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Rammi, vida digna a los animales



Un poco más 320 animales 
en situación vulnerable 
han sido rescatados de las 

calles e incluso liberados del mal-
trato para encontrar un nuevo ho-
gar gracias al trabajo realizado por 
el Centro de Rescate y Adopción 
de Mascotas del Municipio Inde-
pendiente (Rammi), lugar que des-
de hace dos años opera en Ciudad 
Juárez.

Margarita Edith Peña Pérez, 
actual directora de Ecología muni-
cipal, comparte para Revista Net 
que la idea de crear un espacio en 
el que se albergaran animales en 
situaciones críticas, nació de las 
peticiones de los propios juarenses 
para terminar con el problema de 
los animales callejeros.

“Cuando recorríamos las ca-
lles de la ciudad, la mayor pe-
tición o mayor pregunta que la 
gente hacía era qué se iba a ha-
cer con los animales de la calle y 
qué propuestas se tenían para la 
protección de los animales”, dijo 
Peña Pérez.

De ahí surge la idea de crear el 
departamento de Bienestar Ani-
mal, el cual opera desde el 2017, 
mientras que el Rammi abrió sus 
puertas por primera vez el 8 de 
mayo de 2019.

Previo a la inauguración, la Di-
rección de Ecología ya atendía de-
nuncias ciudadanas relacionadas 
con el maltrato animal, sin embar-
go, la conciencia de los habitantes 
de la ciudad de hacer visible este 
delito fue desarrollándose gracias a 
la creación de este centro.

“En estos cinco años de las dos 
últimas administraciones, las de-
nuncias por impacto ambiental, o 
sea estoy hablando de contami-
nación auditiva, de aire, de acu-
mulación de desechos, de conta-
minación del suelo son 6 mil 456, 
mientras que solo de maltrato 
animal hay 5 mil 024, estamos 
hablando de que los ciudadanos 
se están acostumbrando a de-
nunciar”, resaltó Peña.

En busca de frenar
el maltrato 

Aunque pudiera parecer que en 
Ciudad Juárez ha aumentado el 
maltrato animal, lo cierto es que “se 
ha educado y trabajado en mejo-
rar la cultura de la denuncia del 
delito”, añadió.

A nivel mundial el tema del 
maltrato animal ha tenido una 
evolución importante, el hecho de 
no permitir el maltrato de masco-
tas e impulsar la cultura de adop-
ción son temas que en la actuali-
dad se encuentran muy vigentes 
en la sociedad.

Prueba de ello son los 
juarenses, pues, de acuerdo con 
Margarita Peña, Ciudad Juárez 
se caracteriza por ser uno de los 
municipios a nivel nacional que 
más ha avanzado en el tema de 
judicializaciones.

En la localidad, desde hace 
cinco años, se han registrado 5 
mil 024 denuncias de maltrato 
animal, de ellas nueve se han ju-
dicializado, es decir, que se logró 
alguna sanción a los agresores y 
14 casos más se encuentran bajo 
investigación de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

Parte del proceso de atender 
una denuncia de maltrato animal, 
conlleva la socialización y rehabi-
litación de la mascota, es decir, 
personal del centro trabaja con el 
animal para desparasitarlo, vacu-
narlo y esterilizarlo.

“Dependiendo de su estado 
de salud, entra primero al área 
clínica donde se desparasita, se 
observa si está en condiciones 
de vacunar, de esterilizar y 
se ve su comportamiento, su 
carácter con otros animales de 
su misma especie y su trato con 
el humano”, explicó la directora 
de Ecología.

Proceso de
rehabilitación
Margarita Peña recalcó que hay ca-
sos en los que los animales llegan 
al centro con una actitud agresiva a 
causa del maltrato y la mala calidad 
de vida que han llevado, por lo que 
en esas situaciones es necesario rea-
lizar una etapa de sociabilización.

“Cuando es agresivo pasa a 
una etapa de sociabilización don-
de los ayudamos a que acepten 
compañías de su misma especie, 
y poco a poco que se va acostum-
brando al trato con el humano. Ya 
al final, vemos si puede ser apto, 
sin ser un riesgo para una familia, 
para adopción”.

El Centro de Rescate y Adopción de Mascotas 
destaca por su labor a favor de la fauna local

POR: DÁMARIS ARELLANES 
Y PEDRO DE LA PAZ  
IMÁGENES: DENISSE HERNÁNDEZ 
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El caso de Franky, 
un perro de la raza Pit-
bull, podría considerarse 
casi un milagro, pues ingre-
só al Rammi con graves lesio-
nes provocadas por hachazos en la 
cabeza que recibió de un vecino de 
su dueño.

Al llegar al centro, Franky requi-
rió de un proceso de sociabilización 
puesto que, debido a las heridas, 
fue necesario amputar una de sus 
orejas. Aunque la mascota aún con-
tinúa bajo resguardo del Rammi, ya 
que su adopción aún no es viable, 
el rostro del animal refleja el amor 
y cariño recibido por el personal del 
centro.

Desde hace cinco años el Rammi 
ha logrado rehabilitar animales 
que posteriormente pueden ser 
enviados a un nuevo hogar, la cifra 
de mascotas que han conseguido 
una familia llegó a las 326 previo a 
la pandemia de coronavirus, ya que 
dada la situación, fue necesario 
suspender las actividades al interior 
del centro.

Adopción: 
un acto 
de amor

Para el Rammi es 
importante conocer 

el hábitat en el que se 
desarrollará la mascota, por lo que 
una vez que se solicita la adopción, 
es necesario realizar un proceso de 
verificación en el que personal del 
departamento de Bienestar Animal 
evalúa las condiciones de la familia 
que busca la adopción.

De acuerdo con Peña, los inspec-
tores revisan desde las instalaciones 
de la vivienda donde se pretende 
adoptar al animal, hasta enfermeda-
des o problemas que pudiesen te-
ner los integrantes de la familia, esto 
con el objetivo de canalizar al animal 
que más convenga a los adoptantes.

Una vez entregado el animal, 
personal del Rammi realiza visitas 
de inspección cada cierto tiempo 
con la intención de verificar que 
la mascota se encuentra en las 
óptimas condiciones de vida, de no 
ser así, tiene que ser retirada de los 
propietarios.

Al respecto, Margarita Peña in-
formó que casos en donde se ha 
retirado a mascotas en los últimos 
años se han registrado solo tres.

 Especies 
exóticas y silvestres

Otra de las funciones del Rammi 
es la de coadyuvar con la rehabi-
litación y reubicación de especies 
exóticas y silvestres en colabora-
ción con la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Ecología (Sedue) y la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa).

Dentro de los trabajos en con-
junto que se realizan con Sedue y 
Profepa, a través de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente 
(Conam), se han logrado rescatar 
y trasladar a 304 especies no con-
vencionales que van desde pelí-
canos, diferentes tipos de reptiles, 
jabalí, coyote, zorro y hasta paloma 
mensajera.

“Nosotros le llamamos espe-
cie no convencional a los anima-
les exóticos y silvestres que en 
coadyuvancia con las autorida-

des correspondientes han sido 
reubicados”, explicó la funciona-
ria municipal.

Otro programa que ha 
implementado el propio Rammi 
y que ha tenido aceptación 
en la población es el de 
“Polinizando Juárez”, el 
cual tiene el propósito 
de salvaguardar los 
panales de abejas y 
reubicarlos en sectores 
en donde no dañen a 
la población y puedan 
continuar con su proceso 
de polinización.

“Antes, cuando repor-
taban los panales las abejas 
morían, nosotros estamos ha-
ciendo la reubicación de estos 
panales, se entregan a apiculto-
res del Valle de Juárez o de Casas 
Grandes y cuando ellos no están 
en posibilidades de aceptarlos, 
nosotros los reubicamos en al-
gunas zonas donde hay flores, 
ahí colocamos el panal tratando 
de proteger a la abeja, que hay 
que recordar que está en peligro 
de extinción”, dice Peña.

Un total de 944 panales han 
sido reubicados en la ciudad hasta 
el momento, manteniendo el ex-
horto a la ciudadanía de hacer el 
llamado al Rammi, a través del nú-
mero 911 para que acudan a reti-
rarlo, ya que no presenta un riesgo 
a la población si no se molestan a 
las abejas, por lo que piden evitar 
tener acercamiento a los mismos 
con intención de retirarlos sin el 
equipo necesario.

