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La reina vuelve a casa



Andrea Meza hizo su primera visita
oficial como Miss Universo a Chihuahua
para reafirmar el compromiso por defender 
a las mujeres y sus derechos

POR: CARLOS SORIA
IMÁGENES: JORGE FÉLIX /CORTESÍA 

La noche del 16 de mayo del 
2021 la vida le tenía prepa-
rada una gran sorpresa a 

Andrea Meza, pues la banda y la 
corona de la mujer más bella del 
universo llevaría su nombre, un 
sueño que creía imposible. Con-
vertirse en la Miss Universo nú-
mero 69 de la historia no fue nada 
fácil para la chihuahuense, una 
joven profesionista, proveniente 
de una familia tradicional, pero 

llena de sueños y convicciones 
que la llevaron a ganar el título. 

Hoy Andrea porta la corona 
con mucho orgullo, no solo por 
ser considerada la mujer más be-
lla del certamen, sino por todo 
lo que representa y el trabajo de 
años que le llevó a conquistar una 
de sus más grandes aspiraciones. 
En entrevista para Revista Net 
mencionó sentirse orgullosa de 
ser mexicana, chihuahuense y de 
volver a su tierra con la corona.

‘Fui una niña
muy insegura’
Andrea nació en la ciudad de Chi-
huahua el 13 de agosto de 1994, es 
la primera hija de Alma Carmona y 
Santiago Meza, además tiene dos 
hermanas: Mariana y Karen. Es egre-
sada de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACh), en donde se graduó 
como ingeniera en Software. 

Aunque parezca increíble, Andrea 
tuvo episodios difíciles en su niñez y 
parte de la adolescencia, el hecho de 
convivir con otras personas le daba 
terror, convirtiéndola en una persona 
sumamente insegura, a tal grado de 
tener que ser medicada. 

“Me daba terror estar frente 
a una cámara, era muy insegura. 
Tuve que medicarme por un tiem-
po porque me daba miedo mane-

jar mis emociones. Fue un proceso 
largo, era difícil convivir con las 
demás personas porque no sabía 
reaccionar, interactuar con los de-
más”, mencionó la reina de belleza. 

Con el paso del tiempo y con 
ayuda de las sesiones de terapia 
empezó a cambiar y poco a poco 
fue resolviendo la ansiedad y las 
inseguridades. 

Nació una estrella
Después de haber terminado la pre-
paratoria y decidirse por estudiar 
una ingeniería, los compañeros de 
universidad de Andrea la alentaron a 
inscribirse para reina de la facultad, 
y así llegó su primer concurso con el 
que iniciaría un largo camino. 

“Cuando estaba en la univer-
sidad mis amigos me anotaron 
para representar a la carrera de 
Ingeniería y si ganaba representa-

ría a la Facultad en el concurso de 
toda la escuela. Lo hice, gané, fui 
al concurso de toda la UACh, ahí 
no triunfé, pero empecé a recibir 
invitaciones para otros eventos”, 
recordó la Miss Universo. 

Con el paso del tiempo la joven 
recibió una mayor preparación 
para enfrentar este tipo de eventos, 
pero la inseguridad volvió y algo le 
decía que estaba en un ambiente 
equivocado. 

“Al inicio no me sentía nada 
preparada o bonita, ni que tuvie-
ra el cuerpo perfecto, la estatu-
ra, no tenía nada de eso que lue-
go vemos en los concursos o que 
creemos que es necesario cumplir 
para estar en los escenarios”, dijo 
Andrea, quien, con el apoyo de su fa-
milia y amigos decidió continuar en 
este camino. 

“Siempre supe que esto me 
gustaba, desde que Ximena 
Navarrete ganó Miss Universo para 
mí fue una verdadera inspiración. 
Pero había algo dentro de mí que 
me decía que eso era inalcanzable 
y lo veía lejano, incluso nunca lo 
contemplé. Fueron mis amigos 
los que me ‘forzaron’ a participar 
en concursos de belleza, porque 
eran ellos los que me inscribían”, 
confesó la reina de belleza. 

Fue en el 2016 cuando recibió la 
invitación para participar en el con-
curso que la llevó a representar a Mé-
xico en Miss Mundo, en esa ocasión 
obtuvo el segundo lugar de la com-
petencia, la organización del certa-
men la nombró Miss Mundo Améri-
ca y formó parte del tour “Belleza con 
Propósito”.

La mexicana que 
conquistó el universo 

Aunque desde muy joven soñó con 
portar la corona universal, Andrea no 
conocía el proceso del que tenía que 
ser parte, pero, pese a no ganar la 
corona de Miss Mundo y sobrellevar 
una depresión por ese motivo, sabía 
que la oportunidad de Miss Universo 
estaba ahí esperándola. 

En el 2019 la organización de 
Mexicana Universal en Chihuahua la 
anunció como la joven que represen-
taría al estado en la competencia na-
cional. El 29 de noviembre del 2020 
se coronó como la mexicana que lle-
garía a la pasarela de Miss Universo. 

El 16 de mayo del 2021 ganó el 
concurso en donde fue elegida la 
mujer más bella del universo. Des-
de el principio se colocó como una 
de las favoritas para ganar, no solo 
por su evidente belleza física, sino 
también por su carisma, simpatía y 
disciplina, además de ganarse el ca-
riño de sus compañeras que la han 

ReinaLa

vuelve a casa
carlos_soria@radionet1490.com

Andrea firma amablemente algunas fotografías para el
 gobernador Javier Corral
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DEPORTADA

Escanea para conocer más detalles sobre la 
visita de Miss Universo a Ciudad Juárez



acompañado en todas las etapas de 
su carrera como reina de belleza. 

“Fue un momento increíble, 
apenas me lo puedo creer, poco a 
poco lo voy asimilando.  Ahora que 
tengo la corona, la banda y que la 
gente me recibe así en los even-
tos es algo mágico. Ese día yo sa-
bía que tenía que disfrutarlo, que 
pasara lo que pasara era mi mo-
mento de vivirlo. Sí tenía en mente 
que podía ganar, digo estaba en la 
competencia, pero primero estaba 
el —¡disfrútalo, Andrea! —, y la ver-
dad es que así fue. Conforme iba 
avanzando en las etapas más me 
emocionaba, pero nunca perdí el 
enfoque de disfrutarlo, estaba ahí”. 

La joven chihuahuense logró 
acaparar los reflectores de quienes 
la veían ya portando la banda y la 
corona. 

En defensa
de las mujeres 
“Estar como Miss Universo me ha 
dado mayor impulso, mis convic-
ciones son mucho más firmes, me 
siento cobijada por una organiza-
ción tan grande, tan importante, 
que en el momento en el que yo 
llegué me dijeron:  —¿Qué quieres 
hacer con este reinado? — Y eso 
para mí ha sido de gran apoyo”, 
señaló. 

Cada una de las reinas de belleza 
eligen una causa por la cual lucharán 
durante su reinado y la propia 
organización de Miss Universo las 

apoya en todos los sentidos para 
lograrlo. 

“Miss Universo no se trata 
solo de cómo te ves, es tu 
aportación al mundo, a la 
sociedad, la manera en que 
puedes inspirar a otros como 
imagen pública. Cada una de las 
reinas se dedica a algo distinto, 
en mi caso, pues soy ingeniera. 
Me apasiona mucho el tema de 
los derechos de la mujer, de la 
igualdad de género y quiero 
aprovechar esta plataforma 
para hacerlos más visibles. 
Siento que nos falta visibilizar 
un poco más”, comentó. 

Para Andrea el papel de las mu-
jeres en la sociedad ocupa una de 
sus prioridades, es por eso que eligió 
apoyar la defensa de sus derechos y 
la equidad de género en todos los 
ambientes, además de luchar en 
contra de la violencia que afecta a 
un alto porcentaje de las mujeres en 
todo el mundo. 

Consciente del gran problema 
que representa el maltrato y la vio-
lencia hacia las mujeres, Andrea 
continúa participando de manera 
activa en la campaña en contra del 
acoso callejero que realiza el Institu-
to Municipal de las Mujeres (IMM) 
en Ciudad Juárez. 

“Aquí en Ciudad Juárez  y en 
todo el estado nos hemos visto muy 
afectados por la violencia hacia 
la mujer. Pero no es exclusivo de 
esta región, es una problemática 
que vivimos en todo el mundo y 
es el mensaje que quiero llevar, 
no hay que normalizar la violencia 
de ningún tipo hacia las mujeres. 
Cuando veamos que una mujer 
es acosada en la vía publica, en 
redes sociales, en cualquier lado 
y de cualquier forma, tomemos 
acción”. 

Comprometida con las mujeres 
y orgullosa de su origen, Andrea vol-
vió a casa en la primera visita oficial 
como Miss Universo, en donde, junto 
a madres de mujeres desaparecidas, 
sembró algunos árboles a las afue-
ras del IMM como símbolo de que 
la lucha por la justicia y los anhelos 
nunca terminan. 

Andrea también convivió con algunas mujeres de la 
comunidad rarámuri que son las encargadas de sacar 
adelante a sus familias, manifestó su admiración a las 
mujeres trabajadoras y jefas de familia que en ocasiones 
trabajan hasta el doble por sus hijos. 

La tercera corona para México
Andrea es la tercera mexicana en convertirse en Miss 
Universo, después de Ximena Navarrete y Lupita Jones, 
algo que la llena de orgullo y satisfacción, pues, además 
de representar al país, es embajadora del estado que la 
vio nacer mostrando las maravillas de la cultura mexica-
na y las bellezas de Chihuahua al mundo entero. 

“Me encanta cuando me cruzo con mexicanos en 
las calles de otros países, cuando me dicen del orgu-
llo que sienten de que haya ganado Miss Universo. El 
triunfo no es solo mío, a lo mejor yo soy quien porta 
la banda y la corona, pero sin duda el triunfo es de 
todos, de todo México”. 

