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Una vez estaba platicando con él,
cuando empezaron a llegar a burlarse. Los encaré, me puse violento
y les reclamé porque lo estaban molestando y los chicos ya se retiraron
con miedo. Tal vez fue ahí.
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Y con ese impulso llegaste a la
frontera de Juárez, ¿qué pasó
aquí?
— Desde niño sé que soy gay, aunque en la primaria (Toribio Benavente) nunca tuve una relación de ningún tipo con nadie, se me hacía
injusto que se burlaran de mí, por
mi forma de comportarme o de mi
tono de voz.
Entonces participaba en los concursos de oratoria, me desenvolvía,
sacaba toda esa energía que traía
atorada. Buscaba temas que otros
no se atrevían a tocar.
Pienso que fue por instinto lo del
activismo, porque después me motivaron agresiones hacia amigos
míos, burlas, asesinatos también.

Tod@s

parej@s
ruth_gonzalez@radionet1490.com

Nasho Díaz nos
comparte su historia
como promotor
de la lucha contra
la discriminación
a la comunidad
LGBT+

POR: RUTH E. GONZÁLEZ
IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA

E

n Ciudad Juárez lo conocemos como Nasho Díaz, es
de mediana edad y cabellera larga, sobresale como activista.
Es la voz de los discriminados y el
aliado para los que buscan el respeto de la comunidad LGBT+.
Juarense por adopción, Ignacio
Díaz Hinojos encontró en esta frontera un lugar para buscar la igualdad, un largo camino al que le “falta
mucho”.

Actualmente, como secretario
ejecutivo del Consejo Municipal
para Prevenir la Discriminación
en el Municipio (Comupred), sigue
promoviendo lo que considera que
desde niño es su vocación: defender
a aquellos que son relegados.
¿Dónde naciste?, ¿qué recuerdas
de tu infancia?
— Nací en la Ciudad de México, pero
fui registrado en Gómez Palacio, Durango. Tenía dos años cuando me
registraron. Soy de 1969.
Mi mamá huyó de la Ciudad de
México por la violencia y agresiones
que sufría de mi papá. Soy el primer
hijo de ese matrimonio.
¿Hubo algo que detonará tu vocación por defender a los demás?
— Recuerdo que fue en la primaria,
en Gómez Palacio, que me di cuenta de la necesidad de ayudar a las
personas. Ahí estaba un niño muy
blanco, se llamaba Alex, los niños se
burlaban de él, incluso le decían que
era gay, claro, con otras palabras.

¿Cómo fue el caso del asesinato?
— El 22 de julio del 2001 mataron a
un amigo. La investigación por parte de la PGR (en aquella época) me
pareció absurda, las veces que fui
ahí a presentar evidencias, testimonios de lo que había podido investigar para dar con él o los asesinos…
Por la Cárcel de Piedra, ahí encontraron el cuerpo, lo aventaron
muerto.
Según los agentes le trataron de
robar el auto, pero —¿golpearlo de
esa manera? — No era solo cuestión

Lesbiana:
Mujer que se siente atraída erótica
y/o afectivamente por mujeres.
Mujer homosexual

de que lo hayan querido robar. (Los
policías) me dijeron que ya me calmara, que me iba a pasar lo mismo
que a mi amigo.
El caso fue cerrado, sin mayor indagatoria. Para Nasho se trató de un
crimen de odio.
¿Cuándo el trabajo se transformó
en el activismo?
— Bueno, en mi trabajo, recuerdo
que estuve en una empresa donde sufría discriminación. Después
se dio la oportunidad de tener mi
propio negocio y lo arranco desde
ceros. Un amigo me prestó un teléfono, de esos de disco, y otro me
prestó un escritorio y con eso empecé y duré 10 años.

“La discriminación
social es muy
frecuente, pero
la gente tiene
miedo a presentar
denuncias y está
muy arraigada
a la cuestión
cultural”
Los otros negocios fueron surgiendo gracias a ese. Colaboré con
un buen amigo, que ya falleció, y
pusimos un bar acá en el Centro,
“El Menys”, ubicado en la calle María Martínez y Degollado. Vi las injusticias contra las mujeres trans.
Ahí atendía a muchas personas del sector, en ese entonces no
sabía que esa zona era de trabajo
sexual.
¿Te importaba que fueran respetados?, ¿eso te motivó?
— Sí, inclusive la libertad de las
personas, si se dedicaban al
trabajo sexual, algún motivo tenían, hay que darles la libertad,
a lo mejor lo eligieron o las circunstancias los llevaron a eso,
hay que respetar.
La libertad de las personas es
muy importante para mí, la justicia también es muy importante.