Peña Pérez agregó que están 
intentando acercarse con legis-
ladores para buscar una legaliza-
ción en la protección de animales, 
como lo que ha realizado el Ayun-
tamiento en prohibir el uso de ca-
ballos para recolectar desechos, ya 
que han encontrado casos en los 
que algunos no son tratados ade-
cuadamente y sufren abusos por 
parte de los dueños.

“Tenemos demasiadas de-
nuncias y evidencias de que 
esos animales son maltratados, 
en infinidad de ocasiones los en-
contramos desmayados en las 
calles, picoteados con picahielos 
para que se levanten, la mayoría 
de las ocasiones jalando un peso 
excesivo, que para la comple-
xión del animal no es correcto”.

Animales desparasitados

9 mil 131
Animales vacunados 

14 mil 653
Consultas realizadas

152
Esterilizaciones

2 mil 085
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Franky, 'El Pitbull Milagro' junto a su veterinario



Otros servicios que dan a la población en ge-
neral son pláticas del cuidado de los animales, 
tanto en escuelas como a los comités de vecinos, 
en donde se han impartido 153 de estas charlas, 
también se ha continuado con el programa de 
"Veterinario a tu Puerta" y con miras a que las es-
cuelas puedan reabrir nuevamente, han puesto a 
disposición fumigaciones para el control de pla-
gas de garrapatas, en especial al suroriente de la 
ciudad, en donde se han presentado más casos, 
además de que llegan a afectar a los menores, 
causándoles enfermedades con síntomas como 
enrojecimiento, hinchazón o una llaga en la piel.

“Cuando recorríamos las 
calles de la ciudad, la mayor 
petición o mayor pregunta 
que la gente hacía era qué se 
iba a hacer con los animales 
de la calle”

Margarita Peña, 
directora de Ecología municipal

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx
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E l Parque Central “Herma-
nos Escobar” es uno de 
los pulmones de Ciudad 

Juárez, además es el lugar de 
recreación más popular para los 
f ronterizos. Sus áreas verdes y 
su fauna, que incluyen al famoso 
“Modesto”, la jirafa, hacen de este 
punto un atractivo imperdible en 
la ciudad.

Por ahora, este espacio está 
a punto de “renacer” tras una 
serie de remodelaciones, las 
cuales permitirán que el puente 

principal una a las partes oriente 
y poniente.

La Escuela
de Agricultura

El icónico sitio debe su nombre 
a los hermanos Numa y Rómulo 
Escobar, quienes inauguraron la 
Escuela Superior de Agricultura 
“Hermanos Escobar” en 1906 en 
los actuales terrenos del parque y, 
aunque fue de las más reconoci-
das en su campo a nivel nacional, 
en 1993 cerró de forma def initiva 
tras una serie de huelgas y even-
tos políticos. 

Fue en 1994 cuando el gobier-
no federal cedió los predios al 
gobernador del estado en turno 
(Francisco Barrio Terrazas), quien 
a su vez pondría en comodato al 
Gobierno Municipal en turno el 
terreno. Finalmente, el parque se 
inauguró el 10 de octubre de 1997.

Recuperar los espacios

El Parque Central Oriente, que des-
de 2015 cerró sus puertas para el 
público general y la infraestruc-
tura deportiva se convirtió de uso 
exclusivo para miembros de las 
fuerzas policiacas y los bomberos 
de la ciudad, volverá a estar dispo-
nible para los juarenses y ambos 
lados del parque quedarán conec-
tados con la apertura del puente 
rojo que pasa sobre la avenida 
Tecnológico. 

Con una inversión histórica de 
185 millones de pesos, el Gobierno 
del Estado, a través de Obras Pú-
blicas, trabaja en la remodelación, 
rehabilitación y construcción en el 
Parque Central; partiendo de ocho 
obras insignia en la parte oriente y 
poniente. 

La población fronteriza tendrá 
de nuevo un espacio para diver-
tirse y pasar un buen rato, por lo 
que pronto podrán disfrutar de un 
auditorio al aire libre, miradores, 
alberca techada, un lago artif icial, 
campo de beisbol, entre muchas 
otras cosas.

Auditorio al aire libre 
Para esta obra se utilizó un espa-
cio amplio donde será colocada 
una concha acústica, además los 
asistentes podrán acomodarse ya 
sea en el pasto sintético o en ban-
cas que se instalarán, teniendo 
capacidad para 450 personas sen-

tadas, más un número importante 
que podrán disfrutar de pie los es-
pectáculos que se ofrezcan en el 
auditorio.

El diseño estuvo a cargo del 
arquitecto Mario Schjetnan, será 
muy similar al auditorio ubicado 
en el parque “La Mexicana” en 
la Ciudad de México y tendrá 
una lonaria de 900 metros 
cuadrados que dará sombra a los 
espectadores.

Fuentes bailarinas 
Una de las nuevas atracciones que 
tendrá el Parque Central Oriente 
será una plaza con fuentes bailari-

nas y juego de luces que lucirán du-
rante la noche.

Se trata de una de las noveda-
des más esperadas de las obras 
de rehabilitación de esta zona re-
creativa de Ciudad Juárez, pues, 
además de contar con gradería de 
concreto, será un espacio de con-
vivencia para chicos y grandes.

Miradores 
Con el objetivo de que los visitantes 
disfruten de los bellos atardeceres 
que ofrece la ciudad, las bases de la 
tirolesa que se iba a construir en el 
Parque Central serán utilizadas para 
convertirlas en miradores, luego de 
que el proyecto fuera cancelado por 
el Gobierno del Estado.

“Estamos trabajando en los 
miradores en esa zona donde 
estaban las tirolesas, esas torres 
se aprovecharon para dejar unos 
miradores, está muy bonita esa 
parte, tienen muy bonita vista”, 
explicó Roberto Barraza, subsecre-
tario de Obras Públicas.

Lago artificial  
Una de las obras más esperadas es 
el lago artificial que estará en la par-
te oriente, el cual tendrá una pro-
fundidad de un metro para su uso 
recreativo y se utilizará el agua de 
la planta tratadora existente en la 
sección poniente del parque, la cual 
cumple con las normas de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

POR: STAFF/REVISTA NET  
IMÁGENES: CORTESÍA 

Los juarenses podrán 
disfrutar de una 
piscina techada, 

un auditorio al aire 
libre, otro lago y 

mucho más tras la 
remodelación

 del lugar

Parque
Central

buzon@radionet1490.com
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La ventaja de los vasos de con-
trol pluvial es que cuentan con 
aireadores que permiten la circu-
lación del agua y evitan el estan-
camiento, funcionando como un 
lago natural. Tienen la capacidad 
de almacenar los escurrimientos 
que se generen por una lluvia de 
108.5 milímetros, en un periodo de 
24 horas continuas.

El lago artif icial contará con 
instalaciones para su uso lúdico 
(lanchas y embarcadero) y se es-
pera que este espacio sea tam-
bién un hábitat para la fauna pro-
pia de los lagos, tales como patos, 
tortugas y algunas variedades de 
anfibios, que ya comienzan a po-
blar la zona de manera natural.

Más atractivos
y variedad
La ciclotrotapista de un kilómetro y 
seis metros de ancho y un campo de 
beisbol son otras de las obras que 
estarán disponibles en el Parque 
Central para el público en general, 
por lo que ya no habrá excusa para 
no activar el cuerpo con ejercicio.
Otras remodelaciones más peque-
ñas, pero no menos importantes, 
se han hecho en los últimos meses 
en este espacio, como la rehabili-
tación de la plaza central, también 
se colocó piedra bola alrededor 
del lago y se están liberando áreas 
para ampliar los jardines.

Los más pequeños disfruta-
rán de juegos más modernos y 
las familias podrán organizar días 
de campo y utilizar el nuevo mo-
biliario urbano (mesas de picnic, 
asientos, sillas tumbonas, hama-
cas, etc.). 

El jardín botánico también fue 
rehabilitado, se colocó señalética 
en el perímetro, así como rejas 
tubulares. Además, se mejoró el 
sistema de riego y el hogar de 
Modesto. 

Los meses de espera para dis-
frutar de las nuevas áreas valdrán 
la pena y seguramente los juaren-
ses cosecharán sus mejores expe-
riencias en este lugar que espera 
abrir sus puertas de nuevo este 
verano.  

Piscina techada 

Si algo necesitan los juaren-
ses es un lugar en el que pue-
dan “darse un chapuzón” en 
la temporada de verano, pero 
sin exponerse a los fuertes 
rayos del Sol, por lo que se 
decidió habilitar una piscina 
olímpica techada. 

