENES:
JORGE FÉLIX

jorge.felix@radionet1490.com



 “Yo inicié más o menos por 
ahí del 2004 mi experiencia con 
un perro guía, ahorita en pande-
mia le ha tocado un año bastan-
te descansado, pero ellos van a 
donde uno va dependiendo de 
las actividades que tenga”, co-
menta Karlo. 

El dueño de Eiry es músico 
profesional, por lo que constante-
mente va de un lado a otro, siem-
pre acompañado de su guía: “an-
damos en teatros, restaurantes 
y giras musicales y no hay una 
limitación en ese sentido y es 
mucha la ayuda que me brinda 
para lograr desarrollarme pro-
fesionalmente y no depender de 
nadie para hacerlo”. 

Para lograr ser un perro guía, 
Eiry recibió una capacitación des-
de muy corta edad y fue asignada 
a Karlo durante 7 años como co-
modato, este es su último año de 
servicio, ya que todos los lazarillos 
deben jubilarse al cumplir los 10 
años para llevar una vida tranquila 
como un perro normal.

Funciones
de un lazarillo

“Hay que entender que un laza-
rillo lo único que hace es llevarte 
de un punto “A” a un punto “B” 
de forma segura, y ubicar cier-
tos objetos dentro de la forma de 
socializar de los humanos, como 
encontrar una puerta o unas es-
caleras y memorizar trayectos 
que hacemos”. 

Para Karlo la parte más com-
pleja en el proceso de caminar 
con un perro guía es entregarle tu 
confianza al lazarillo para que te 
lleve a donde deseas ir: “gracias 
al arnés, que es donde se pue-
den sentir los movimientos del 
perro, uno sabe cuándo se detie-
ne, cuándo sube, cuándo baja, 
cuándo se mueve a la derecha, 
izquierda, y nosotros hacemos 
lo mismo, como cuando somos 
guiados por una persona, vamos 
siguiendo sus pasos”, platica el 
músico.

Un perro guía está entrenado 
para contemplar al humano como 
parte de su espacio, por lo que no 
pensará solamente en él, también 
en la persona a la que está sir-
viendo, analizando el terreno para 

asegurarse que es seguro para su 
usuario. Su alimentación y cui-
dados son como las de cualquier 
otro perro, pero con la diferencia 
que cuando portan el arnés deben 
cumplir con una labor, además de 
pasar desapercibidos cuando no 
se encuentren en función.

“A mí me ha tocado estar con 
personas media hora o una hora 
y no se dan cuenta de que el pe-
rro se encuentra ahí. Si quieren 
abordar al lazarillo, antes deben 
avisarle a la persona que lo lle-
va, nunca llegar directamente, 
ya que en ese momento se con-
vierten en un obstáculo para el 
perro, y nosotros, las personas 
con discapacidad, no sabemos 
que están tratando de hacerle 
una caricia, hay que ayudar a 
no ser obstáculos”, recomienda 
Karlo.

Obtener un perro guía 
Para tener a un perro guía de apo-
yo, es necesario realizar una so-
licitud a la Escuela para Entrena-
miento de Perros Guía, ubicada en 
la Ciudad de México, ser una per-
sona activa, ya sea por trabajo o es-
tudio y comprobar que realmente 
necesitas el uso de un perro guía 
para realizar tus labores diarias. 
También se debe cubrir el gasto 
económico y permanecer 28 días 
en las instalaciones para recibir la 

capacitación en el manejo del pe-
rro, entre otros requisitos.

Un lazarillo puede cambiar la 
vida de las personas que padecen 
una deficiencia visual, pues al con-
vertirse en sus ojos les brindan la 
oportunidad de llevar una vida casi 
independiente, por eso es impor-
tante aprender a convivir con estos 
perros entrenados y entender que 
no son mascotas, sino animales de 
trabajo. 

Para obtener un lazarillo se debe 
enviar una solicitud a la Escuela 
para Entrenamiento de Perros 
Guía y comprobar que eres una 
persona activa, además de cubrir 
el gasto económico y recibir una 
capacitación por 28 días.