Homosexualidad:
Es la orientación/preferencia sexual
de las personas que sienten una
atracción sexual, emocional y/o
afectiva, a personas de su mismo
sexo. Desde el 17 de mayo de 1990
la OMS retiró la homosexualidad
de su catálogo
de enfermedades mentales

De crecer como emprendedor y
activista, ¿qué siguió?
— Después de ahí, hay la oportunidad de pasarnos a un lugar que se
llamó “Afroditas”, un antro dirigido
a la población LGBT. La idea era
que fuera un antro con esas libertades, donde quienes nos visitaran
se sintieran en casa, se sintieran a
gusto, se pudieran comportar como
eran y nos funcionó muy bien. Ese
lugar me sirvió como un escaparate para poder estar ayudando a las
personas.
¿Y los colectivos?
— En el 2012 hay una invitación por
parte de unos activistas de la ciudad de Chihuahua para que hagamos una encuesta para ver: ¿qué
opinan las personas acerca de los
matrimonios entre personas del
mismo sexo? Me comprometí con
ellos y ahí es cuando ya va agarrando un poquito de rumbo la cuestión
del activismo de mi parte.
Ya en el 2014 me sumé al colectivo “Movimiento de Integración a la
Diversidad” (Movid), que ya existía en
Chihuahua, se creó el espacio aquí
en Juárez y desde entonces soy coordinador general en Juárez.
¿Qué hace Movid?
— Como coordinador nunca quise que nos constituyéramos como
Asociación Civil, sé que hay muchos
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Gobiernos Municipales, Estatal y
Federal e incluye obviamente la
Policía. Seguimos con la discriminación laboral, hay muchísimas
quejas y afortunadamente hemos hecho una red de apoyo con
la procuradora de la Defensa del
Trabajo.

Bisexualidad:
Orientación/preferencia sexual de
las personas con atracción sexual
y/o afectiva a personas
de cualquier sexo

beneficios para que nos dieran recursos, pero para tener recursos
hay que hacer actividades para
conseguir nuestro propio dinero y
usarlo en lo que nosotros necesitemos, porque un recurso (que te
entregan) está considerado para
ciertas actividades nada más, realmente a mi no me gusta que me limiten, pues me siento como atado.
¿Entonces consideras que el colectivo te dio más libertad para
ayudar?, ¿y la política?
— Dentro del activismo veía también la falta de algunas políticas
públicas. Siempre estábamos atacando al Gobierno, siempre criticando su no actuar, entonces tuve
un primer acercamiento a candidatos.
En 2013 se fija en mí un grupo
político y me consideran para participar en una contienda electoral.
Tuve problemas con ese grupo
político porque hicieron una campaña que yo no pedí, ellos estaban
utilizando dinero público, yo estaba gastando mi dinero para organizar mi campaña.
Les dije: —me interesa visibilizar a la población LGBT+ y todas
mis propuestas van a ser dirigidas
a esa población—. Es lo que quise
hacer y se hizo, pero no gané… Sí
me hubiera gustado ser diputado
para ayudar a la gente.
¿Cuáles son los tipos de discriminación que atiendes?
— Voy a enumerar los más f recuentes: la discriminación institucional, que viene por parte de los

¿Qué otros tipos de discriminación suf re la comunidad LGBT+?
— Manejo cinco tipos: institucional, laboral, social, familiar y escolar. La social es muy frecuente,
pero la gente tiene miedo a presentar denuncias y está muy arraigada a la cuestión cultural.