Esta obra de la parte orien-
te ya existía, sin embargo, es-
taba en desuso desde hace 
años y no contaba con techo. 
También habrá una fuente de 
chorros que podrán disf rutar 
cientos de familias habitan-
tes de esta f rontera. BÚSCANOS EN FACEBOOK

RevistaNetMx
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Desde muy pequeño el 
juarense Mario Carmona 
encontró su verdadera 

pasión en los campos de golf de 
El Campestre, y se aferró tanto a 
su sueño, que se ha convertido en 
uno de los golf istas más recono-
cidos del país a sus 25 años y re-
presentó a Ciudad Juárez en el US 
Open, la competencia de golf a la 
que asisten los mejores jugadores 
del mundo. 

Su padre, Mario Carmona y su 
abuelo, Francisco Aguilera, fueron 
sus primeros maestros, pues, des-
de que tenía 10 años, el golfista los 
acompañaba al campo: “ellos iban 
todos los sábados, me llevaron un 
día y me enamoré del juego, de in-
mediato empecé a ir a clases”.

Como la mayoría de los niños, 
Mario jugó otros deportes antes de 
iniciar en el golf: beisbol, basquet, 
futbol y de cada uno aprendió cosas 
que lo marcaron de por vida como 
el trabajo en equipo, sin embargo, 
el golf es un juego individual, por lo 
que toda la responsabilidad recae 
sobre el jugador, y ese reto fue lo que 
atrapó la atención del juarense.

“De niño tuve la oportunidad 
de participar en varios deportes de 
equipo, fue una gran experiencia 
y me enseñaron muchísimo esos 
momentos de mi vida, lidiar con 
gente alrededor de mí, trabajar en 
conjunto, pero el golf es un poco 
más individual y me gusta ese lado 
también. Todo está en mis manos, 
en este deporte, no puedes culpar 
al coach, o a compañeros, aquí 
toda la responsabilidad recae so-
bre ti y ese aspecto me encantó”. 

‘Siempre tengo a 
Juaritos en mi corazón’

Actualmente Mario Carmona 
reside en Houston, Texas, sin 
embargo, vivió sus primeros 12 
años en Ciudad Juárez, donde 
logró cosechar buenas recuerdos y 
amistades que frecuenta cada que 
puede: “siempre tengo a Juaritos 
en mi corazón, sin duda lo que 
más extraño de la ciudad es su 
gente, la gente ahí es especial. Se 
extraña esa comunidad”.

POR: DENISSE HERNÁNDEZ  
IMÁGENES: CORTESÍA 

El juarense Mario Carmona llega al US Open 
gracias a su pasión deportiva y disciplina

golfista
de talla mundial
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denisse.hernandez@radionet1490.com

NUESTROORGULLO Desde hace 13 años el depor-
tista se mudó a Estados Unidos 
por motivos familiares y fue en ese 
momento que despegó su carrera 
como golfista, pues comenzó a par-
ticipar en más torneos y a entrenar 
de forma más rigurosa. “Cuando 
llegué a Houston empecé a par-
ticipar en torneos y me di cuen-
ta que tenía nivel para competir. 
Estando aquí es donde encontré 
ese lado más competitivo que me 
gustó, porque yo ya conocía el 
juego, pero aquí lo perfeccioné”, 
comparte el golfista. 

Carmona ha puesto en alto el 
nombre de México en torneos in-
ternacionales a nivel amateur en 
2016 y 2018 y calificó al PGA Tour de 
América Latina en 2019 y fue ele-
gido como Jugador del Año de la 
Asociación de Golf de Houston en 
2012 y 2013.

Seguir el sueño 
Además de ser un deportista des-
tacado, Mario Carmona tiene una 
licenciatura en Economía por la 
Universidad de Rice, donde fue 
nombrado al segundo equipo ideal 
All-C-USA.

“Cuando llegué a la universi-
dad quería mantener ese balan-
ce con mis estudios y al mismo 
tiempo competir y jugar golf, por 
fortuna Rice me ofreció ambas 
cosas. Fue el lugar perfecto para 
mí y lo que estaba buscando. Así 
pude desarrollar mis estudios y 
mi carrera de golf”. 

Mario tenía un futuro promete-
dor como economista, pero decidió 
arriesgarlo todo para seguir con 
la pasión que alberga dentro de 
él desde los 10 años: el golf. “Casi 
al finalizar mis estudios analicé 
todo y pensé: —ya acabé mi ca-
rrera, salí de una buena escuela, 
tal vez pueda encontrar un tra-
bajo—, pero por otro lado estaba 
el pensamiento de —sé que he 
mejorado mi juego y puedo com-
petir. Es ahora o nunca— y decidí 
seguir en este sueño por un rato 
más”.

US Open 
El 24 de mayo de 2021 fue un día que 
marcó la carrera de Carmona, pues 
ese día obtuvo su pase a la edición 
121 del US Open, un torneo de golf 

estadunidense que reúne a jugado-
res de alto nivel y solo los mejores 
logran llegar a la final. 

“Me tuve que ganar mi lugar, 
son dos calificatorios y cual-
quiera se puede inscribir, 
pasé la primera fase y 
el 24 de mayo jugué 
en la segunda, 
había 10 lugares 
disponibles y 
éramos 120 ju-
gadores, quedé 
en cuarto lugar 
y fue lo que me 
dio un espacio en 
el torneo”.

La competencia 
se llevó a cabo en el To-
rrey Pines Golf Course de 
San Diego, California del 17 al 20 de 
junio. Ahí, Mario, al lado de otros tres 
mexicanos, dejó en alto el nombre de 
Ciudad Juárez entre 156 jugadores. 
“Es un torneo que reúne a lo mejor 
que hay en el mundo del golf. Una 
aventura y experiencia nueva”.

“Es muy emotivo que la gente 
me identifique como un deportista 
juarense. Ahí comenzó mi pasión, 
siempre lo recuerdo como un lu-
gar muy especial y lo llevo siempre 
en mi corazón a donde voy. Estoy 
muy emocionado de representar a 
mi ciudad y trabajo muy duro para 
hacer un buen papel en los torneos 
importantes”.

Su propia fórmula
de entrenamiento 

Si algo distingue al golf de otros de-
portes es que cada jugador decide 
cómo entrenar para obtener buenos 
resultados, por ejemplo, Mario tiene 
su propia fórmula de entrenamien-
to: “hay quienes se preparan con 
dietas, coach mental y están todo 
el día pegando bola y practicando 
hasta 12 horas y les funciona, pero 
yo siempre me he inclinado más 
hacia el lado mental, estar enfo-
cado en el presente y es algo que 
trabajo bastante con mi familia y 
la gente que me rodea”. 

Un día normal para Mario es ir al 
gimnasio por las mañanas, desayu-
nar, ir a pegar bolas antes de la co-
mida y en la tarde, si hay amigos o 
colegas, jugar un juego para sentir 
un poco la presión y en la cena dis-
fruta estar con la familia.

“Hay personas a las que les 
gusta jugar seis torneos seis se-
manas seguidas, otras prefieren 
descansar y jugar mejor dos, cada 

uno tiene flexibilidad en los en-
trenamientos y eso es 

otra cosa que me gus-
ta de este deporte”. 

Los valores 
del deporte 
El golf cambió la 
vida de Mario y 
lo llevó hacia un 

camino que tal 
vez él nunca pensó 

que tomaría cuando 
era pequeño, pero que 

sin duda lo ha nutrido de 
experiencias, aprendizajes, triun-
fos y derrotas y lo ha hecho ser la 
persona que es ahora.

Para el juarense, el deporte 
es fundamental en la vida de un 
niño, pues lo que se aprende ju-
gando sirve para siempre. “Soy de 
las personas que cree que prac-
ticar algo te enseña mucho en 
la vida, en el aspecto de hones-
tidad, hacer relaciones, valores 
y sobre todo te enseña que en la 
vida hay altibajos y es como un 
sube y baja, un día estás hasta 
arriba y otro día hasta abajo”.  

Listo para más
Mario Carmona no logró clasif icar 
a la segunda ronda del US Open, 
y aunque no obtuvo los resultados 
que esperaba, el juarense aseguró 
que está listo para más retos y 
que la experiencia de competir 
con jugadores de talla mundial le 
enseñó mucho: “dentro del golf 
no me fue muy bien, pero fue 
un gran aprendizaje, pues pude 
ver mi juego en comparación 
con otros jugadores de esa 
magnitud”.

El golf ista regresó a casa 
contento y sobre todo motivado 
para continuar trabajando y 
mejorando su juego y competir en 
próximos torneos. Carmona  tratará 
de aplicar los conocimientos que 
aprendió de los mejores en el US 
Open: “Lamentablemente no 
pude calif icar a la segunda fase 
del torneo, pero seguiremos 
trabajando para alcanzar el 
nivel necesario”. 