Andrea cuenta que su responsabilidad es muy gran-
de, pues no solo representa una mujer bella sino a un 
país entero que en tres ocasiones ha saboreado el logro 
de tener a una Miss Universo. 

Una joven sensible 

El reinado de esta Miss Universo es corto a diferencia 
de otras reinas, Andrea solo portará la corona siete 
meses. Debido a la pandemia la nueva soberana será 
coronada el próximo diciembre, sin embargo, para 
la chihuahuense es el tiempo perfecto para cumplir 
con sus responsabilidades, compromisos y anhelos. 

Su sentido de empatía le da las armas necesarias 
para continuar en el camino y seguir ayudando y 
agregando su granito de arena en cada una de las 
causas que la mueven. 

Además de los reflectores y el glamour que en-
vuelve el portar la banda y la corona, Andrea es muy 
consciente de que su historia puede inspirar a otras 
que, al igual que ella, han luchado por alcanzar sus 
sueños.

“Ahora más que nunca entiendo la importancia 
de estar aquí y espero poder dejar un legado que 
inspire”.

Andrea seguirá trabajando hasta el f inal de su 
etapa como la mujer más bella del universo con la 
organización del certamen para después trabajar en 
otros proyectos que la impulsen. 

Esta etapa como Miss Universo no ha sido sencilla 
para la reina mexicana, pues además de cambiar su 
rutina por completo, mover su residencia, lo que más 
trabajo le ha costado es estar lejos de su familia, ya 
que es una mujer que siempre ha estado unida a ella, 
pero sabe que vale la pena. 

“Al término de mi reinado quiero ser recordada 
como una mujer normal, una mujer chihuahuen-
se que salió de una familia tradicional y amorosa 
que nunca cambió su manera de ser, quiero que la 
gente logré identif icarse conmigo, así normal, no 
quiero que me vean inalcanzable”, concluyó la Miss 
Universo 2020. 

Lo que no sabías
de Miss Universo:
Alma Andrea Meza Carmona

• Nació el 13 agosto de 1994 en Chihuahua, 
Chihuahua
• Su comida favorita es el ceviche de sandía 
(es vegana)
• Su gusto culposo es el chocolate
• Tiene fobia a los insectos
• Su pasatiempo es hacer ejercicio y cantar
• Tiene una perrita que se llama Mía y una 
gatita llamada Onix
• Colecciona pines de los lugares que ha 
visitado
• Su deporte favorito es el basquetbol, 
lo practicó un tiempo
• Su defecto es ser demasiado exigente con 
ella misma y no disfrutar las cosas Andrea junto a madres de mujeres desaparecidas  sembró algu-

nos árboles frente al IMM

Andrea Meza durante su visita en el Instituto Municipal de las
 Mujeres (IMM) en Ciudad Juárez
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A cuántos orgasmos tene-
mos derecho en esta vida? 
Esta es la incógnita con la 

que el autor Dave Brennan presenta 
su primer libro titulado “Dicknidad”, 
una serie de 13 historias sobre en-
cuentros sexuales en tiempos don-
de predominan los perfiles de redes 
sociales como Tinder y Grindr.

“Si pudiera resumir el libro a 
una palabra sería a TDAH (Tras-
torno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad), esto porque la 
historia está contada a manera 
de una persona con este trastor-
no, Rodrigo, el personaje princi-
pal, es un chico gay que padece 
de TDAH, es irónico, perspicaz, y 
van a encontrar muchas aven-
turas sexuales con una crítica 
humorística a Grindr, Tinder y 
demás aplicaciones de ligue y 
mucho erotismo también”, plati-
ca Dave en exclusiva para Revista 
Net.

El autor de 30 años, quien se 
autodenomina como un “ethereal 
geek jock” (etéro-geek-nerd), basó 
gran parte de lo narrado en “Dick-
nidad” en sus vivencias personales, 
mencionando que aún falta mu-
cho para que el hablar de sexo, y 
sobre todo el sexo gay, deje de ser 
un tabú en la sociedad mexicana.

“Sí vamos por buen camino, 
pero sí nos falta mucho en térmi-
nos de confianza entre amigos, 
por ejemplo, siempre encontra-

rás a las personas que siguen pensando que 
hablar de sexo está mal porque lo siguen vien-
do como un '¿Qué dirán los demás?', yo creo 
que al contrario, son temas de los que se de-
ben de hablar, ya que al generar una discusión 
puedes aprender algo y generar empatía con 
las personas”, considera Dave.

La portada de “Dicknidad” hace una parodia 
de los populares libros de la SEP, debido a que 
Dave considera que la educación sexual en Mé-
xico ha sido muy pobre, básica y sobre todo hete-
ronormada, excluyendo temas de sexualidad para 
los jóvenes estudiantes pertenecientes a la comu-
nidad LGBT+.

“No sé cómo fue tu educación sexual, pero 
la mía fue muy pobre y siempre desde la lente 
heterosexual, nunca me enseñaron sobre sexo 
gay, sobre enemas, sobre activo y pasivo, y so-
bre cómo pueden disfrutar del sexo las mujeres 
lesbianas y las personas trans, tampoco me ha-
blaron de temas del placer y el consentimiento, 
nunca nos enseñan eso, ese es el motivo por 
el cual hago esta parodia con la portada”, co-
menta el autor.

Este libro forma parte de la editorial Aquelarre 
de Tinta que busca alzar la voz de autoras y au-
tores feministas y pertenecientes a la comunidad 
LGBT+, buscando así que más jóvenes creadores 
obtengan asesoramiento legal para volver reali-
dad sus proyectos literarios. "Dicknidad" ya está 
disponible a través de la página web de la editorial 
Aquelarre de Tinta, tanto en versión digital como 
en f ísico con envíos a toda la República Mexicana, 
a través de Amazon Kindle y en diversos cafés de 
la Ciudad de México. 

Dave Brennan 
comparte 13 historias 
sobre relaciones 
LGBT+ en un libro
sin tabús

“No sé cómo fue 
tu educación 
sexual, pero la 
mía fue muy 
pobre y siempre 
desde la lente 
heterosexual, 
nunca me 
enseñaron sobre 
sexo gay”

POR: JORGE FÉLIX 
IMÁGENES: CORTESÍA 
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DEINTERÉS

Ligar en tiempos de
Tinder y Grindr

jorge.felix@radionet1490.com

Sigue a Dave Brennan a 
través de su Instagram como
@daveh00d o el Instagram
de su libro @dicknidad
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IMSS

S i algo caracteriza a nuestro 
estado son sus extremas 
temperaturas, sobre todo 

en verano, pues se llegan a registrar 
temperaturas que superan los 40 
grados centígrados, es por eso que 
el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (Imss) en Chihuahua nos da una 
serie de recomendaciones para evi-
tar graves consecuencias causadas 
por los “golpes de calor”. Además, 
si tienes planeado hacer un viaje en 
los próximos días, estos consejos sin 
duda te servirán. 

El “golpe de calor” se trata de un 
choque térmico que ocurre cuando 
la temperatura del cuerpo supera los 
40 grados centígrados y puede afec-
tar algunos órganos, como riñones, 
hígado y cerebro, al generar insufi-
ciencia renal aguda y hepática, un 
coma e incluso la muerte.

El doctor y enlace médico de la 
Jefatura de Prestaciones Médicas, 
Arturo Talamás Terrazas, explica 
este padecimiento de una mane-
ra sencilla: “El cuerpo cuenta con 
procesos como la respiración, su-
doración y la circulación que fun-
cionan también como sistema de 

enfriamiento cuando sube la tem-
peratura. Sin embargo, cuando 
se sufre de ‘golpe de calor’, estos 
mecanismos dejan de funcionar 
y provocan la pérdida de líquidos, 
así como una serie de afecciones 
que pueden ocasionar daños neu-
rológicos y, en casos extremos, la 
muerte”.

Son varios los síntomas que el 
cuerpo emite como alerta para avi-
sar que padece un golpe de calor: 

• Dolor de cabeza
• Mareo
• Problemas para respirar, falta de 
aire
• Sudoración excesiva al principio, 
después, falta de sudor
• Enrojecimiento de la piel
• Confusión, desorientación
Fiebre con temperaturas desde 39° 
a 41°C
• Ritmo cardiaco acelerado, pero con 
latidos débiles
• Vómitos
• Convulsiones

Es importante que las familias 
cuiden de los más pequeños al salir 
de casa, pues los menores de seis 
años están dentro el grupo de riesgo 

de padecerlo, así como los adultos 
mayores y personas con sobrepeso. 
Todos ellos deben fortalecer las me-
didas de prevención, recomienda el 
doctor Talamás. 

Para evitar sufrir un “golpe de 
calor” este verano expertos del Imss 
recomiendan seguir estas recomen-
daciones:

• Evitar exponerse al sol
• No esperar a sentir sed para tomar 
líquidos. Mantenerse hidratado be-
biendo de dos a tres litros de agua 
natural a lo largo del día según las 
actividades que realice (evitando el 
alcohol y bebidas azucaradas)
• Vestir ropa ligera y de algodón en 
colores claros
• Consumir alimentos ligeros que in-
cluyan frutas y verduras
• No permanecer al interior de autos 
estacionados
• Si tiene que caminar grandes dis-
tancias en horarios entre las 11:00 de 
la mañana y 4:00 de la tarde (horario 
de mayor exposición solar y carencia 
de sombra), procurar usar una som-
brilla para evitar la exposición directa 
a los rayos del Sol

En caso de que tú u otro derecho-
habiente sufra un choque térmico 
debe acudir a la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) que les corresponda, 
a los servicios de atención médica 
continua o Urgencias para recibir 
atención médica. 