“El reto a corto plazo,
es sensibilizar a
todas las personas
de que necesitamos
tener un mundo
respetuoso,
igualitario y
equitativo para poder
salir adelante en
todos los ámbitos de
nuestra vida”
Transexual:
Persona que reconoce no sentirse
conforme con su sexo biológico
y que realiza cambios radicales
en su cuerpo con tratamientos
hormonales y/o procedimientos
médico-quirúrgicos para encontrar
coherencia entre lo que vive y lo
que siente

Transgénero:
Se refiere a las personas que no
pueden o no quieren conformarse
con las normas asociadas al sexo
físico. Ser transgénero es desestimar
la genitalidad y asumir la identidad
sexual y de género a la que realmente se desea pertenecer

¿Cuántos años llevas en esta lucha?
— 15 años, ininterrumpidos.
¿Va bien el trabajo en Comupred?
— No puedo decir si va bien o va mal,
quien tiene que decirlo es la ciudadanía o los que han sido asesorados.
¿Qué tan importante es prevenir la
discriminación?
— El debate en muchas ocasiones
ha sido que han querido nombrar
a instituciones incluyentes o gobiernos incluyentes, eso es una total
mentira. No hay empresas incluyentes, no hay gobiernos incluyentes, si
pretenden ser incluyentes, primero
trabajen en contra de la discriminación o para prevenir la discriminación, cuando tengan bastantes
avances y que realmente haya
igualdad y respeto entre la ciudadanía, entonces estaríamos hablando
de inclusión, menos no.
¿Cuál es el reto después de estos
tres lustros de activismo?
— A largo plazo que tengamos una
sociedad más respetuosa, me encantaría. A mediano plazo que las
personas que trabajemos en la defensa de los Derechos Humanos,
estas redes de apoyo que se han
formado gracias a personas comprometidas con los temas de discriminación, se sigan fortaleciendo.
Y en corto plazo, sensibilicemos
a todas las personas de que necesitamos tener un mundo respetuoso,
igualitario y equitativo para poder
salir adelante en todos los ámbitos
de nuestra vida.

Imagen: Cortesía Juan Pablo Chipe

Frida
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simpson
toma la frontera
buzon@radionet1490.com

Juan Pablo Chipe es un artista
que busca unificar la cultura fronteriza
por medio de un proyecto de esculturas

1 mts.

3.50 mts.

POR: CLAUDIA SÁNCHEZ Y MÓNICA DELGADO
IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA

La primera escultura
de la exposición
permanente está en
Centro Cultural de las
Fronteras en la zona
del Pronaf

Escanea para conocer
la gran escultura de Chipe
en la frontera

D

efinir la frontera podría parecer sencillo, decir
que es un espacio que delimita dos países, por
ejemplo. Pero tratar de definir cómo se vive ahí
cambia por profundidad el concepto, porque la frontera si bien separa, también mezcla, amalgama y enriquece.
Juan Pablo Chipe se dedica a las artes visuales desde hace 25 años y es un artista que nació en Sinaloa,
creció en Nogales, Sonora, y estudió en Tijuana, Baja
California. Sus primeros años transcurrieron en la convivencia de ciudades vecinas de dos países. Así concibe el proyecto llamado “La Escultura”, que busca dar a
conocer una de las identidades fronterizas al mundo,
identidad con la que él se reconoce.
“He creado un híbrido, son dos íconos conocidos
de México y EU fusionados, originarios de cada país
y creando una imagen sencilla, fácil de reconocer y
es la imagen de la pieza de estas esculturas”, compartió Chipe a Revista Net.
Se trata de una figura de más de 3 metros de alto
elaborada en fibra de vidrio con colores intensos en
amarillo, azul y verde, que fusiona las imágenes de
Frida Kahlo y Marge Simpson. Dos figuras femeninas
que, aunque de naturaleza y temporalidad distinta,
trascienden cualquier límite territorial. El plan es colocar 24 de estas esculturas en las principales ciudades
fronterizas de México y Estados Unidos.
Ser un artista fronterizo llevó a Chipe a pensar en
un proyecto que abarcara ciudades vecinas de México
y Estados Unidos, y aunque en un principio lo concibió
solo con un par de esculturas, al coincidir con otros artistas el plan creció.
Para Chipe era importante promover la frontera
y los últimos siete años es lo que se dedicó a hacer a
través de su escultura, hablar de ella en muchos sitios.
Inevitablemente llegó a la conclusión de que: “la frontera tiene muy mala fama”.

“He creado un
híbrido, son dos
Íconos conocidos
de México y
EU fusionados,
originarios de
cada país...”