Ivonne Chávez Uribe, conocida 
artísticamente como Ivonne 
Uribe, es egresa de la escuela 

de Artes de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua (UACh). Se 
ha dedicado a la música desde la 
infancia. A los once ya había inicia-
do clases de solfeo y comenzaba 
el camino donde ya sentía la vo-
cación; pero fue hasta los 16 años 
cuando decidió buscar un espacio 
en una de las instituciones mu-
sicales más antiguas y de mayor 
prestigio en el norte del país: la 
banda de música del Gobierno del 
Estado de Chihuahua.

A lo largo de los casi 93 años 
desde la fundación de esta inte-
gración musical, un 15 de septiem-
bre de 1928, solo una mujer ha per-

tenecido a ella y es precisamente 
Ivonne quien ostenta este título 
desde hace 24 años. “Me di cuen-
ta que es la institución musical 
más antigua en el estado, por 
lo tanto, pertenece ya a nuestro 
patrimonio cultural y claro que 
valía la pena pertenecer como 
profesional de la música”, expli-
ca Uribe.

Ivonne recuerda que tras su 
ingreso a la banda enfrentó mu-
chos tabúes por ser mujer en una 
agrupación integrada por solo 
hombres. “Ha sido una tradición 
en la banda de sumar por gene-
raciones a familiares de los inte-
grantes varones: hijos, primos, 
tíos, sobrinos... Yo llegué para 
realizar mi servicio social y me 
quedé en la banda ya como in-
tegrante tocando primero el cla-
rinete y luego el saxofón tenor”, 

explica Ivonne. “No fue fácil. Hace 
25 años entrar y destacar en el 
ambiente de la música, más en 
este tipo, era complicado. A al-
gunos de los integrantes tal vez 
les causaba recelo que alguien 
tan joven y además mujer (solo 
tenía 20 años) llegara y demos-
trara que también  tenía las ap-
titudes y el nivel para ejecutar el 
tipo de música que ellos hacían”, 
señala.

La artista relata cómo ha sido 
el proceso de aprendizaje de 
vida en su paso por esta antigua 
institución musical. Reconoce que 
no solo se ha tratado del reto de 
ser mujer y romper con prejuicios 
de aquellos quienes piensan 
que la música es un hobbie, sino 
también ha representado el reto 
de prepararse continuamente 
hasta especializarse en varios 
instrumentos, que en su caso, son 
los instrumentos de viento. 

Al preguntarle sobre cómo es 
un día ordinario en su vida, más 
allá de la música, explica que le 
ha dejado muchas satisfacciones 
personales y profesionales, pero 
no podría hablar de días normales. 

Ivonne Uribe ha sido la única mujer en entrar 
a la banda de música de Gobierno del Estado, 
su talento demuestra que este espacio
no se hereda, se gana

POR: DINORAH GUTIÉRREZ
IMÁGENES: CORTESÍA

Lasaxofonista
que rompe

barreras
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dinorah.gutierrez@radionet1490.com

“No hay ni días ni horarios f ijos. 
Hay temporadas en que tenemos 
más trabajo que en otras: fechas 
cívicas, f iestas patrias, gradua-
ciones, audiciones... No viví al 100 
la infancia de mis hijos porque 
siempre he estado trabajando. 
Fueron muchos años de llevarme 
a mi hija a los eventos. Tocaba 
una pieza y le corregía una ta-
rea. Se quedaba dormida en dos 
sillas porque estábamos tocando 
fuera la ciudad… En fin, aquí co-
nocí a mi esposo y los músicos de 
la banda son como mi familia; no 
obstante, mi vida ha sido como 
un malabar”, reflexiona Uribe.

La vida entre
la música y la familia
 
Recuerda con nostalgia que cuan-
do era estudiante y soltera, aunque 
su rutina era complicada y tenía 
que correr y llegar a la universidad 
uniformada después de tocar en 
algún concierto, ese ritmo era muy 
gratif icante. Aunque ahora se han 
incrementado las responsabilida-
des y no es solo dedicarle el tiem-
po a la profesión, también hay que 
buscar equilibrio entre la vida per-
sonal, la familiar y el trabajo. “Ya 
cuando te conviertes en madre y 
esposa, la jornada se vuelve do-
ble o triple”, subraya Ivonne, “en-
tonces hay nuevos retos, aunque 
la música sigue siendo mi voca-
ción. La ventaja es que mi esposo 
también es integrante de la ban-
da y me comprende a la perfec-
ción, entonces ambos comparti-
mos la responsabilidad de llevar 
la casa y el trabajo juntos”.

Al recordar cómo pasó sus em-
barazos mientras tenía que portar 
el uniforme de la banda, relata di-
vertida que, como no le quedaba el 
suyo, algunos compañeros de talla 
más grande le prestaban su  ropa 
para caber en “semejante barri-
ga” y así acudir sin mayor proble-
ma a cumplir con los compromisos 
de la agenda. 

“Alguna vez pensé en 
complementar mi carrera 
como música con la danza. Y 
dentro de la música también la 
etnomusicología. Me gusta mucho 
la música tradicional de México, de 
las etnias, pero ya me gustó tanto 
tocar el saxofón o el clarinete, que 

mi vida está ligada por completo 
a este sonido”, admite Ivonne, 
aunque también ha explorado la 
investigación histórica de la música. 

La mayor parte de la vida de esta 
joven mujer está ligada a la de esta 
institución musical, de la que por 
cierto, ha escrito un documento que 
reseña las más importantes etapas 
desde su fundación. Ivonne rela-
ta que los orígenes de este tipo de 
bandas se remontan a 1910, cuando 
en plena revolución acompañaban 
a las tropas a las batallas. Eran el vín-
culo con la sociedad para dar a co-
nocer los géneros que venían de Eu-
ropa en ese tiempo: el vals, la polka… 
pero debido a la revolución, había 
muchos niños huérfanos a los que 
les enseñaron el oficio. “En el caso 
de la banda de Chihuahua, algo 
similar sucedió, pero en 1928, en la 
Escuela de artes y oficios, cuando 
un maestro de música decidió en-
señar a niños boleros, chicleros y 
algunos en situación de calle, la 
profesión de músicos. Así se creó 
la primera banda de música que 
ya en los años cuarenta fue insti-
tucionalizada por el Gobierno del 
Estado”, narra Uribe.

La banda de música del Go-
bierno del Estado de Chihuahua, 
de la que Ivonne Uribe se siente 
muy orgullosa de pertenecer, es 
de tipo sinfónico y, explica, inter-
preta prácticamente todo tipo de 

música, aunque siempre se han 
tocado piezas de música clásica 
adaptadas a una organización de 
instrumentos “aliento-madera y 
“aliento-metal”. Por lo que el soni-
do es diferente al de una orquesta 
f ilarmónica donde hay instrumen-
tos de cuerda. 

La situación de la pandemia 
ha sido complicada para quienes 
integran la banda, Ivonne entre 
ellas. Tuvieron que adaptarse a los 
ensayos virtuales e intentar coor-
dinarse para no perder el ritmo 
de los ensayos. “La música hay 
que tenerla en vivo para enten-
derla, para sentirla realmente, 
pero sobre todo para disfrutarla. 
Esta situación nos ha hecho re-
valorar nuestra profesión. Y aun-
que extrañamos el contacto con 
la gente, entendemos que esto 
también pasará”, cometo. 

No es tan frecuente encontrar 
a una mujer que toque el saxofón, 
aunque como dice la artista, ya 
hay cada vez más mujeres que se 
identif ican con este instrumento 
y lo toman muy en serio. “En mi 
caso, a mí me tocó de alguna 
forma ser pionera en esto de to-
car el saxofón y me siento muy 
satisfecha por haber tomado 
este camino. Es muy gratif icante 
saber que lo que tú haces a tra-
vés de la música está haciendo 
feliz a alguien”, concluye.

“En mi caso, a mí me tocó de alguna 
forma ser pionera en esto de tocar el 
saxofón y me siento muy satisfecha 

por haber tomado este camino”



Una de las actividades favori-
tas de las familias juarenses 
para el verano es ir a pasar 

un buen rato en la alberca, pues es 
un lugar idóneo para que niños y 
grandes se diviertan, además de ser 
una alternativa para calmar el calor 
de las altas temperaturas, es por eso 
que expertos en salud del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Imss) 
en Chihuahua nos dan algunas re-
comendaciones para tener un día 
perfecto de alberca. 