Expertos en la salud nos explican los síntomas 
de este ‘choque térmico’ y cómo prevenirlo

POR: STAFF/REVISTA NET

‘golpes’ 
de calor

Disfruta el verano sin 

buzon@radionet1490.com



La inquietud por las artes des-
pertó en Angélica desde que 
era muy pequeña; la música, 

la escultura, pero sobre todo la pin-
tura, han sido los compañeros de la 
joven que, con solo 25 años, logró 
exponer en la Plaza Cultural “Los 
Laureles” 20 obras que en conjunto 
nombró “Cadenza Affannosa”. 

Al ingresar a Artes Plásticas en 
la Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACh), Angélica Romero 
confirmó que su verdadera pasión 
se encontraba entre pinceles y lien-
zos, así que, sin pensarlo, decidió en-
tregarse por completo a la pintura e 
iniciar una vida como artista: “des-
de que era niña tuve curiosidad 
principalmente por pintar, pero 
también me gustaba la escultura 
y la música. De pequeña tocaba el 

violín. Entre esas dos disciplinas 
me formé como ser humano”, co-
menta la chihuahuense. 

Angélica reconoce que las ense-
ñanzas de sus profesores han sido 
parte fundamental en su crecimien-
to a lo largo de su carrera como 
artista, pero, sobre todo, como ser 
humano: “mis maestros me incul-
caron la idea de que un niño que 
tiene acercamiento a las artes, ya 
sea a través de la música u otra 
rama, siempre va a tener un pro-
pósito de vida y es algo que desde 
ese entonces se me quedó muy 
marcado”. 

En el primer año de universidad 
su amor por las artes hizo que se 
inscribiera en dos licenciaturas: Mú-
sica y Artes Plásticas, sin embargo, 
al involucrarse en todo el proceso 
de creación que conlleva la pintura 
y sus diferentes técnicas, Angélica 
se enamoró y no tuvo opción más 

que decidirse por las artes plásticas. 
“A pesar de que al inicio no estaba 
muy segura no me lograba imagi-
nar haciendo algo distinto”. 

“Mi experiencia en la universi-
dad fue maravillosa, me gustaba 
mucho crear cosas, además tuve 
maestros muy buenos a lo largo 
de la carrera, de todos aprendí lec-
ciones distintas. Mis amigos tam-
bién me influenciaron de muchas 
maneras, viví experiencias que me 
ayudaron a crecer, incluso me fui 
de intercambio a España en 2018”, 
platica Angélica. 

Conectar con 
tu humanidad 

Más allá de la belleza de las obras, 
la artista asegura que el arte hace 
que las personas conecten con su 
humanidad para transmitir sus 
emociones: “siempre me hace ir 
hacia mí misma para abrazarme, 
quererme. Cada vez que logro 
transmitir a alguien más a 
través de algo que yo hice me 
motiva mucho a crecer y hacer 

eso con otros seres humanos. El 
arte me ha dejado experiencias 
maravillosas”. 

“Yo me formé como ser huma-
no a través del arte, es una parte 
significativa de quien soy. Es muy 
importante y necesario hasta para 
desahogar esas emociones, para 
conocerte a ti mismo… te vuelves 
una persona sensible y empática”, 
expresa Angélica.  

La joven asegura que el arte 
brinda a muchos un propósito de vida 
y se convierte en una herramienta 
que los ayuda a mostrarse tal 
como son, eliminando cualquier 
tipo de máscara que esconda su 
esencia: “esa honestidad y libertad 
impacta mucho al espectador y 
despierta algo en ellos, debemos 
volverlo parte importante de 
nuestras vidas”. 

Exponer como solista
 

El nombre de su exposición “Caden-
za Affannosa” surgió de su segunda 
pasión: la música y de la emoción 
que depositó en cada una de las 20 
obras: “quise usar términos mu-
sicales para ponerle nombre a 
un evento tan importante en mi 
vida”.

Una cadenza es un fragmento 
de una pieza musical y es interpre-
tado por un solista, otorgándole li-
bertad en la ejecución. El término 
affannosa es utilizado como indi-
cación de interpretar un pasaje es-
pecífico con una emoción desbor-

La artista chihuahuense plasma 
a través de 20 magníficas obras

su aprendizaje y amor por el arte
POR: DENISSE HERNÁNDEZ   
IMÁGENES: CORTESÍA 

‘Cadenza Affannosa’
La

de Angélica Romero
denisse.hernandez@radionet1490.com

dada: “la primera palabra hace 
referencia a que es mi primera 
exposición individual y affannosa 
representa toda esa intensidad 
emocional. Todo lo de esta expo-
sición fue creado con mucha pa-
sión y amor”, comenta Angélica. 

A través de 20 obras, la joven 
de 25 años retrata pictóricamente 
la figura humana femenina como 
se ha hecho a lo largo del tiempo 
en el género del desnudo artístico: 
“el desnudo es algo que me hace 
sentir plena, es una forma de 
mostrarse sin máscaras, no hay 
manera de ocultar nada”. 

Cada pintura representa horas 
de trabajo y mucho aprendizaje, 
pues quiso experimentar con di-

ferentes técnicas de pintura que 
aprendió a lo largo de su carrera: 
“siempre busco diferentes mane-
ras de expresarme, entonces, en 
esta exposición puedes encon-
trar pinturas al óleo, pinturas de 
técnicas mixtas donde combino 
acuarela y lápiz de color o dibujos 
de carbón”. 

Para crear esta magnífica expo-
sición, Angélica tomó todas las fo-
tografías de las modelos y los pai-
sajes, cuidó hasta el más mínimo 
detalle. “Es una serie que quise 
mostrar porque lleva mucho tra-
bajo y siento que darle importan-
cia a la obra técnica también es 
importante. Incluso cada paisaje 
refleja vivencias que tuve y cómo 
me sentía en cada uno de estos 
lugares”. 

De musas a artistas 
El hecho de que una mujer haya 
logrado exponer en solitario en 
la capital del estado habla de un 
avance significativo en la igualdad 
de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

“A las mujeres se nos negó 
por mucho tiempo ese privilegio 
de exponer como artistas, noso-
tras jugábamos más un papel 
de musas que de profesionistas 
del arte y creo que este es el mo-
mento de que nos expresemos 
y comencemos a ocupar los es-
pacios que fueron ocupados por 
tanto tiempo por figuras mascu-
linas y volverlos nuestros”. 
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Desde que la ciudad era 
conocida como Paso del 
Norte, donde habitaban 

los indios mansos, Juárez se ha 
caracterizado por recibir a todos 
sus visitantes y en muchos casos 
adoptarlos, sin importar de dónde 
vengan. Con el tiempo, personas 
de todas partes convierten a esta 
frontera en su nuevo hogar. 

Tal es el caso de los integrantes 
de pueblos indígenas provenien-
tes de diferentes zonas de nuestro 
país que ahora habitan en Ciudad 
Juárez.

De acuerdo con la Comisión Es-
tatal para los Pueblos Indígenas 
(Coepi), en Juárez hay registrados 
11 grupos étnicos ubicados en dis-
tintos puntos de la ciudad: Mixte-
co, Nahua, Purépecha, Mazahua, 
Chinanteco, Cuicateco, Zapoteco, 
Huichol, Otomí, los Rarámuris y la 
comunidad N´dee, estos dos últi-
mos son los únicos originarios del 
estado de Chihuahua. 

El camino de más de 20 años 
de las mil 435 familias indígenas 
que viven en la ciudad para f inal-
mente ser reconocidas e incluidas, 
tanto por las autoridades estata-
les, municipales y por la sociedad, 
no ha sido fácil, pues durante todo 
ese tiempo han sufrido discrimi-
nación y rechazo.

Un nuevo comienzo
Anastasio Alfredo Cruz González, 
de origen mazahua, salió del mu-
nicipio de Temascalcingo, Esta-
do de México, en la década de los 
setenta. Cuenta que su viaje para 
llegar a la frontera fue muy dif í-
cil, pues en un inicio no tenía un 
rumbo f ijo en su mente, por lo que 
tuvo que peregrinar, junto con su 
familia, de ciudad en ciudad en va-
rios estados, incluso durmieron en 
la carretera y en el desierto.

“Tuvimos que irnos porque 
no había trabajo allá en nuestro 
pueblo. Dormíamos donde fuera 
y a la mañana siguiente seguía-
mos nuestro camino buscando 

una oportunidad o un lugar al 
cual nosotros dijéramos —aquí 
nos vamos a quedar —, pero no 
siempre nos iba bien y continuá-
bamos con la búsqueda de un 
lugar para quedarnos”, comenta 
Alfredo.

Con el único propósito de cum-
plir el sueño de tener una mejor 
vida, el hombre que llegó desde el 
centro del país aceptaba cualquier 
trabajo, pues para eso habían em-
prendido el viaje. Relata que al lle-
gar a Coahuila consiguió un empleo 
que consistía en cuidar chivas, sin 
embargo, el sueldo era demasiado 
bajo y no le alcanzaba para nada.

“Luego supimos de Juárez, que 
estaba aquí en Chihuahua. Nos 
decían que era una tierra donde 
nos podía ir mejor, así que 
salimos otra vez de via-
je hasta llegar, pero 
llegamos sin nada 
y pedíamos ‘cari-
dad’, así es como 
nosotros decía-
mos. De repente 
salía para com-
prar una caja 
de chicles y eso 
vendíamos para 
comer, pero sÍ pa-
sábamos hambre”, 
recordó Alfredo.

A pesar de que Ciudad 
Juárez es un lugar multicultural, Al-
fredo menciona que sufrían discri-
minación y maltrato, pero a la vez, 
se encontraron a muchas personas 
que les brindaron apoyo, cobijo, ali-
mento y hasta empleo, de esa ma-
nera fue que lograron salir adelante. 