Facebook: Escuela para 
Entrenamiento de Perros Guía 
para Ciegos I.A.P.
Teléfono: 55 5673 1587
Citas: www.perrosguia.org.mx
Dirección: Canal Nacional 1075. 
Ciudad de México, 04960

Escanea para conocer más 
sobre Karlo y Eiry
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ESPECTÁCULOS

Andrea Meza Carmona es 
la primera chihuahuen-
se en convertirse en Miss 

Universo, además de ser la tercera 
mexicana en obtener el título des-
pués de Ximena Navarrete y Lupita 
Jones, demostrando que, pese a su 
timidez, la belleza no solo es exter-
na, se emana de una preparación 
interna y mucha capacidad.  

Una sonrisa perfecta y una inte-
ligencia admirable son solo algu-
nas de las cualidades que le dieron 
la victoria a la joven de 26 años, 
pues en todas sus participaciones 
destacó por su seguridad, presen-
cia y su carisma natural. 

Es importante destacar que 
Andrea es una mujer preparada y 
consciente de los problemas que 
envuelven a nuestro país. Estudió 
una Ingeniería en Sistemas en 
la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACh), es promotora 
de turismo en Chihuahua y fue 
nombrada embajadora Contra el 
Acoso Callejero en Ciudad Juárez 
por el Instituto Municipal de las 
Mujeres (IMM).  

En entrevista para la Revista 
Net, la ganadora de la edición 69 
de Miss Universo explica que cada 
acción puede generar un cambio 
en la vida de otras personas: “si po-
demos hablar y alzar la voz sobre 
la violencia contra la mujer y el 
cierre de brecha de género y to-
dos estos temas que no se suelen 
hablar como se debería, ya esta-
remos contribuyendo para reali-
zar un cambio”.

Andrea Meza la ingeniera, activista y modelo 
que porta la tercera corona de Miss Universo 
para México y la primera para su estado

Chihuahua
Un momento mágico 

La noche del 16 de mayo la tensión 
y los nervios rodeaban las instalacio-
nes del foro Hard Rock Live en Ho-
llywood, Florida, pues Andrea logró 
posicionarse entre las tres finalistas 
para ganar la corona y la esperanza 
de los mexicanos de tener otra coro-
na, después de 11 años, renació. 

La competencia era reñida, Ju-
lia Gama, representante de Brasil y 
Janick Maceta, de Perú, eran dig-
nas representantes de su nación, 
sin embargo, fue la chihuahuense 
quien, con su belleza, pero sobre 
todo su inteligencia para contestar 
cada una de las preguntas, cautivó 
a las juezas del certamen.  

“¡Viva México!”, fueron las pa-
labras que anunciaron el triunfo de 
Andrea Meza, quien con una sonrisa 
enorme y una emoción evidente, re-

POR: DENISSE HERNÁNDEZ /
REVISTA NET  
IMÁGENES: CORTESÍA 

cibió la corona, la cual fue colocada 
por su antecesora Zozibini Tunzi, 
Miss Universo 2019.

La modelo y maquillista profe-
sional demuestra que tiene un gran 
corazón, pues en ningún momento 
deja de agradecer el amor y apo-
yo que sus padres Santiago Meza, 
empresario de Delicias, y Alma Car-
mona le han brindado para que ella 
pueda alcanzar sus sueños y asegu-
ra que son el pilar de su vida.

“Sin mi familia no sería la perso-
na que soy, no hubiera logrado las 
cosas que he logrado, ya que ellos 
siempre están apoyándome, tanto 
en los momentos difíciles como en 
los más felices de mi vida y todo se 
los debo a ellos, sin duda”, dijo An-
drea Meza para Revista Net (Edición 
#158 Juárez), ganadora de Mexicana 
Universal en la edición 2020. 