Uno de los puntos más impor-
tantes que se deben procurar al 
acudir a lugares con piscina y baños 
públicos es extremar las medidas 
de higiene, pues es una manera de 
evitar padecimientos como hongos 
en la piel (micosis), en uñas de pies 
y manos (onicomicosis), pie de atle-
ta (tiña), amibas e infecciones que 
afectan los ojos. 

Los padres deben ser cuidadosos 
con sus hijos, pues los niños y ado-
lescentes, de acuerdo con expertos 
en salud, son los más afectados por 
los contagios a causa de una limpie-
za inadecuada de estas instalacio-
nes en donde suelen acudir grupos 
grandes de personas. 

Cuida de ti y los demás 
Disfrutar de un chapuzón seguro es 
sencillo, pues con simples, pero efec-
tivas medidas de prevención los ries-
gos de contagio son mínimos. 

La doctora y coordinadora de Sa-
lud Pública Brenda Ramírez Vega, 
recomienda llevar un par de sandalias 
de plástico para no pisar directamen-
te el suelo y una toalla que sea única-
mente para uso personal. Es mejor 
que antes de que las personas entren 
al agua a realizar alguna actividad to-
men una ducha breve. 

Es preferible evitar vestir playeras, 
camisetas o trajes de baño demasia-
do grandes, como es el caso de los fal-
dones que usan las mujeres, pues es 
más sencillo que puedan alojarse ahí 
bacterias o esporas de hongos.

“Muchos hongos se incrustan en 
las telas y se depositan en el agua 
cuando se meten a nadar con ropa, 
se recomienda utilizar trajes de 
baño cortos para evitar que la tela 
se infecte con esporas o bacterias 
que se puedan reproducir dentro 
del agua”, explica la doctora. 

¡No te arriesgues! 
El baño con agua y jabón después 
de salir de la alberca es otro punto 
importante para reducir el riesgo de 

contagio de hongos e infecciones, 
es necesario secarte con una toalla 
limpia, sobre todo las áreas donde 
se encuentran pliegues (entre los 
dedos de manos y pies). Una vez que 
hayas asegurado que no hay hume-
dad en tu cuerpo, puedes aplicar 
crema o pomada antimicótica.

Las reuniones familiares en las al-
bercas no están completas si no se 
prepara una rica comida, es por eso 
que la doctora Ramírez Vega recuer-
da la importancia de no descuidar las 
medidas básicas de higiene en la pre-
paración y consumo de alimentos. 

“Recuerden realizar el lavado de 
manos y aseo de los alimentos, así 
como el debido manejo de los mis-
mos, ya que durante las horas de 
diversión pueden alcanzar tempe-
raturas que aceleran la descompo-
sición y proliferación de bacterias”.

Por último, la doctora recomienda 
a los juarenses acudir a la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) de adscrip-
ción con el médico familiar, antes de 
comprar algún producto para la pre-
vención o el tratamiento del hongo, 
por ejemplo, del pie de atleta, ya que, 
según el tipo de piel de cada persona, 
la aplicación tópica puede causar otro 
tipo de alergias y resequedad.

Con información del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Imss)

POR: STAFF/REVISTA NET  
IMÁGENES: FREEPIK 

chapuzón seguro
Expertos del Imss recomiendan seguir 
medidas de higiene para evitar hongos
 e infecciones al visitar las albercas

buzon@radionet1490.com
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E l mundo ha quedado su-
mergido en la incertidum-
bre después de que un 

virus, altamente contagioso y mor-
tal, aparece al mismo tiempo  que 
surgen los nacimientos de híbri-
dos: niños mitad humanos y mitad 
animales. Una y otra cosa se dan al 
mismo tiempo, derivando en el co-
lapso de la sociedad. Así es como 
conocemos a Gus, un híbrido mi-
tad niño y mitad ciervo muy espe-
cial. Tras vivir años escondido con 
su padre en el bosque, debe dejar 
la seguridad de su hogar en bus-
ca de su madre. Pronto descubre 
que salir a la aventura es muy pe-
ligroso para un niño como él. Son 
cazados, asesinados o usados para 
experimentación, ya que hay quie-

Sweet Tooth:
un apocalipsis lleno de vida

El fin del mundo tiene una peculiar forma
 de crear conexiones

nes creen que el virus y los híbri-
dos son causa y efecto, o vicever-
sa. A pesar de ello, en su camino 
a Colorado, lugar donde cree que 
vive su madre, conoce al cazador y 
exfutbolista, Jebb y Bear, y a una 
adolescente que crea el Ejérci-
to Animal, un grupo de jóvenes y 
adolescentes que odian a los adul-
tos y a quienes buscan herir a los 
híbridos. 

Al mismo tiempo en que se-
guimos la historia de Gus, conoce-
mos otros a personajes que están 
en busca de su propio camino, así 
también sus motivaciones y obje-
tivos, incluyendo al General Ab-
bot, el villano detrás del odio ha-
cia los híbridos y que guarda más 
de un interés en la preservación 
de la raza humana. Bajo su auto-
ritario mandato, hay un interés de 
escoger a quiénes se les salva y a 
quiénes se deja morir.  

Sí, esta es una serie para ver en 
familia. Sweet Tooth es una adap-
tación del cómic bajo el mismo 
nombre, creado por Jeff Lemire, 
con el sello editorial Vértigo, den-
tro del universo de DC Comics. En 
su versión original, el tono corre 
aún más oscuro y perturbador, 
con signif icativas diferencias en 
los personajes. Por ejemplo, el 
padre de Gus es severo fanático 
religioso, Jebb un exjugador de 
hockey que traiciona a Gus y lo 
entrega para que le realicen expe-
rimentos, y el Ejército Animal se 
interesa en híbridos con el único 
objetivo de consumirlos en busca 
de ser más como ellos. 

Sin embargo, al trasladar y 
adaptar la historia a televisión, se 
apuesta hacia un aspecto espe-
ranzador, amable y alegre, aun-
que no del todo desprovisto de 
temas que bien pueden iniciar al-
gún tipo de diálogo entre la fami-
lia. No olvidemos que la sociedad 
colapsó, existen seres mitad niños, 
mitad animales que son cazados y 
sujetos a experimentos y hay un 
mortal virus que afecta al mundo 
entero.

En Sweet Tooth las referencias 
y homenajes están por doquier. 
Gus no es el único híbrido y se 
ve motivado a buscar La Preser-
va, lugar santuario para híbridos, 
en donde Gus encontrará a otros 
como él, se encontrará a sí mismo 
y que eventualmente, será una re-
sistencia, así como los mutantes 
hacen en la Escuela Xavier para 
jóvenes Superdotados, en la saga 
X-Men (Jack Kirby, Stan Lee). Un 
padre que se exilia en el bosque 
con su hijo, buscando educarlo y 
protegerlo de personas que quie-
ren herirlo, y posiblemente, matar-
lo, resuena a Hanna (Joe Wright, 
2011), una película en la que un pa-
dre vive y esconde a su hija en la 
tundra para protegerla de quienes 
quieren explotarla para su benefi-
cio, ya que ella fue genéticamente 
modif icada para ser una súperhu-
mana. El Ejército Animal, creado y 
conformado por jóvenes y adoles-
centes, sin presencia de adultos, 
parece tomar su inspiración en El 
Señor de las Moscas (William Gol-
ding, 1954). 

COLABORACIÓN
 ANA PAULA GONZÁLEZ 

CONDUCTORA FAHRENHEIT

Estas y más referencias están 
escondidas a lo largo de los ocho 
episodios que conforman la pri-
mera temporada, algo que quizá 
sirve para enriquecer aún más 
la historia. Tanto críticos como 
creadores han expresado la idea 
de que ya nada es original, todo 
está hecho. Sin embargo, esto no 
parece ser una limitante, sino un 
punto de partida. Las distopías y 
apocalipsis, las personas con mu-
taciones o alteraciones genéticas 
y virus que infectan y acaban con 
personas, son temáticas que han 
quedado expuestas, presentadas 
e interpretadas de mil y un formas. 