 Después de años de trabajo se 
asentaron en la ciudad al igual que 
otros grupos de indígenas que lle-
gan a la frontera. A pesar de que 
fueron mejorando muchas cosas 
en su vida, en 1977 fueron víctimas 
del abuso de autoridad por parte 
de policías municipales, quienes, 
de acuerdo con declaraciones de 
Alfredo, realizaron arrestos injusti-
f icados en un gran operativo reali-
zado en la Zona Centro de Juárez.

“Nosotros (los hombres) ve-
níamos de trabajar y platicamos 
entre nosotros que era un buen 
día para llevar a nuestras pare-
jas al cine, pero cuando llega-
mos no vimos a ninguna, ellas 
vendían en el Centro, y nos dice 
una persona que ya conocíamos 

— ¿qué no supie-
ron? la Policía 
se las llevó—. En 
ese entonces 
la cárcel más 
grande que ha-

bía en la ciudad 
era la Cárcel de 

Piedra y fuimos a 
buscarlas ahí, pero 

no las tenían, después 
en otro edificio vimos que 

una de ellas sacó la mano y pe-
día ayuda, fuimos y las sacamos, 
pero esa vez nos llevamos un 
susto muy grande”.

La lucha por 
sus derechos

Alfredo menciona que en ese mo-
mento recibieron el apoyo de dos 
juarenses: el profesor Felipe Cas-
tro Galván y el licenciado Águila 
Castillo, ambos los defendieron y 
alegaron que las familias indíge-
nas tenían los mismos derechos 
que cualquier otro ciudadano, in-
cluso frente al alcalde de ese en-
tonces Manuel Quevedo Reyes.

“A partir de ahí el alcalde nos 
preguntó qué era lo que nece-
sitábamos y nosotros le dijimos 
que queríamos trabajar, noso-
tros nos dedicamos al comer-
cio, pero también queríamos un 
lugar dónde vivir. Nos pidió una 
lista de las personas que éramos 

Casi mil 500 familias 
indígenas habitan en 
esta frontera y luchan 
por el respeto a sus 
derechos

y encontraron un espacio para 
nosotros, a ese lugar se le cono-
ce como la colonia Revolución 
Mexicana y a la fecha vivimos 
ahí junto con otras 120 familias 
aproximadamente”.

“Fue algo que nos costó mu-
cho trabajo y esfuerzo porque 
todos los terrenos que tenemos 
las familias no nos los regala-
ron, nosotros los pagamos y ya 
tenemos nuestras escrituras 
como debe de ser”.

Al ser un pueblo originario del 
centro del país, los mazahuas tie-
nen muchas costumbres y fes-
tividades, sin embargo, en la ac-
tualidad no cuentan con un lugar 
para realizarlas por lo que acuden 
a otros espacios, como festivales 
realizados por las universidades 
para celebrar sus f iestas. Ahora 
piden a las autoridades que les 
ayuden a tener un lugar propio.

Estos 11 grupos étnicos for-
man parte de la f rontera y de su 
historia, de su pluralidad y de su 
esencia como una ciudad llena 
de culturas y múltiples tradicio-
nes, unas propias y otras que han 
llegado con el paso de los años, 
una sociedad que siempre se en-
riquece con todas y cada una de 
las personas que habitan Ciudad 
Juárez.

Juárez
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TEXTO E IMÁGENES:
PABLO NAVARRO

Grupo de mujeres de origen 
Mazahua que radican y trabajan 
en nuestra ciudad



Inundaciones ponen
a prueba la obra

Las primeras lluvias que pusieron a 
prueba los vasos de captación y el 
canal de desfogue que se constru-
yeron en Pradera Dorada ocurrieron 
el pasado 28 de junio. Ese día la in-
tensidad de las mismas acumularon 
alrededor de 34 mil litros de agua 
pluvial, de acuerdo con datos de 
Protección Civil Municipal. 

Durante las precipitaciones que 
se registraron en esa fecha y dura-
ron al menos dos días, los vasos de 
captación de esta zona registraron 
muy buenos resultados. El vaso sur 
acumuló 21 mil 230 metros cúbicos; 
el vaso norte uno, 5 mil 630 metros 
cúbicos y el vaso norte dos, 4 mil 950 
metros cúbicos, logrando el propó-
sito esperado de evitar inundacio-
nes en las principales salidas de este 
fraccionamiento. 

“Cuando vi que la primera llu-
via se acercaba pedía que se fuera 
rápido el agua, que no se acumu-
lara, pero para sorpresa y alegría 
de nosotros se fue muy rápido. Me 
sentí muy bien al ver eso”, señaló la 
señora González.

Además, recordó que varios de 
sus familiares, antes de esta obra, 
tenían problemas con sus vehículos 
cuando la visitaban en temporada 
de lluvias, pues el agua acumulada 
de las calles los afectaban. 

Con las lluvias de los últimos me-
ses Gerardo recordó los dolores de 
cabeza y molestias que traían las 
precipitaciones para los habitantes 
de su sector, pero tenía la esperanza 
de que las obras del Gobierno del Es-
tado funcionaran.  

“Afortunadamente en las 
lluvias pasadas no hubo ningún 
problema, prácticamente ni 
encharcamientos, pude transitar 
tranquilamente. Esto fue la 
prueba de fuego, que llegaran las 
lluvias fuertes y ver qué tan rápido 
se podía absorber esa agua, 
y afortunadamente no hubo 
acumulamiento”.

El agua duró aproximadamente 
de 8 a 10 horas en las calles, pero sin 
acumularse, una vez que se detuvie-
ron las lluvias el líquido se fue direc-
cionado a los tres vasos de captación, 
los cuales lo absorbieron en un lapso 
de 72 horas, que, a diferencia de oca-
siones anteriores, tenían que esperar 
hasta cuatro días para desfogar el 

agua y tener accesibilidad a entra-
das y salidas.

Para los habitantes de Pradera 
Dorada ha sido un milagro que es-
tos trabajos hayan funcionado, pues 
después de un año y tres meses que 
se concluyeron, tenían poca espe-
ranza de que funcionaran, pero al ver 
que sí cumplieron su función están 
agradecidos por esta inversión que 
se realizó.

Los señores Sonia y Gerardo ase-
guran que la preocupación de aho-
ra es cómo mantener funcionan-
do estas obras, pues buscan que el 
gobierno los pueda orientar y dar el 
mantenimiento adecuado, además 
de que, por su parte, buscarán man-
tener limpias las calles para evitar 
daños en la nueva infraestructura.

Jardineras de lluvia
Otro trabajo que realizó la JMAS 
para empezar a resolver el proble-
ma de las inundaciones en la ciudad 
fue la creación de una infraestruc-
tura verde, con el propósito de ayu-
dar a controlar el acumulamiento 
de agua por lluvias, además de los 
vasos de captación. 

Se trata de las jardineras de llu-
vias, un proyecto con una inversión 
de 13 millones 765 mil 258 pesos. Se 
construyeron en la avenida de las 
Américas y fueron un total de 60 jar-
dineras de lluvia, además de 14 solu-
ciones hidráulicas en bocacalles.

Gracias a esta obra los flujos de la 

lluvia son interceptados e infiltrados 
escalonadamente en las partes altas 
de las subcuencas urbanas, sin nece-
sidad de canalizar por largas distan-
cias el agua de lluvia.

Los jardines de lluvia y bocaca-
lles se excavaron a profundidades 
de hasta cuatro metros con el fin de 
encontrar un estrato de arenas lim-
pias (estrato permeable), ahí se re-
llenó con un filtro de piedra de corte 
de 4"-6", grava de 3/4 y tierra vegetal. 
A unos 60 centímetros del nivel de 
cuenca se colocó un geotextil que re-
tiene humedad junto con una capa 
de tierra vegetal (que a su vez actúa 
como un primer filtro).

Se plantó vegetación nativa que 
tiene la capacidad de sobrevivir tan-
to en periodos de sequía, así como 
en periodos de humedad y se colocó 
una capa de zeolita que, además de 
ser decorativa, mantiene los niveles 
de humedad en el suelo.

Una vez que el jardín está a punto 
de rebasar su nivel máximo de cap-
tación, el agua comienza a entrar 
por un sistema interno de drenaje, el 
cual inyecta el agua a la profundidad 
donde se colocó un filtro de piedras, 
lo que asegura una rápida absorción.

Por más de 40 años el frac-
cionamiento de Pradera 
Dorada se distinguió por 

ser una de las zonas de Ciudad 
Juárez que resultaba más afectada 
en la temporada de lluvias, lo que 
generaba grandes inconvenientes 
a sus habitantes, pues no conta-
ban con un drenaje pluvial que pu-
diera desfogar el agua que se acu-
mulaba en las vialidades y hacía 
casi imposible que lograran salir o 
ingresar a sus viviendas. 

Cada temporada de lluvias el 
mayor miedo de los vecinos de 
Pradera Dorada era que llegaran 
fuertes precipitaciones a la loca-
lidad porque sabían que algunos 
quedarían atrapados en sus casas 
por días sin poder salir o recibir vi-
sitas, según cuentan Sonia Gonzá-
lez y Gerardo Pastor, quienes han 
vivido en este fraccionamiento por 
los últimos 30 años.

“El mayor problema que te-
níamos era cuando llovía porque 
hay pocas salidas a calles prin-
cipales y eran las que se inunda-

ban, no se podía salir ni en carro 
ni a pie, teníamos que quedar-
nos en la casa”, comentó la seño-
ra González. 

“Básicamente hay dos luga-
res por donde se puede entrar y 
salir, pero por las inundaciones 
quedamos incomunicados. Al-
gunos vecinos tenían vehículos 
pequeños y no podían salir, en 
especial por la avenida principal, 
porque ahí teníamos que buscar 
rutas alternas y muchas de las 
calles se han cerrado y se con-
virtieron en privadas”, compartió 
Gerardo Pastor. 