“A la frontera entre México y EU se le conoce por
cosas malas: violencia, asesinatos, drogas, tráfico de lo
que quieras… me he conectado todos estos años con
la frontera, conozco muchos
artistas, muchos creadores,
proyectos muy buenos que
hay y me da un poco de coraje el porqué las cosas buenas de la frontera no trascienden”.
El artista reconoce que lo
malo llega a más temas de
conversación. Esto también
fue parte de su motivación
para crear este proyecto.
Chipe vive desde hace 18
años en España, pero vuelve
a la frontera como parte de su
trabajo en el arte, además asegura que vivir en el país ibérico no le ha dado desventajas
en la promoción y difusión de
su obra en otros países.

obligatoria de dos años y
esos dos años yo me mantuve
activo, trabajando”.

Juárez el punto
de partida

Una loca idea
amarilla
Recuerda que la idea del proyecto
surgió entre 2013 y 2014, cuando
empezó a dibujar, a hacer algunas
ilustraciones con distintos íconos
fronterizos de México y EU. Preguntó a otros artistas conocidos para
decidirse por una imagen.
“Me ha servido mucho que
desde antes he estado muy pendiente del tema de la frontera, sobre todo con temas de migración,
de política, incluso proyectos de
arte que han hecho compañeros
míos de la frontera”.

La búsqueda siguió, sobre todo en
las ciudades donde buscaba colocar
las piezas, quería conocer las distintas peculiaridades de la frontera, de
cada comunidad donde estaba planeado exhibir una escultura.
“De Las 24 ciudades que
incluyen el proyecto, llevo los
últimos seis años la mitad en 12
ciudades fronterizas. Justo el año
que inició la pandemia ofrecí la
pieza, ya tenía algunas fabricadas
y listas para fabricar y en la
pandemia se hizo una pausa casi

CALIFORNIA
ARIZONA

NUEVO
MÉXICO

LA ESCULTURA

Frontera entre México y Estados Unidos

BAJA
CALIFORNIA

TEXAS
SONORA
CHIHUAHUA
COAHUILA

El plan es colocar 24
de estas esculturas
en las principales
ciudades fronterizas
de México y Estados
Unidos

En en septiembre del año
pasado se pudo colocar la
primera pieza. El artista agradece al Centro Cultural de las
Fronteras en Juárez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por haber
apoyado el proyecto y ser el
primero en colocar la pieza.
“Para mí fue muy importante que Ciudad Juárez se decidiera en colocar la pieza, llevo ya seis años yendo a Ciudad
Juárez, he tenido la oportunidad
de trabajar con varias instituciones, organizaciones, temas
de cultura, talleres de arte, algunas charlas que he podido
dar ahí y exposiciones que he
participado”.
Y aunque el artista desconoce
cuándo concluirá todo el proyecto en todas las f ronteras, destaca
que “La Escultura” tiene en Juárez
un lugar permanente y espera
que otras ideas den apoyo y difusión al plan cultural que impulsa.

NUEVO
LEÓN
TAMAULIPAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tijuana BC. Méx. • San Diego CA. EU.
Mexicali BC. Méx. • Calexico CA. EU.
San Luis RC. Sonora Méx. • Yuma AZ. EU.
Nogales Sonora Méx. • Nogales AZ. EU.
Agua Prieta Sonora Méx. • Douglas AZ. EU.
Las Cruces Nuevo Méx. EU.
Cd. Juárez Chihuahua Méx. • El Paso TX. EU.
Cd. Acuña Coahuila Méx. • Del Rio TX. EU.
Colombia Nuevo León Méx.
Nuevo Laredo Tamaulipas Méx. • Laredo TX. EU.
Reynosa Tamaulipas Méx. • McAllen TX. EU.
Matamoros Tamaulipas Méx. • Brownsville TX. EU.
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lla’ de Martín Luis Guzmán y me
hizo que las leyera ¡A los siete
años!”.
Recuerda que la f irmeza de
educación que le aplicaban lo hizo
odiar la lectura obligada, sin embargo, ahora agradece la dureza
con la que su padre lo instruyó a
conocer de su abuelo a través de
los relatos de quienes convivieron
con él.
“Mi papá nos dio una formación con muchísima disciplina,
pero siempre trató de inculcarnos los valores de solidaridad
y honestidad, siempre hizo que
nos preocupáramos por lo que
pasaba en el país, valores que
tenía Francisco Villa”.
Llevar el apellido Villa también
le provocó conflictos en la
secundaria, cuando por orgullo
reaccionó con violencia y golpes
contra quienes hablaban mal del
general, evento del que también
obtuvo una lección signif icativa de
su padre.
“Mi papá me hizo entrar en razón y me dijo, —si te vas a pelear
con todos los que hablen mal de
tu abuelo, te vas a pelear con
medio México—. En ese momento
entendí que Francisco Villa para
unos sí era querido, para otros
no, pero el lugar en la historia
nadie se lo iba a quitar, eso me
hizo adentrarme más en conocer
al personaje”.