Sweet Tooth es una serie limitada de historietas 
estadunidenses escrita y dibujada por el 
canadiense Jeff Lemire y publicada por el sello 
Vertigo de DC Comics.
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Quentin Tarantino, por dar un 
ejemplo, ha hecho de esto su sello 
característico. Abiertamente ro-
bar -él lo llama homenajear- ideas 
y material de películas ajenas, en-
riquecen y dotan de subtextos las 
historias que presenta. En esta 
familiar serie de Netflix el “eso ya 
lo vi”, es propuesto dentro de un 
brillante y colorido escenario bos-
coso, a manera de fábula, enmar-
cado por un narrador en cuya voz 
quedamos asegurados y tranqui-
los que, incluso en la decadencia, 
en los momentos más oscuros, 
hay luz.  

buzon@radionet1490.com





Más de 40 atletas chi-
huahuenses se prepa-
raron para la gran f iesta 

deportiva que la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade) organiza para los atletas 
amateur de todo México en los 
Juegos Nacionales de este mes. 

El equipo de 44 deportistas de 
cuatro municipios del estado han 
dando su mejor esfuerzo para es-
tar ahí. Ellos obtuvieron el pase a 
esta competencia tras un proceso 
de selección que se llevó a cabo en 
Ciudad Juárez durante los días 15 
y 16 de mayo y el 22 y 23 del mismo 
mes en el hotel Real Inn, siendo el 
primer evento deportivo (tras la 
pandemia) al que se dio autori-
zación por parte del Gobierno del 

Estado, gracias a los protocolos 
de salud que se cumplieron y que 
son avalados por la Federación 
Mexicana de Taekwondo, A.C.

Para el evento estatal se convo-
caron a todas las escuelas perte-
necientes a la Asociación Estatal 
de Taekwondo, 50 en total de los 
municipios de Juárez, Chihuahua, 
Delicias, Cuauhtémoc, Jiménez y 
Casas Grandes. En la clasif icación 
participaron 400 taekwondoínes, 
quedando solo los mejores para la 
competencia nacional.

Revista NET te comparte la 
emoción y expectativa de estos 
jóvenes deportistas antes de esta 
gran f inal nacional (hasta el cierre 
de esta edición la competencia no 
había terminado, pero te daremos 
a conocer todos los resultados en 
Netnoticias.mx).

Más de 40 atletas 
del estado van por 

la conquista del 
taekwondo en los 

Juegos Nacionales 
Conade

Orgullo
chihuahuense
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TEXTO E IMÁGENES:
ÁNGEL ENRÍQUEZ 

Escanea para conocer 
más sobre estos jóvenes 
deportistas

angel.enriquez@radionet1490.com

Regina, una chica
sin límites 

Para la juarense Regina Muñoz es 
un gran orgullo pertenecer a la se-
lección de Chihuahua, pues el tae-
kwondo, más que solo ser un de-
porte, es un estilo de vida, gracias 
a las emocionantes competencias, 
fuertes combates y duros entre-
namientos. La joven de 17 años es 
cinta negra y campeona del torneo 
Internacional México Open. “No 
siempre fue fácil para mí este de-
porte, tuve que esforzarme mu-
cho, siempre me gustó y por algo 
se empieza, entendí que todo se 
aprende y con eso puedes llegar 
a donde tú quieras”. 

Luis enfocado al éxito
Por otro lado, Luis Estrada de 12 
años lleva entrenando prácticamen-
te toda su vida, inició en el mundo 
de las artes marciales a sus escasos 
tres años, por lo que esta disciplina 

Un gran
equipo 

Ciudad Juárez: 
• Paulina Beltrán
• Marcela Meraz
•  Alyson Acosta
•  Blanca Granillo
• Aneth García
• Krishana Flores
• Danna Sánchez
• Mia Ovalle
• Luis Estrada
• Leonardo Hernández
• Fernando Páez
• Álvaro Verduzco
• Maximiliano Herrera
• Carlos Galaviz
•  Kiara Pineda
• Irlanda Rodríguez
• Sofía Rangel
• Mia Hernández
• Regina Muñoz
• Javier Bañuelos
• Missael Vega
• Miguel Moreno
• Oscar Torres
• Víctor Rangel
• Kevin Rodríguez
• Erick Aguirre
• Clemente Lara
• Iván Hernández
• Alan Zúñiga
• Krishna Flores
• José Vázquez

Chihuahua:
• Dania Barragán
• Mariana Tarango
• Adolfo Morales
• Pamela Caro
•  Karina Fierro
• Esmeralda Hernández
• Daisy Muñoz
• Andrea Leyva
• Joel Nava

Cuauhtémoc: 
• Erick Ortiz
• Iván Rascón
• Jennifer Montañez.

Jiménez:
• Óscar Mendoza.

le ha sembrado valores como el res-
peto, responsabilidad y valor, con-
virtiéndose en parte esencial de su 
vida para alcanzar sus metas. “Así 
como yo, espero que siempre se 
esfuercen en todo, no importa en 
qué deportes estés, qué trabajo 
tengas que hacer, el esfuerzo es 
la clave para poder ganar todo lo 
que te propongas, solo aférrate a 
las cosas y lo vas a conseguir”, dijo 
el atleta.
 

Víctor es un campeón 
de carrera

“Nos seguimos esforzando para la 
competencia nacional y estamos 
entrenando para tener los mejo-
res resultados en ese evento, va-
mos por los primeros lugares en 
cada categoría”, comparte el tae-
kwondoín Víctor Rangel, campeón 
en equipo del torneo TK5 en 2018 y 
campeón del torneo Condeba Tae 
Kwon do 2019.

Ganadores 
de antemano
No cabe duda, el equipo chi-
huahuense va por todo en esta 
competencia nacional que se lleva-
rá a cabo del 3 al 7 de julio en el gim-
nasio “Nuevo León Unido” en la gran 
ciudad de Monterrey, Nuevo León.





El inicio del reto
 
Tras vivir siete años en su 
nueva ciudad, trabajando 
para un importante grupo 
de comunicación nacional, 
descubre que algo no funcionaba 
correctamente en su cuerpo: “en 
2015 me diagnostican cáncer, 
un sarcoma que no cede al 
tratamiento y lleva a los médicos 
a poner sobre la mesa la única 
opción de supervivencia que me 
podían ofrecer: la amputación de 
una parte de mi pierna izquierda. 
Hasta ese momento yo no le 
había dicho nada a mi mamá 
sobre mi enfermedad, no quería 
preocuparla. Unos días antes 
de la cirugía de amputación, la 
llamé para decirle que me iban a 
intervenir, sin darle detalles, ella 
de inmediato viajó a Guadalajara 
y ya que estaba conmigo le 
expliqué toda la situación”.

Para mí fue muy impresionante 
pensar que Zujey había decidido 
llevar hasta las últimas instancias 
su tratamiento sola, “no quería 
que mi mamá sufriera, por eso 
esperé hasta el último momen-
to”, cuando fue diagnosticada con 
cáncer, ella tomó la más podero-
sa de las actitudes, no dejó que la 
enfermedad acabara con su vida y 
optó por enfrentarla con fuerza y 
positivismo.

“Tras la intervención, estu-
ve un año hospitalizada entre 
quimioterapias y rehabilitación, 
hasta que logré que me dieran 
de alta. En 2017 comencé a en-
trenar con el equipo paralímpico 

en el CODE Jalisco usando una 
prótesis y bastón, pero una infec-
ción me atacó y tuve que some-
terme a la amputación completa 
de la pierna”.

“Entrenar y convivir con per-
sonas con algún tipo de disca-
pacidad, ya sea por nacimiento 
o adquirida, me enseñó a tener 
la voluntad para seguir adelante 
con mi nueva condición. Un año 
después, poniendo toda mi ener-
gía positiva y voluntad, logré mi 
alta médica, cada vez que iba al 
hospital les decía a mis amista-
des ‘¡voy al spa!’, porque esa fue 
la actitud que decidí tomar ante 
esto”. 

Inspiración de lucha
Ya rehabilitada, Zujey se integra a 
la Fundación Titanes Sin Límites, 
A.C., un equipo de personas con 
discapacidad que deciden romper 
limitaciones sociales y f ísicas 
para demostrar que una sociedad 
inclusiva es el camino para una 
sociedad justa. Ahí se dedicó a 

participar en eventos deportivos, 
dar conferencias motivacionales 

sobre discapacidad e inclusión 
y en ese tiempo fue incluso 
modelo para campañas 
publicitarias.

Paralelo a ello, inicia un negocio 
en su natal Ciudad Juárez, con 
la distribución de los productos 
orgánicos Abeja Reyna, que 
industrializa una amiga suya en 
Guadalajara, en su mayoría. a base 
de miel, para nutrición, belleza y 
salud.

“A f inales de 2019 decido vol-
ver a mi ciudad para integrarme 
de lleno a mi negocio y me en-
cuentro con un nuevo Juárez, al 
que he tenido que adaptarme y 
para el que tengo muchos pro-
yectos y planes”.