Inversión inteligente 
Desde el pasado 16 de diciembre 
del 2019 se iniciaron los trabajos de 
construcción de tres vasos de cap-
tación en el sector de Pradera Dora-
da por parte de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento (JMAS), 
así como de la Junta Central de 
Agua y Saneamiento (JCAS), esto 
con recursos y ejecución del Fidei-
comiso de Puentes Fronterizos de 
Chihuahua, con una inversión de 
62 millones de pesos, además de 33 

millones de pesos para mejorar la 
red de alcantarillado. 

“Cuando iniciaron los trabajos 
desde luego que había algunas 
molestias, pero nada que pudiera 
representar un problema, 
sabíamos que el beneficio iba a 
hacer mucho más grande”, señaló 
Gerardo.

“En su momento había mu-
chas desviaciones y escarbadero 
por toda la calle principal, pero 
nada que no se pudiera mane-
jar, pero sí causaba molestia ya 
que pensábamos: — ojalá valga 
la pena tanta desviación, tantos 
hoyos y tanta excavación que hi-
cieron por tanto tiempo —”, dijo 
Sonia.

Los trabajos de drenaje pluvial, 
según información de la JMAS, con-
sistieron en la construcción de tres 
vasos de captación: el vaso norte 
uno tiene una capacidad de alma-
cenamiento de 8 mil 885 metros 
cúbicos, con una superficie de 2 mil 
553 metros cuadrados y una altura 
máxima de corona de ocho metros. 

El vaso en la zona norte dos 
cuenta con una superficie de 3 mil 
500 metros cuadrados, una capaci-
dad de cerca de 5 mil metros cúbi-
cos de agua y una profundidad de 
3.50 metros.

El vaso sur y el principal tiene 
una capacidad de más de 27 mil 
metros cúbicos de agua, una su-
perficie que supera los 10 mil me-
tros cuadrados y una profundidad 
de 10 metros.

Estos tres vasos de captación 
fueron realizados con arena fina 
que se coloca en la base, lo que 
permite filtrar con mucha rapidez 
el agua que se conduce desde las 
calles a través de los diversos ca-
nales que se hicieron y que la in-
terconexión de estos espacios de 
absorción permitirá que al llenarse 
el primero, el agua continúe fluyen-
do hacia el segundo, que tiene una 
mayor capacidad.

La obra de canales que se cons-
truyeron y rehabilitaron a lo largo 
de la calle Rancho Agua Caliente, 
desde Rancho El Becerro hasta 
Rancho Las Cabras, tuvo una dura-
ción de un año y tres meses. A pe-
sar de que los residentes de la zona 
tuvieron que usar diferentes viali-
dades de desviación en todo ese 
tiempo, es un sacrificio que valió la 
pena. 

TEXTO E IMÁGENES:
PEDRO DE LA PAZ

La obra logró acabar con las inundaciones 
que por más de 40 años afectaron
a este fraccionamiento

Pradera
Dorada
Vasos de captación salvan a

pedro_delapaz@radionet1490.com

Los trabajos de drenaje pluvial 
consistieron en la construcción de 
tres vasos de captación

Sonia González,
vecina de Pradera Dorada
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La vacunación contra el Co-
vid-19 es como una luz al 
f inal del túnel, pues, desde 

que inició en México la pandemia 
en marzo de 2020, todos espera-
ban con ansias la elaboración y 
distribución de una vacuna que 
protegiera a la población, por for-
tuna hoy es una realidad. 

Entre este ambiente de esperan-
za está Rosa Isela, una enfermera ju-
bilada de 62 años que, sin importar 
la edad y los riesgos, participa como 
voluntaria en la jornada de vacuna-
ción en Ciudad Juárez, lo que de-
muestra su amor por la profesión y 
su compromiso con los juarenses. 

Sin recibir nada a cambio, más 
que la satisfacción de apoyar a sus 
compañeros, Rosa cubre jornadas 
desde hace más de dos meses que 
inician desde las 07:00 de la mañana 
y culminan a la 1:30 de la tarde.

Diariamente Rosa 
prepara el uniforme 
que durante muchos 
años utilizó como 
enfermera del 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(Imss), y se traslada 
a las instalaciones 
de la Universidad 
Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ), uno de los 
puntos que funcionan como sede 
de vacunación anti Covid; su único 
objetivo, apoyar como voluntaria 
en las jornadas de vacunación, para 
inmunizar a la comunidad fronteriza. 

"Para mí es un placer estar 
aquí porque esto fue un problema 
mundial y nos afectó a muchas 
personas, cuando empezó esta 
campaña yo dije: —Yo puedo, gra-
cias a Dios estoy sana, yo no me 
enfermé, voy a ir de voluntaria — y 
pues estoy aquí", dijo la comprome-
tida mujer. 

Como Rosa hay más de 250 vo-
luntarios que desde el inicio de las 
jornadas han dispuesto de su tiem-
po para participar en la aplicación 
de la vacuna y combatir la enferme-
dad de coronavirus, informó Alejan-
dro Salgado, subdirector médico de 
la Clínica de Medicina Familiar del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajador del Es-
tado (Issste). 

"Por lo regular contamos con 
un aproximado de 250 a 300 vo-
luntarios, estos divididos en dos 
turnos: matutino y vespertino. Al-
gunas escuelas nos apoyan todo 
el día desde las 6:30 de la maña-
na hasta las 6:30 de la tarde", dijo 
Salgado.

El trabajo de los voluntarios va 
desde realizar trabajos de orienta-
ción a los asistentes, así como pre-
parar el biológico, detalló Claudia 
Ontiveros, otra de las voluntarias en 
la jornada de vacunación. 

"Desde las 6:00 de la mañana 
ponemos los descongelantes para 
preparar las hieleras y con ello 
empezar a preparar las dosis, ya 
como a las 6:30 comenzamos a 
meter gente a coordinar aquí. A 
veces estamos en filtro, donde to-
mamos temperatura y damos gel 
antibacterial, de ahí pasamos a 
los módulos donde esperamos in-
dicaciones para vacunar", explicó 

Claudia. 
Cuatro edificios fue-

ron habilitados al inte-
rior de la institución 
académica con mó-
dulos en donde un 
par de voluntarios 
explican las indica-
ciones a los asisten-

tes que acuden a apli-
carse la vacuna. 

Hasta la quinta jorna-
da de vacunación se habían 

aplicado más de 30 mil dosis, lo 
que los posiciona como el punto de 
vacunación con más demanda a ni-
vel estatal.

A manera de agradecimiento, el 
doctor Salgado destacó la labor de 
cada voluntario, incluyendo a jubila-
dos como Rosa Isela.

"La solidaridad que han mos-
trado hacia la ciudad es enorme, 
solo me queda decirles muchas 
gracias", dijo Salgado en un mensa-
je de agradecimiento para los médi-
cos voluntarios.

POR: DÁMARIS ARELLANES   
IMÁGENES: ÁNGEL ENRÍQUEZ  

damaris.arellanes@radionet1490.com

Rosa Isela es una enfermera jubilada
 que apoya en las jornadas de vacunación

 contra Covid-19

corazón
Voluntarios de
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tivales y actividades artísticas: “a los 
ocho, vivíamos a un costado del 
Lienzo Charro, así que cuando ha-
bía eventos me brincaba, me subía 
al escenario y pedía el micrófono, 
cuando mi mamá escuchaba mi 
canto iba presurosa por mí, hasta 
que comprendió que eso me gus-
taba y lo respetó. Ella quería que 
cantara canciones de Yuri, pero a 
mí me gustaban las que hablaban 
de caballos”.

Etapa de cambios 
En la escuela se convirtió en un chico 
solitario, solo tuvo una amiga con la 
cual compitió mucho tiempo por el 
cariño de su mamá y un puñado de 
amigos con los que siempre se llevó 
mejor; en la secundaria lo cuestio-
naban sobre si tenía alguna relación 
romántica y como no había tal, se la 
inventó. Tomó una foto vieja y la lle-
vaba en la cartera para mostrar a ese 
“amor ausente” cada vez que el tema 
salía a relucir.

En esa época, un sacerdote rígido 
y poco empático le hizo sentir a Erick 
que su manera de ser le compraría un 
boleto al infierno, de repente pienso 
que aún cree en lo que ese hombre 
le dijo, pero deseo que en algún mo-
mento sepa que eso no solo es men-
tira, sino que se llama prejuicio.

A los catorce, las chicas que le 
gustaban lo citaban y no acudían, 
pero eso cambió después de un 
nuevo corte de cabello y look, cosas 
que afirmaron su masculinidad y lo 
volvieron un adolescente atractivo y 
seguro.

“Quería ser abogado, pero no 
teníamos dinero para pagar esa 
carrera; como mi mamá era pro-
fesora en el Tecnológico me con-
siguió una beca para estudiar 
Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales, pero mi perfil académico 
tenía muchos huecos y deserté. En-
tonces ingresé a la Escuela Normal, 
donde además de encontrar mi vo-
cación (de la cual dudé al inicio), 
me enamoré y estuve a punto de 
casarme”, afortunadamente esto no 
sucedió, pero esa persona estuvo en 
su vida para una cosa importante: ha-
blarle de conceptos que desconocía, 
como lo relacionado con la comuni-
dad LGTB+.

“Por curiosidad le pregunté —¿y 
esas personas en dónde viven? — y 
me respondió con toda la seguri-

dad del mundo — viven en Juárez 
— y ello me llevó a imaginar que 
mi ciudad natal era algo como un 
paraíso de libertad y respeto se-
xual, ¡yo quería ir a verlo con mis 
propios ojos!”.