Primeras palabras 
como Miss Universo
 
“Es un honor muy grande por-
tar esta corona y esta banda. 
Cuando dijeron mi nombre in-
mediatamente me pregunté 
—¿esto está pasando en reali-
dad?— He estado soñando con 
este momento durante muchos 
años. Nunca pensé que sería 
capaz de hacerlo. Ahora me 
queda claro que somos capa-
ces de lograr lo que queramos”.

para el mundo

De

denisse.hernandez@radionet1490.com

Escanea para conocer más de la nueva Miss 
Universo orgullosamente chihuahuense



Los looks que 
le dieron la victoria 

Si algo dejó sin aliento a todos los 
asistentes y televidentes fue el tra-
je típico de alebrije que usó Andrea, 
previo a la final de Miss Universo, y 
fue diseñado por el mexicano Aveli-
no Roque Osorio.

La obra de arte fue confecciona-
da con colores llamativos en con-
junto con un jumpsuit transparente 
con bordados y pedrería. En la cabe-
za llevaba un alebrije con lentejuelas 
y plumas exóticas, además portó 
unas bellas alas que le dieron un to-
que único.  

Al ver la seguridad que Andrea 
impone en las pasarelas con sus 
elegantes vestidos, nadie pen-
saría que la chihuahuense en 
algún momento de su vida fue 
una chica tímida e introverti-
da: “me gustaba estar en 

mi computadora trabajando en 
solitario, era de las que me conge-
laba si me ponías a exponer frente 
al salón de clases, ¡era un terror!”. 
Sin embargo, dejó el miedo y se con-
virtió en el tipo de persona que ella 
admira: “las que logran esa capa-
cidad de mostrarse tal cual frente 
a miles o millones de personas, sin 
miedo a ser juzgadas”.

Para el desfile en traje de baño, 
la chihuahuense deslumbró con 
un bikini amarillo de dos piezas, 
además de un espectacular pareo 
azul largo y fino que le cubría toda la 
parte trasera.  

En la pasarela de vestido de no-
che, Andrea Meza lució un increíble 

diseño inspirado en el Uni-
verso del mexicano Edgar 

Lozano,  con el que re-
saltaba su figura. Com-
plementó su look con 
el cabello recogido y 

un maquillaje muy sobrio, dándole 
el protagonismo a su rostro y al ves-
tido que dejaba al descubierto sus 
largas piernas. 

Su último traje de gala fue un 
vestido rojo lleno de lentejuelas, 
chaquiras y flecos. El responsable 
de la increíble pieza fue el diseñador 
michoacano Ivis Lenin Ayala Pa-
checo, originario de Nueva Italia y 
dijo que está inspirado en las musas 
del Cine de Oro.

Andrea demostró que ninguna 
meta es imposible, pues ella pasó 
de estar detrás de una computa-
dora, a hablar frente a millones de 
espectadores: “que tus sueños no 
te den miedo, trabaja por tus sue-
ños porque estos sí se alcanzan 
teniendo disciplina y determina-
ción. Todos tenemos la capacidad 
de cumplir nuestros sueños, solo 
hace falta enfocarnos y no per-
derlos de vista”. 

MISSuniverso
2021

Andrea Meza es la tercera mexicana en ganar  
Miss Universo y la primera chihuahuense en 

lograrlo. La corona vuelve al país después de 11 años 
debido al buen desempeño de la ingeniera, activista 
y modelo.

Busto
90 cm

Cintura
60 cm

Cadera
90 cm

Ganadora de la
69 edición

• 26 años
• Carrera: Ingeniería en
 Sistemas  
• Promotora del Turismo
en Chihuahua
• Activista por los derechos
 de las mujeres

Ximena Navarrete (2010)
Ganadora en la 59 edición 

Segunda mexicana en llevarse
 la corona de Miss Universo

Es originaria de Guadalajara, Jalisco
 y tenía 22 años cuando ganó el certamen

Lupita Jones (1991)
Ganadora en la 40 edición 
Primera mexicana en ganar Miss Universo 
Es originaria de Mexicali, Baja California
 y ganó el certamen a los 24 años
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