Y entonces esta energética mu-
jer me comienza a contar de todas 
las aportaciones que tiene para 
ofrecer a esta frontera, que son 
muchas, variadas e interesantes.

Zujey jugó basquetbol desde 
los seis años, fue parte de la 
selección deportiva de su pri-

maria, secundaria y preparatoria, in-
cluso del equipo de las Indias de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), en la misma discipli-
na. El ejercicio fue parte importante 
de su vida.

Cuando se graduó como diseña-
dora gráfica trabajó en un importan-
te diario de esta ciudad fronteriza y al 
comenzar la ola de violencia, decidió 
migrar en búsqueda de crecimiento 
personal y seguridad, por lo que se 
mudó a Guadalajara.

Empezar de cero en la capital jalis-
ciense, por primera vez viviendo sola y 
sin tener trabajo, le enseñó que tenía 
la fuerza y el carácter para enfrentarse 
a la vida.

La personalidad de Zujey podría 
considerarse la de una chica audaz, 
que sin miedo al porvenir decidió rein-
ventarse, lo que ella no sabía hasta ese 
momento, es que estaba preparándo-
se para un reto mayor.

“Quiero ofrecer consultorías 
sobre inclusión, tanto para las 
instalaciones de la ciudad como 
las de las empresas, me gustaría 
desarrollar esto con fundaciones 
ya establecidas, como el caso de 
Villa Integra. Deseo promover 
el deporte de inclusión, brindar 
apoyo psicológico a otras perso-
nas que atraviesan la misma si-
tuación que yo y lograr a través 
de Conacyt (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología), la posibi-
lidad de adquisición de prótesis 
a bajo costo, ya que la mayoría 
de las veces estas tienen precios 
inalcanzables para muchos de 
quienes las requieren y a f ina-
les de este año planeo una nue-
va experiencia gourmet para la 
ciudad, pero aún no quiero dar 
detalles sobre ello”.

Acerca de las ciudades inclusi-
vas, puso acento en algo que no 
había pensado antes: “Si logra-
mos hacer que toda la ciudad 
sea accesible para las personas 
con alguna discapacidad, será 
también de beneficio para las 
personas de la tercera edad, 
todo lo que se implemente para 
facilitar la vida de alguien con 
una discapacidad, se hace en fa-
vor de los adultos mayores”.

Hoy en día Zujey está en espe-
ra de una prótesis que le facilitará 
moverse con más libertad. Cuan-
do le pregunto por sus planes a 
futuro, contundente, responde: 
“Vivo al día, mi única meta, ¡es 
disfrutar la vida!”.

“Desde pequeña fui muy au-
tosuficiente, cuando me enfer-
mé, pensé: ‘si me muero, me 
morí, si no, ¡a darle!’. Mi grito de 
guerra durante todo ese tiempo 
(y hasta camisetas me mandé a 
hacer con él) fue ‘El cáncer, me 
la pela’, porque así lo decidí y así 
fue”.

No puedo agregar nada más a 
este decreto de vivir con las cir-
cunstancias que nos toquen y con 
la mejor actitud que podamos 
ofrecer, que esta Venus nos ense-
ña. Mis respetos a esa fuerza, Zujey 
y esperamos muchas buenas noti-
cias tuyas pronto.

Zujey
Flores
una mujer sin límites
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VDEVENUS

veronicapalafox@gmail.com

BÚSCAME EN FACEBOOK
Tenemos Mucho Que Decir

“Vivo al día, mi 
única meta, ¡es 

disfrutar la vida!”Vencer al cáncer marcó su vida, ser 
positiva y emprendedora son sus armas

COLABORACIÓN
VERÓNICA PALAFOX
IMÁGENES: YVONÉ VIDAÑA

W W W . Y V O N E V I D A N A . C O M



Emprendedores
con mensaje 
Ambos fundadores son diseñadores 
gráficos, por lo que utilizaron sus co-
nocimientos para darle identidad a 
la marca, además de diseñar las dis-
tintas prendas de ropa que cambian 
temporada tras temporada.

“Esto comenzó como un hobby, 
ambos teníamos un trabajo esta-
ble y decíamos —vamos a sacar 
algunas cositas primero y vemos 
cómo nos va— y la verdad es que 
fue muy aceptado, la gente nos 
dice que se representa mucho con 
la marca y cómo se integra con la 
comunidad, por lo que hemos es-
tado creciendo poco a poco”, co-
menta Alan.

Para David es muy importante 
que las personas se puedan identi-
ficar con su proyecto y expresen a 
través de sus productos quienes son: 
“lo que buscamos con ‘Así Somos’ 
es que la gente que porte nuestras 
prendas se sienta orgullosa de lo 
que es, si un seguidor del rock uti-
liza playeras ‘rockeras’, nosotros 
queremos crear una marca con la 
que se sientan identificados y la 
quieran usar en todos lados”.

“Así Somos” ofrece a sus clientes 
playeras, calcetines y accesorios de 
temporada como banderas y cubre-
bocas, todo con un diseño caracte-
rístico que te invita a portarlo con 
orgullo.

“Siempre buscamos lo que está 
en tendencia, que le puede gustar 
a la gente, lo nuevo… tratamos de 

no copiar nada, todo lo sacamos 
de nuestra cabeza fusionando 
nuestras ideas, de alguna forma 
buscamos que todo se vea dife-
rente a lo convencional”, comenta 
David.

Al ser una marca LGBT+, buscan 
que sus prendas sean lo más diver-
sas posibles para que las puedan 
usar todas las personas sin importar 
su orientación sexual o identidad de 
género.

“Al principio comenzamos rea-
lizando entregas en diversos pun-
tos de la ciudad, pero por cuestión 
de tiempos decidimos tener un 
punto de venta que es aquí en La 
Fábrica, nos pueden hacer pagos 
en efectivo o transferir y regular-

mente estamos asistiendo a ba-
zares para darnos más a conocer 
entre la comunidad fronteriza”, 
platica David.

Debido a la falta de proyectos 
como “Así Somos” en Ciudad Juárez, 
David y Alan buscan que su marca 
se convierta en un referente para la 
comunidad LGBT+ de la ciudad, po-
niendo así su granito de arena para 
lograr una sociedad más inclusiva.

“No solamente se trata de la 
ropa, queremos convertirnos real-
mente en una comunidad, nues-
tras redes sociales siempre están 
disponibles para cualquiera que 
quería alzar la voz y apoyar nues-
tra visibilidad”.

Así seamos siempre
“Sean ustedes mismos, que na-
die ni nada los detenga y que, si 
así son felices, adelante, nadie los 
debe de juzgar y si necesitan un 
apoyo o consejo se pueden acer-
car con nosotros”, dijo David.

“El mensaje que yo les puedo 
dar es que siempre sean ustedes 
mismos, que se expresen y que 
nunca se dejen intimidar o apa-
gar por los comentarios, sino que 
sigamos luchando y representán-
donos como somos, siempre vien-
do por nuestros derechos, la lucha 
no termina y entre más visibilidad 
tengamos la gente más lo acepta-
rá”, concluyó Alan.

Fotografía: Alberto Acosta
(@soyalbertoacosta)
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DECOLOR

David y Alan son dos 
emprendedores que decidieron 

crear una marca que visibiliza
 a la comunidad LGBT+

Así somos

B ien lo dijo Juan Gabriel y está plasmado en su mu-
ral sobre la avenida Juárez: “Felicidades a toda la 
gente que está orgullosa de ser como es”, estas 

palabras retumban con más impacto sobre la comunidad 
LGBT+, una minoría que cada día tiene más fuerza para 
afrontar las adversidades y demostrar que merecen el mis-
mo respeto, los mismos derechos y la misma libertad que el 
resto de los seres humanos.

Es por ello que es indispensable seguir visibilizando a la 
comunidad LGBT+ en Ciudad Juárez, objetivo con el que 
buscan cumplir David Balboa y Alan Nesta con “Así Somos”, 
una marca de ropa local dirigida a las personas que están 
orgullosas de ser quienes son.

“El proyecto de ‘Así Somos’ nació en junio de 2020 con 
la finalidad de hacer algo para visibilizar a la comunidad, 
y dentro de esto, mi socio David y yo, decidimos elaborar 
una marca de ropa que nos representara como somos, 
de ahí nace nuestro nombre, expresando por medio de la 
moda y la ropa cómo nos sentimos y nos representamos 
en el mundo”, platica Alan.