“Después de esa relación tuve 
mi primera pareja, una mujer con 
tres hijos y 10 años mayor. En ese 
entonces yo trabajaba en la Poli-
cía, mi familia no estuvo de acuer-
do ¡y que me corren de la casa! 
Vivimos juntos cuatro años, hasta 
que se fue a Estados Unidos con 
la promesa de reunirnos allá, cosa 
que no sucedió, nos vimos por últi-
ma vez en Juárez”.

“Regresé a Parral a la Policía 
y a la Normal y tras algunos con-
tratiempos, me titulo como Licen-
ciado en Educación Primaria, en la 
Normal de Chihuahua”.

‘Es difícil no ser tú’
En 2005 se abre la Licenciatura en 
Educación Especial y se inscribe, 
en ese periodo inicia como activis-
ta de los derechos de la comunidad 
LGTB+, la Normal muestra apertura 
y se interesa en aprender de primera 
mano y propia voz las necesidades 
y problemas a los que se enfrentan, 
tanto maestros como alumnos de 
dicha comunidad, integrando los es-
tudios de género.

“Es tan difícil no poder ser tú. 
Mentir y mentir para no ser quién 
eres”, me dice Erick mirándome fi-
jamente a los ojos, esta declaración 
nos llena de lágrimas a ambos. “¿Se 
imagina usted tener que vivir fin-
giendo cada día de su vida para 
poder ser aceptado?”

“En 2008 egreso de la Normal 
como licenciado en Educación Es-
pecial, con especialidad en el área 
intelectual, presento el Examen 
Nacional de Ingreso al Magisterio, 
obtengo una plaza estatal y me 
integro a la Usaer, Unidad de Ser-
vicios de Apoyo a la Educación Re-
gular, que tiene el objetivo de sen-

sibilizar a la comunidad educativa 
sobre la integración de niños con 
discapacidad física o intelectual”.

Intérprete y defensor 
Una noche de 2015 los vecinos de 
Erick tenían una ruidosa fiesta y para 
lograr dormir se colocó unos tapo-
nes usados que lubricó con saliva y 
al despertar, debido a una terrible 
infección que se propago en pocas 
horas, había perdido la audición en 
ambos oídos, tiempo después, uno 
de sus alumnos sordos le insistió en 
aprender Lengua de Señas y lo hace 
y lo conecta con este sector de la po-
blación, donde también lucha por los 
derechos de la comunidad sorda, en 
particular por la LGTB+ y se convierte 
en intérprete.

Erick, que posee una mente bri-
llante, tiene otra licenciatura en Edu-
cación por la UPN y una maestría en 
Desarrollo Educativo, con especia-
lidad en Administración Educativa. 
Participa activamente en la Unión 
Nacional de Sordos de México, es 
miembro de la Unión de Sordos del 
Estado de Chihuahua (Usech) y con-
forma, junto con otros compañeros, 
la empresa Intérpretes de Lengua 
de Señas Mexicanas Paso del Nor-
te S.C., que brinda servicios espe-
cializados de traducción/intérprete 
a empresas y proporciona el mismo 
servicio de manera gratuita a perso-
nas sordas.

“Actualmente Juárez es mi ho-
gar, somos una ciudad dolida, pero 
seguimos siendo buenos, aquí co-
nocí a la mujer de mi vida, tenemos 
ya 10 años felizmente casados”, me 
afirma con una gran sonrisa y me ha-
bla del sueño de crear una escuela 
para sordos que comparte con quien 
le enseñó la lengua de señas, Dina 
Salgado.

En 2019 Erick se convirtió legal-
mente en hombre, pues fue a partir 
de ese año que las personas trans-
género ya no requirieron un amparo 
para hacerlo.

El término transgénero se refiere a las personas que tienen una 
identidad o expresión de género que difiere del sexo que se les 
asignó al nacer.
Sexo: con el que se nace, no puede cambiarse. Hembra, macho, 
intersexual 
Género: con el cual me identifico, hombre, mujer, no binario.
Orientación: hacia quien siento atracción sexual y/o afectiva. 
Heterosexual, homosexual, bisexual.

COLABORACIÓN
VERÓNICA PALAFOX
IMÁGENES: YVONÉ VIDAÑA

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

Erick Márquez es un hombre trans-
género que lucha por los derechos 
de la comunidad sorda y LGBT+

BÚSCAME EN FACEBOOK  
Tenemos Mucho Que Decir
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VDEVENUS

‘El camino
para ser yo’

veronicapalafox@gmail.com

En esta ocasión quise sorprenderlos, pues mi 
Venus de este mes es un hombre, poco a poco 
al leer entenderán mi razón para dedicar esta 

sección a Erick.
Sus padres se casaron siendo muy jóvenes en Santa 

Bárbara, Chihuahua, pero por azares de la vida él nace 
en Ciudad Juárez, en donde permanece. Creció bajo el 
cuidado de su abuela materna hasta los 3 años.

Erick recuerda que a esa edad sin aviso de por medio 
le cambió a su hermano mayor el regalo que por Navi-
dad habían recibido y se apropió del caballo montable, 
dejando que él se quedara al cuidado de una muñeca 
llorona. El resto del año jugaban con trenes y armaduras 
que la paciente abuela les elaboraba con cajas de car-
tón. El día que le preguntaron qué quería ser de grande 
se apresuró a gritar: “¡Chola!”, lo cual era buena aspi-
ración, considerando que su primo quería dedicarse a 
hacer adobes.

 “Siempre me ha gustado la milicia, de pequeño 
pretendía ser un general brigadier comandando a 
sus soldados. A los 4 años me regresaron a Santa 
Bárbara. A los siete, viviendo en Parral, me regala-
ron a Relámpago, mi primera bicicleta, con la que 
me convertí en repartidor de la carnicería y ¡dibujé 
mi propio Google Maps!, para saber cómo llegar a 
cualquier domicilio que me proporcionara mi jefe”, 
y no puedo dejar de imaginar ese rústico mapa pegado 
con cinta adhesiva con el que un pequeño de 7 años se 
ganaba unos pesos.

Sus padres vivían en ciudades diferentes por cuestio-
nes de trabajo, pero al nacer una de sus hermanas con 
Síndrome de Down la familia se unifica, asentándose de 
manera definitiva en Parral.

“Siempre me ha gustado cantar”, confiesa Erick, y 
lo hace tan bien hasta la fecha que se presenta en fes-



La tierra árida de Ahumada 
y sus vivencias de infancia 
marcaron la historia de Jaime 

Fernández, un artista en todos los 
sentidos que poco a poco descubrió 
el estilo que distingue sus obras. En 
la mayoría de sus pinturas se pue-
den observar colas, orejas, ojitos 
hambrientos y miradas inocentes 
de cientos de perros, todos con algo 
en común: vivir a merced de lo que 
ocurre en las calles. 

Desde pequeño supo que algún 
día sería artista, no tenía muy claro 
cómo lo iba a hacer, pero su sensibi-
lidad y constancia lo llevaron a con-
cretar su destino de la mano (o de la 
pata) de los perros que en su cami-
nar por las calles de Juárez o en sus 
visitas a diferentes espacios se iba 

encontrando. Los amigos de cuatro 
patas ahora son los protagonistas de 
sus obras.

Jaime tuvo su primer acerca-
miento con el arte cuando iba en 
la secundaria. Él formaba parte del 
equipo que hacía el periódico esco-
lar y se encargaba de ilustrar y dar 
color a lo que hacía con sus amigos 
fuera de las clases. Admite que des-
de entonces prefería ese tipo de ac-
tividades que realizar ejercicios de 
matemáticas o química, una deci-
sión de la que no se arrepiente. 

Testigo de las calles
El interés por el arte llevó a Jaime Fer-
nández a profesionalizarse. Se inscri-
bió y comenzó a estudiar Artes Visua-
les en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ). Ahí entendió 
más sobre procesos, técnicas y ma-
teriales. El talento y la sensibilidad ya 
los tenía, era cuestión de perfeccio-

nar todo lo que sabía y establecer un 
estilo propio.

En su etapa como estudiante fue 
testigo de una escena que definiría 
su obra y el por qué es reconocido 
incluso a nivel internacional. Era ve-
rano en Ciudad Juárez, sinónimo de 
intenso calor. Caminaba por la calle-
cuando vio un perro con un suéter 
viejo, que probablemente alguien le 
puso en el invierno. Ese contraste lo 
llenó de inspiración para su proyecto: 
“Perros con Suéter”, en el que crea 
arte con los peluditos que encuentra 
en las calles o que forman parte de 
una familia. 

Sus obras ganaron popularidad a 
nivel local y pronto personas de otras 
ciudades lo contactaron para pedirle 
pinturas. El primer perro que logró 
vender lo pintó en una Navidad para 
el hijo de una señora enferma que 
vivía en Oaxaca. En esa ocasión hizo 
un cuadro muy grande para que la 
mujer pudiera verlo, ya que su visión 
era muy baja. Esta obra sirvió como 
un recuerdo de la mascota que luego 
falleció. 

“Nunca lo vi como un trabajo 
porque yo sí decía en la primaria: 
—quiero pintar, quiero dibujar pe-

rros —, pero otra cosa que quería 
hacer era ayudar a los perritos de 
la calle”, comenta el artista. 

Con los recursos que obtenía de 
vender sus obras, Jaime compraba 
alimentos para los perros que día 
a día se encontraba en la calle, era 
su forma de ayudar y retribuirles 
un poco por ser su fuente de inspi-
ración. Más tarde construyó un pe-
queño foodtruck que estaría abierto 
para que todo perrito comiera hasta 
saciarse. 

El pequeño puesto de burritos 
está lleno de croquetas y agua. Lo 
coloca a la mitad de la calle con las 
puertas abiertas y espera a que los 
peludos se acerquen a comer. Él 
los observa a la distancia e imagina 
cómo se verían si formaran parte de 
una pintura. Dice que esto le ayuda a 
dimensionar el problema de los pe-
rros sin hogar y qué se puede hacer 
para ayudarlos. 