El nieto de
ESPECIAL

Villa
denise.ahumada@radionet1490.com

Francisco Ignacio
recorre ciudades
y escuelas contando
las historias
de su abuelo
en la Revolución

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx

POR: DENISE AHUMADA
IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA

casi un siglo de la muerte
del
general
Francisco
Villa,
su descendencia
mantiene
vivo
su
recuerdo
compartiendo las charlas de la
abuela y Los Dorados, reviviendo
sus hazañas como una herencia
revolucionaria.
El encuentro con Francisco Ignacio Villa Betancourt, nieto del
caudillo, convirtió el espacio donde se concretó la entrevista con
Revista Net, en una máquina del
tiempo que nos trasladó al siglo
pasado para conocer las anécdotas que marcaron al "Centauro del
Norte".
“Ahorita te lo puedo decir,
me siento muy orgulloso de ser
quien soy, pero también es mucha responsabilidad.

El hecho de ser nieto de Francisco Villa me permite conservar
el legado que él tiene, y tratar de
formar de alguna manera el mío”.
Francisco Ignacio cuenta que se
ha dedicado los últimos 12 años a
contar las hazañas de la Revolución
Mexicana (1910-1921), también fundó
un museo con el que recorre México
contando la historia de su abuelo y
quienes lucharon a su lado.
Este personaje es descendiente
de la última esposa del revolucionario, Austreberta Rentería. Su padre
fue el segundo hijo del matrimonio,
Francisco Hipólito Villa Rentería,
quien nació apenas cuatro días después del asesinato del general el 20
de julio de 1923.
Su padre se casó con María Magdalena Betancourt, tuvieron seis hijos, Francisco Ignacio es el menor de
ellos, nació en el año 1960.

Una difícil lección
La decisión de dedicar su vida a
difundir el legado del exgobernador del estado de Chihuahua y
caudillo, se remonta al momento
en que entendió la grandeza del
personaje, cuando tenía tan solo
siete años.
“En un programa de televisión nacional, Jacobo Zabludovsky me preguntó la importancia del personaje de Francisco
Villa para mí. En ese momento
yo sabía que era nieto de Francisco Villa, pero no tenía ni la
más remota idea de quién era
Francisco Villa, mal hecho, pero
a los siete años no tenía la magnitud del personaje”.
“Ese día, llegando a casa me
pegó mi papá por no saber quién
era mi abuelo, me puso en las
manos ‘Memorias de Pancho Vi-

Francisco Ignacio Villa en su visita a la
Casa de Adobe en Ciudad Juárez

En la juventud comprendió por
qué su padre era estricto, entendió que él no conoció a su padre y
como f igura paterna tuvo a los integrantes del Ejército de Los Dorados, los compañeros de batalla del
general Villa.
Los 17 años fue la mejor época
de Francisco Ignacio para platicar
con su padre, cuando juntos hicieron largas caminatas por las calles
de la Ciudad de México. Al salir del
trabajo recorrían 15 kilómetros a
pie para llegar a la casa, compartiendo temas sobre la visión de su
abuelo por un México donde hubiera oportunidades y acceso a la
educación para todos.

La voz de la abuela
A pesar de lo que se diga de Pancho Villa, para su nieto los relatos
de su abuela, con quien convivió
los primeros 22 años de su vida, le
dieron otras referencias de cómo
se comportaba el revolucionario.
“Tuve la dicha de convivir con
mi abuela, Austreberta Rentería,
era una fortuna comer en familia sábados y domingos, ella nos
hablaba de la disciplina del caudillo, nos contaba cosas sobre su
ropa, su alimentación, su forma
de tratar a la gente, sobre todo a
los niños, cómo era con sus propios hijos; crecimos escuchando
corridos”.
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Compartir el legado del
"Centauro del Norte"
ha sido la meta y el
compromiso
del nieto de Villa.
Escanea para conocerlo
También recordaba la solemnidad con la que
ella siempre se ref irió a su abuelo, el luto que guardó al vestir de negro el resto de su vida, contaba
una escena familiar en la cual ocasionalmente se
abrían dos baúles con objetos que fueron propiedad del caudillo.
“Para nosotros era un tesoro, sabíamos que
estaban ahí las armas, sus uniformes, a veces
nos los enseñaban, pero siempre volvían al
baúl”.