TEXTO E IMÁGENES:
JORGE FÉLIX

jorge.felix@radionet1490.com

¡Búscalos!
Punto de Venta: La Fábrica, Calle 21 de marzo #4354, colonia Los Nogales 
Facebook e Instagram: @lafabrica656 

BUSCA ESTE CONTENIDO EN VIDEO
netnoticias.mx
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ESPECTÁCULOSmoonRoseEl riff power
de

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

denisse.hernandez@radionet1490.com

Detrás de Moonrose hay cin-
co mujeres que decidie-
ron romper con los para-

digmas de una banda tradicional 
y conformar su propio proyecto 
para expresar sus sentimientos y 
demostrar que en la frontera hay 
talento femenino en la industria 
musical que necesita ser escucha-
do por los demás.   

Rosalía Pardo y Asinue Chong, 
integrantes y fundadoras de la 
banda, trabajan juntas desde hace 
casi 10 años, sin embargo, en 2016 
decidieron consolidar un proyec-
to propio con canciones y música 
original, e inician con la búsqueda 
de otras mujeres para darle vida a 
Moonrose. 

“La meta siempre fue que fué-
ramos solo chicas y después de 
un tiempo, en 2016, se consolida 
la banda. Comenzamos a com-
poner las canciones, les pusimos 
ritmo y melodía. Para el 2019 se 
une el resto de las integrantes 
que conformarían la banda”, pla-
tica Rosalía, mejor conocida como 
Rose. 

Genobis
En febrero de este año, entre el caos 
y la incertidumbre de la pandemia, 
las chicas de Moonrose fortalecen su 
sueño con el lanzamiento de “Geno-
bis”, un álbum con seis temas y un 
intro que ha recibido una gran res-
puesta por parte de la audiencia. 

Con canciones de su propia au-
toría y una mezcla de pop-rock, esta 
banda logra “dar en el clavo” con cada 
una de sus letras, pues de una forma 
sincera y directa, abordan situacio-
nes de la vida cotidiana con las que 
fácilmente cualquier persona, sobre 
todo las mujeres, se pueden identifi-
car, pero sin perder ese estilo alterna-
tivo que buscan para Moonrose.

“Este primer álbum nos sirvió 
para conocernos mientras creába-
mos las canciones, también apren-
dimos a expresarnos a través de la 

música y salimos de nuestra bur-
buja”, cuenta Asinue Chong, guita-
rrista de la banda. 

‘Queremos transmitir
a los demás’
“Son las voces que me dicen siem-
pre que mi cuerpo no es lo que 
quiero ver. Poco a poco voy sin-
tiendo que mis miedos pronto se 
irán”, es un fragmento de “Reflejo”, 
uno de los temas que componen 
“Genobis” y expresa ese sentimiento 
de inconformidad que algunas per-
sonas desarrollan al estar frente al 
espejo y no ven lo que ellas desean, 
habla de la lucha diaria por recupe-

rar el autoestima y amor propio.
Así como “Reflejo”, el resto de 

los temas del disco (“Falso Amor”, 
“Mirando de Lejos”, “Fluye”, “16/08”, 
“Surreal”) intentan transmitir un 
sentimiento real para lograr una co-
nexión con los oyentes que atravie-
san por situaciones similares. “Es-
tamos felices con el resultado, es 
nuestra bienvenida y por fortuna 
hemos recibido buenos comenta-
rios de la gente y apoyo, y eso nos 
da ganas de continuar”, comenta 
Asinue. 

Para Larissa, vocalista de Moon-
rose, la banda es mucho más que 
tocar y componer, se trata de unir 
los elementos de las cinco chicas 
para expresar sentimientos reales y 
el amor a la música. 

Mujeres en la música 
“Me emociona que cada vez sur-
jan más artistas, creo que se ne-
cesitan mujeres en la música para 
que expresen cómo son las cosas 
de nuestro lado y sean ellas quie-

nes cuenten nuestra historia”, co-
menta Helen, tecladista de la banda. 

Si en algo coinciden las inte-
grantes de Moonrose es en la ne-
cesidad de que más mujeres ocu-
pen los escenarios, pues durante 
las últimas décadas, sobre todo en 
las bandas de rock, los hombres 
han sido los protagonistas, sin de-
jarles oportunidad a las mujeres 
de demostrar sus habilidades. 

“Realmente no hay muchas 
bandas de mujeres que conoz-
camos, sentimos que ya es mo-
mento de ocupar un lugar en la 
música, pues somos muy talen-
tosas y debemos salir a demos-
trarlo”, dice Asinue.  

Rose tiene esperanza en que 
con el paso de los años surjan 
más bandas lideradas por muje-
res: “me gusta la forma en que 
la industria musical se abre para 
nosotros, en cualquier festival tú 
ves bandas solo de hombres, las 
mujeres estamos en un nivel en 
el que también podemos jugar 
un papel importante”. 

Por el momento, las integran-
tes de Moonrose esperan seguir 
creando música y conforme regre-
sen las actividades que se frena-
ron por el Covid-19, comenzar a to-
car en los escenarios para que más 
personas conozcan su trabajo. 

POR: DENISSE HERNÁNDEZ  
IMÁGENES: CORTESÍA 

La banda de rock 
alternativo de 
mujeres debuta con 
el álbum Genobis

Integrantes
de Moonrose:

Rosalía Pardo (Rose): Bajista 
Larissa Estrada (Hi.Chule):
Vocalista
Helen: Tecladista
Asinue Chong: Guitarrista 
Charlote: Baterista 



A pesar de que el vitili-
go es una enfermedad 
de origen desconocido, 

existen tratamientos que pueden 
ayudar a prevenir la aparición de 
este padecimiento, de acuerdo 
con expertos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (Imss) 
Chihuahua.

Con intención de que más per-
sonas conozcan sobre el padeci-
miento, Brenda Ramírez Vega, 
doctora y coordinadora de Salud 
Pública, explica que se trata de 
una enfermedad dermatológica, 
no contagiosa, de origen desco-
nocido que, por lo general, causa 
un impacto psicológico en quie-
nes lo padecen. 

Pigmento de la piel 
Por fortuna el vitiligo es un pade-
cimiento benigno, es decir, que 
no es canceroso y no se extiende 

a otras partes del cuerpo. La espe-
cialista en epidemiología explicó 
que la enfermedad se caracteri-
za por las manchas blancas que 
aparecen en la piel causadas por 
la pérdida del funcionamiento de 
los melanocitos, los cuales se en-
cargan de producir el pigmento 
(melanina) de la piel a través de un 
proceso químico llamado melano-
génesis. 

Una persona diagnosticada con 
vitiligo puede tener manchas en 
cualquier parte de la piel, sin em-
bargo, la doctora Ramírez explica 
que por lo general se presentan en 
las zonas expuestas al Sol, como la 
cara y las extremidades. 

La edad para que aparezcan es-
tas manchas es variable, pero re-
gularmente comienza en la infan-
cia y la adultez. Aproximadamente 
el 50 por ciento de los pacientes 
adquieren la enfermedad a la 
edad de 20 años, y su incidencia va 
disminuyendo conforme aumenta 
la edad.

Cuídate del Sol 

Los tratamientos que recetan a 
quienes padecen vitiligo estimulan 
la función de los melanocitos en las 
áreas afectadas para que produzcan 
la melanina de forma adecuada y la 
piel se vuelva a pigmentar. 

Los procedimientos se aplican 
de acuerdo al tipo de paciente y 
su edad y pueden ser tópicos, pero 
también existen alternativas orales y 
diversos tipos de láser. 

Si notas manchas completa-
mente blancas que aparecen sin 
una causa aparente, debes acudir al 
dermatólogo para confirmar el diag-
nóstico y tratamiento.

La especialista recomienda que 
todas las personas, padezcan vitiligo 
o no, cuiden y protejan su piel de la 
radiación solar usando ropa adecua-
da y filtros solares. Además, los de-
rechohabientes pueden acudir a las 
Unidades de Medicina Familiar para 
que profesionales los orienten y me-
joren sus condiciones de salud. 

Cada 25 de junio se celebra el Día 
Mundial del Vitiligo, es importante 
no discriminar a la personas que lo 
padecen, solo toma tus precaucio-
nes y acude a un médico en caso de 
detectar una anomalía en tu piel, re-
cuerda que no es contagioso ni nada 
por el estilo, rompe los prejuicios.

Expertos del Imss aseguran que un 
tratamiento oportuno puede disminuir
las posibilidades de padecer la enfermedad

POR: STAFF/REVISTA NET  
IMÁGENES: FREEPIK 

EL VITILIGO
buzon@radionet1490.com
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 DEINTERÉS

sí se puede prevenir