“Alguien los apedrea, alguien 
más los ignora, otros les dan so-
bras de comida y hay también 
quienes les dan cariños y cuida-
dos veterinarios de vez en cuando. 
Este proyecto ayuda a investigar a 
la ciudad a través de la empatía, 
la indiferencia y la crueldad con la 
que tratan a sus perros”, comenta 
Jaime. 

Melancolía
El proceso de una pintura de un pe-
rro con suéter es preguntar a sus 
dueños qué es lo que les gusta a sus 
mascotas, qué comen o qué hacen 
juntos. Cuando Jaime realiza su tra-

bajo escucha baladas de los setenta 
u ochenta, música de Bronco que 
le remite a la gente que conocía y le 
hace sentir que de nuevo están ahí. 

A veces el artista desarrolla 
estos procesos en los lugares 
más inusuales como los antiguos 
bares de la Zona Centro. Incluso la 
primera exposición que tuvo fue 

POR: SAMUEL PALACIOS/ VANESSA 
FLORES
IMÁGENES: VANESSA FLORES 

en el bar Río Hondo, cuando en 
Ciudad Juárez la gente evitaba ir a 
esos lugares.  Jaime recuerda haber 
visto a un perro que entraba al bar, 
uno blanco y muy limpio, al que 
siempre le preparaban un burrito de 
picadillo. 

Eso fue suficiente para que el 
artista eligiera ese lugar como el 
lugar correcto para mostrar su pri-
mer trabajo. “Me preguntaba por 
qué la gente está ahí, por qué la 
gente más triste, por qué la gente 
que tiene depresión. A veces era 
lo bonito, a veces era lo cálido, lo 
tierno, lo chistoso, lo cómodo. Co-
sas como iluminación, el trato de 
la gente, de los clientes, la música, 
la rocola y los muebles”.

Las obras de Fernández remiten 
a esos trabajos que se hacían en la 
infancia, sin embargo, logra una es-
tética melancólica: triste, pero feliz. 
Los colores que maneja, esa sen-
sibilidad que tiene como persona, 
como ser humano se reflejan en 
cada trazo, en cada ojo brillante, en 
cada oreja que parece un ala o en 
cada pata suave que avanza sobre el 
caluroso desierto que hace a veces 
de ciudad. 

Jaime busca que sus obras sean 
un recuerdo duradero para los due-
ños de mascotas, pero a la vez quie-
re crear sensibilidad, enseñar cómo 
pequeñas acciones pueden cam-
biar el entorno de seres indefensos 
que a diario se pueden encontrar en 
las calles. Quiere que con su arte se 
pueda reescribir una nueva historia 
sobre la vida de perro. 

Jaime Fernández es un artista 
que ayuda a los peluditos a la vez 
que los convierte en obras de arte
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DECOLOR

El pequeño puesto de burritos que Jaime
construyó está lleno de croquetas y agua

Pinta y protege a los

‘Perros 
con Suéter’

Jaime caminaba por la calle cuando vio un perro 
con un suéter viejo, que probablemente alguien le 
puso en el invierno. Ese contraste lo llenó de inspira-
ción para su proyecto: “Perros con Suéter”



Conoce bien la historia de 
México aunque no haya na-
cido aquí; es un hijo del exi-

lio español, de familia de izquierda. 
Es defensor de la libertad sindical, 
incluso fue activista antes que es-
critor. Sin embargo, Paco Ignacio 
Taibo II llegó a tiempo al mundo de 
la literatura para convertirse en uno 
de los autores más destacados de 
novela histórica y policiaca.  

Taibo II es sinónimo de rebeldía, 
de respuestas sin tapujos, incluso 
de polémica, pero también de un 
amplio conocimiento de la historia 
del país que lo recibió; de sus per-
sonajes, los reconocidos y los olvida-
dos en el tiempo; de sabiduría, y un 
incansable promotor de la cultura. 

Eso lo llevó a convertirse en el direc-
tor del Fondo de Cultura Económi-
ca (FCE) en diciembre de 2018. 

Esa misión dentro de la editorial 
trajo al escritor de 72 años a Ciudad 
Juárez para inaugurar la librería “Do-
lores Batista” en el Centro Cultural 
Paso del Norte (CCPN), un esfuerzo 
en conjunto entre el Gobierno de 
Chihuahua a través de la Secretaría 
de Cultura, la Red Educal y el FCE.

“En medio de la pandemia, 
mientras que las bibliotecas 
cierran sus puertas, nosotros 
abrimos dos en Chihuahua y 
otras tres en otras partes, eso 
es una gran noticia”, destacó 
Paco Ignacio Taibo en el evento de 
inauguración. 

La librería tiene una amplia 
gama de títulos, escritores, artícu-
los para niños, niñas, adolescentes 
y para todos los que buscan en la 
lectura no solo inspiración, sino una 
fuente de conocimiento. Cuenta 
con obras a precios que se ofertan 
al público “hasta en un tercio de 

lo que se ofrecen en otras libre-
rías”, dijo el director del FCE.

Este espacio rinde homenaje a la 
vida y legado de la poeta, ensayista, 
traductora y promotora social rará-
muri Dolores Batista (1962-2004). El 
escritor Enrique Servín (1958-2019) 
la calificó como “una de las más 
originales e importantes escrito-
ras en el panorama de las literatu-
ras indígenas de México, así como 
uno de los personajes indispensa-
bles de la cultura chihuahuense”. 

Revivir los
‘Sueños de Frontera’
El autor nacido en Gijón, España, dijo 
a Revista Net sentirse feliz de regre-
sar a Juárez, pues es como estar en 
casa, y aunque ha recorrido la urbe 
decenas de veces, aún se pierde en 
las intrincadas calles de la ciudad 
fronteriza. Precisamente la frontera, 
como espacio físico y concepto, for-
ma parte de su obra literaria. 

Paco Ignacio publicó en 1990 
“Sueños de Frontera”, texto que 
aborda la vida binacional y cómo 
el simple hecho de caminar unos 
metros convierte a las personas en 
extranjeros. El personaje principal, 
el detective Héctor Belascoarán 
Shayne, recorre la línea divisoria en 
busca de una actriz de cine que ha 
desaparecido “en el violento mun-
do fronterizo”.

No son necesarios los detalles 
para situar la obra en esta ciudad 
fronteriza, a pesar de que no se 
centra en ella. Belascoarán Shayne, 
recurrente en otras novelas de Tai-
bo, vive las situaciones únicas que 
se presentan en esta parte del país. 
Además describe los cerros que 
se ven  al horizonte y los increíbles 
cielos que se pueden observar en la 
región. 

La lectura, un paliativo

Para una ciudad como Juárez, gol-
peada por la violencia en sus dife-
rentes expresiones, Paco Ignacio 
tiene una receta: “es tan simple y 
tan tonta que todo mundo va a 
decir ‘pinche receta’, y es que el 
libro crea ciudadanos, los ciuda-
danos crean caminos diferentes a 
los caminos fáciles de la tranza, la 
violencia y la malora”.

La promoción de la lectura y 
poner libros al alcance de todos 

sin tener que des-
embolsar gran-
des cantidades 
de dinero u ofer-
tar los títulos en 
supermercados, 
no ha sido una 
tarea sencilla, sin 
embargo, eso no 
detiene las aspi-
raciones del direc-
tor de FCE, quien  
busca formar clu-
bes en los barrios 
y casas de la cul-
tura en las colo-
nias populares. 

A diferencia del 
personaje de su 

libro, Paco Ignacio tiene muy claro 
qué puede y debe hacer en el esta-
do grande: “estamos conversando 

El escritor Paco Ignacio Taibo II lucha
 para que las nuevas generaciones 
dejen de creer que leer ‘es aburrido’

POR: SAMUEL PALACIOS
IMÁGENES: PEDRO DE LA PAZ

“– ¿Me das un 
aventón a Ciudad 
Juárez?”, le solici-
tó el detective al 
poeta.

“– ¿Qué carajo 
hace una actriz 
de cine cuando 
uno viene a Chi-
huahua?”.

Cortázar 
responde: “–No 
sé, supongo que 
come un buen 
T-Bone y luego 
se va a El Paso a 
comprar ropa. Yo 
qué sé”.

Fragmento de "Sueños de 
Frontera"

“Patria”, un documental resulta-
do de 10 años de investigación 
sobre periodos cruciales en la 
historia de México
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 ENTREVISTA

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx

‘El libro 
crea ciudadanos’

samuel.palacios@radionet1490.com



ya una cosa, que es la posibilidad 
de tener un tendido de libros gran-
de para Chihuahua capital y ver 
si hay posibilidad de extenderlo 
a Parral, que es una ciudad muy 
importante y hemos dejado muy 
abandonada en materia del libro”.

El autor de “Ernesto Guevara, 
también conocido como El Che”, 
“Temporada de Zopilotes” y “Sabe-
mos Cómo Vamos a Morir” espera 
que pase la pandemia para movilizar 
los librobuses y reiniciar las activida-
des en librerías que forman parte de 
la red de Educal y el Fondo de Cultu-
ra Económica.

 

La 4T, Netflix
y los retos de la lectura

Cuando Andrés Manuel López 
Obrador asumió la Presidencia de 
México invitó a Taibo ll para que to-
mara la dirección del FCE, a pesar de 
que él mismo admitió no tener ex-
periencia en puestos públicos, pero 
aceptó por la estrecha relación que 
ambos mantienen. 

“Yo soy muy 4T, compa, para 
qué te miento. Yo creo que se han 
dado pasos positivos para mejo-
rar a este país; primero los pobres, 
primero la salud, primero la edu-
cación, primero la economía po-
pular, y yo creo que son pasos po-
sitivos y sobre todo seguirle dando 
patadas a la corrupción”, insistió el 
director. 

El conocimiento que irradia Taibo 
ll lo llevó a Netflix con “Patria”, un do-

cumental resultado de 10 años de in-
vestigación sobre periodos cruciales 
en la historia de México: de 1854 con 
la Revolución de Ayutla hasta 1867 
con el fusilamiento del emperador 
Maximiliano de Habsburgo. 

Las plataformas de streaming, 
considera el autor, necesitan contar 
historias que a la gente le interesen: 
“si hablas de un libro dales datos, 
dales información, cuéntales lo 
mejor que puedas, crea el gancho. 
El libro es un vehículo, entonces 
dale la puerta de entrada a ese 
vehículo”.

“Tropezamos con un problema 
grave en nuestra sociedad que es 
el adolescente mexicano enfren-
tando la lectura por defectos de 
educación. Dice —¿leer?, qué flo-
jera—, y tú dices— no, compadre, 
leer es muy divertido, el problema 
es que te han obligado a leer los 
libros que no querías leer—. 

Tenemos que cambiar en el 
mundo educativo la voluntad de 

lectura del joven, como digo que 
sea voluntad y no obligación, 
por lo que el Fondo, Educal y la 
Dirección de Publicaciones esta-
mos trabajando en lo que llama-
rías educación informal”, enfatizó 
Taibo II.

Su estancia en la frontera fue 
breve aunque inspiradora. Para él 
solo hay una palabra que puede 
dedicar a la comunidad: gracias. 
“Cuando una ciudad te acoge 
como autor, das las gracias y di-
ces: —oigan, qué bueno que me 
siento en casa—.

El trabajo como director del 
Fondo de Cultura Económica lo 
combina con su pasión, la escri-
tura: “no he dejado de escribir, 
desde que asumí la dirección 
he publicado dos libros y otro 
que acabo de terminar y entre-
gué apenas hace poco”. Taibo II 
asegura que dirigir la editorial le 
“roba horas de vida”, sin embar-
go, se siente feliz. 
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Nacida en Xochimilco, can-
tante y actriz, es Michelle 
Rodríguez a quien la inquie-

tud por las artes escénicas la llena-
ban de ilusión desde muy pequeña. 
Cuando veía en la televisión las histo-
rias de las telenovelas se imaginaba 
que algún día estaría ahí, lo que hizo 
que sus padres la inscribieran a cla-
ses de piano, música y canto. 

Terminando la preparatoria deci-
dió estudiar Diseño, Comunicación 
y Producción Audiovisual, pues para 
ella era la única manera de entrar a 
ese mundo de ensueño. 

“Yo decía —voy a estar detrás 
de cámaras y un día, cuando una 
actriz falte o no se sepa sus diálo-
gos, yo voy a levantar la mano y 
voy a decir que yo me lo sé y ahí 
voy a salir al estrellato—, cosa que 
no pasó”, menciona Michelle en en-
trevista para Revista Net. 

La vida la fue alejando de ese 
mundo con el que tanto soñaba, sin 
embargo, fue el propio destino quien 
la regresó al rumbo de la actuación. 
“Mich”, como le dicen de cariño sus 
amigos, ha demostrado que ade-
más de contar con un gran talento, la 
preparación, constancia y disciplina 
siempre dan frutos. 

Del teatro
para el mundo 

La actriz nunca imaginó que el tea-
tro musical la arroparía para iniciar 
una gran carrera. Un día le llegó la 
invitación para hacer casting en la 
obra “Hairspray”, emocionada acu-
dió a la prueba, pero se dio cuenta 
que no era lo mismo ser la mejor 
cantante en su casa y entre sus ami-
gos, a ser la mejor para buscar un 
papel en el escenario; esto la moti-
vó a prepararse cada día más y por 
cuatro años perteneció a la escuela 
Arte Studio. 

Tras prepararse arduamente 
tuvo la oportunidad de presentarse 
en la audición de “Si Nos Dejan”, el 
musical mexicano en donde logró 
quedarse con uno de los papeles 
principales, sin saber que pronto su 
sueño de niña se iba a cumplir, pues 
un productor de Televisa la buscó 
para que formara parte del elenco 
de una telenovela. 

“Me habló el productor Nican-
dro Díaz, me llevó a hacer tele-
novelas, y pasó lo que yo siempre 
soñé: que un productor me descu-
briera y me llevara a la televisión. 
Así nació ‘Polita’, mi personaje en 
‘Amores Verdaderos’ en donde 
compartí con grandes compañe-
ros como don Enrique Rocha, Eri-

ka Buenfil, Eiza González, Eduardo 
Yáñez y Sebastián Rulli. Un pro-
yecto que, sin duda, ha sido el par-
teaguas en mi carrera y en mi vida 
personal”, dijo la actriz emocionada 
al recordar su primer trabajo en la 
televisión. 

Después de “Polita” vinieron más 
oportunidades para desarrollarse en 
el mundo del espectáculo en Méxi-
co, y así llegó “La Toña” en la serie có-
mica “40 y 20”, un personaje con el 
que logró consolidarse como uno de 
los nuevos talentos de la televisión. 

“En ‘40 y 20’ el personaje de ‘La 
Toña’ se convirtió en un fenómeno. 
Yo no dimensioné hasta dónde lle-
garía el personaje, pero en la calle 
me empezaban a gritar ‘¡Toña!’. 
Yo hago mi trabajo, me divierto, 
cuando ves la reacción de la gen-
te y cómo se identifican con ella, y 
hasta cierto punto, Toña les daba 
empoderamiento a las chavas, es 
un sentimiento gratificante. La 
gente estaba muy feliz”, comparte 
Mich. 

La actriz también se ha conver-
tido en una figura referente en el 
teatro musical, además de “Si Nos 
Dejan”, formó parte de otras pro-
ducciones importantes en México: 
“Mentiras, El Musical”, “Chicago”, 
“Los Miserables”, “Sie7e”, entre otros. 
Pero consolidar una de las carreras 
más exitosas en la actuación no ha 
sido fácil, la discriminación por su fí-
sico al inicio fue un bloqueo para la 
actriz. 

‘El físico no te define 
como persona’

“Mi segunda audición para teatro 
musical fue en ‘Timbiriche, El Musi-
cal’, la hice y ahí en la mesa estaba 
uno de mis maestros de la escue-
la. En clase le pregunté:  —¿cómo 
viste mi audición? —, y me dijo: 
—mira, para personas como tú, 
con tu físico, se necesita tener un 
talento desbordante— solo le res-
pondí: —¡ok, gracias!— Yo creo que 
un maestro no debe de decir esas 
cosas tan a la ligera, porque nos 
volvemos inseguros y reprimidos. 
Me afectó mucho, pero mi familia 
y mis amigos siempre han estado 
ahí en esos momentos y en todos”, 
comentó la también cantante. 

Michelle platica que en un mo-
mento de su vida veía lejana la po-

sibilidad de cumplir su sueño, pues 
su apariencia no era nada parecida 
a la de las actrices de televisión y el 
cine, no era una mujer que encajaba 
en el estereotipo de belleza, lo que le 
impidió tocar puertas y buscar una 
oportunidad en el medio. 

“Los estereotipos es algo que 
nos compramos, que nosotros 
mismos alimentamos. Todo el 
mundo tiene el mismo derecho de 
cumplir sus sueños y hacer lo que 
quieran sin importar edad, físico, 
color de piel, religión, preferencia 
sexual. Eso no te define como per-
sona, como profesional, eso no de-
fine tus talentos y tampoco debe 
ser un bloqueo, al contrario, esto 
debe ser un aliado para sacar y 
lucir tus talentos. Pensaba que no 
iba a suceder, que este mundo no 
era para mí, y ahora ¡mírame! Cla-
ro que sucede”, dijo Mich. 

‘Me Caigo de Risa’
Además de la actuación, la televisión 
le ha dado la oportunidad de probar 
en otras áreas, la conducción ha sido 
una de ellas, ha sido invitada a pro-
gramas como “Netas Divinas” y es 
parte del elenco base de “La Malin-
che”, y por si fuera poco, es una de 
las integrantes de la llamada familia 
disfuncional de “Me Caigo de Risa”, 
lo que le ha sumado la preferencia 
de un público totalmente distinto al 
de las telenovelas y el teatro.  

Actualmente, Michelle Rodríguez 
combina sus pasiones: la actuación 
y el canto, en espera de que pronto 
pueda volver a subir a las tablas en el 
teatro, mientras tanto continuá en la 
televisión y con planes de tres pelí-
culas y su participación en el doblaje 
para una historia animada. Recien-
temente estrenó el programa “Faisy 
Nights con Michelle Rodríguez”, 
proyecto que comparte con su gran 
amigo Faisy, un late night show en 
Unicable.  

“La actuación en la tele, el cine 
y en teatro es similar, pero dife-
rente, son cosas iguales pero di-
ferentes ¿me explico? Y cada pro-
yecto es distinto, pero hecho con 
la misma pasión, amor y compro-
miso de mi parte. Así sea ‘Los Mi-
serables’, ‘Mentiras', 'Chicago’, ‘40 
y 20’, alguna telenovela, película, 
‘Me Caigo de Risa’, ‘Faisy Nights’, 
lo que sea que haga, el público se 
merece lo mejor de mí”, comparte 
la actriz. 

La comediante y cantante mexicana
 ha cautivado al público con su talento

 y carisma más allá de los escenarios

POR: CARLOS SORIA 
IMÁGENES: CORTESÍA TELEVISA 

Mich
Rodríguez

rompe el molde
carlos_soria@radionet1490.com

Síguela en redes sociales 
Facebook: Michel Rodríguez México 
Instagram y Twitter: @michiart 

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
   

32
    

 ESPECTÁCULOS