El museo itinerante
Aquel tesoro familiar quedó al resguardo del hijo
de Villa, y tras su muerte pasó a manos de Francisco Ignacio, quien formó un proyecto de conferencias en 2010, centenario de la Revolución, de la
mano del historiador Armando Ruiz Aguilar, con
quien sigue recorriendo escuelas.
Paralelo a las charlas surgió el “Museo Itinerante General Francisco Villa”, para que los objetos no
volvieran al baúl, si no que estuvieran al alcance de
los niños, jóvenes y adultos que quisieran conocer
al personaje, por lo que se donaron artículos a museos de todo México.
Entre los proyectos a futuro se encuentra realizar una serie de eventos encaminados al centenario del fallecimiento del “Centauro del Norte”,
el 20 de julio del 2023, como una reunión entre la
descendencia del Ejército de Los Dorados, la cual
podría ocurrir en Ciudad Juárez.

DEPORTADA

Imágenes: Pedro de la Paz/ Antonio Calleja
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tar algunos tumores que no son
operables, sobre todo del sistema nervioso central, tumores cerebrales”, comentó David Arturo
Pimentel Caamaño, médico radio-oncólogo del Centro Regional
de Radioterapia Zona Norte.
Además, el especialista agregó
que el nuevo equipo “permite ser
más precisos, enfocar lo que es
la dosis de radiación al tumor
y evitar daños a otros órganos
sanos o vecinos, también contamos con la facilidad de hacer radioterapia guiada por imagen, el
acelerador cuenta con un dispositivo que hace una tomograf ía
en tiempo real y nos permite hacer una comparación con la tomograf ía de simulación de planeación y eso nos hace ser más
precisos a la hora de otorgar el
tratamiento”.

Juntos
contra el

cáncer

Tecnología de punta
Llevar el cuidado de la salud a un
nuevo nivel es posible gracias a las
nuevas tecnologías, como el acelerador lineal. Permite tratamientos con
técnicas avanzadas como:

pedro_delapaz@radionet1490.com

El Centro Regional de Radioterapia inicia
operaciones y atiende 80 pacientes al día,
ofrecerá hasta 30 mil tratamientos al año
POR: PEDRO DE LA PAZ

L

os tratamientos para combatir el cáncer suelen ser
costosos, extensos, además
de provocar estrés en el paciente y su familia. Esta enfermedad
despierta miedos desconocidos,
tanto para quien lo padece como
para los más allegados, pero hay
que tener en cuenta que un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado marcan la diferencia
entre la vida y la muerte.
Los pacientes oncológicos de
Ciudad Juárez han suf rido por
décadas la falta de equipo médico que pueda darles un tratamiento digno y adecuado a su
padecimiento, lo que provoca

que tengan que viajar a estados
como Coahuila, Jalisco, Nuevo
León; en donde a través del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), por ejemplo, pueden recibir el tratamiento, pero con meses de espera.
Esta larga demora terminó
gracias a que la Fundación del
Empresariado Chihuahuense, A.
C. (Fechac), en coordinación con
Gobierno del Estado y Municipio
construyeron el Centro Regional de Radioterapia Zona Norte,
ubicado en la parte posterior del
Hospital Infantil de Especialidades y que vendrá a benef iciar a
1.6 millones de chihuahuenses
que habitan en municipios del
norte como Juárez, Ahumada,

Ascensión, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza,
Janos, Nuevo Casas Grandes y
Práxedis G. Guerrero.
Con una inversión total de 141
millones de pesos, 111 millones
por parte de Fechac y 30 millones
por parte del Gobierno del Estado, además del apoyo del Ayuntamiento de Juárez, que donó el
predio, donde se pudo construir
en una superf icie de mil 52 metros cuadrados.
También hay que mencionar
que tener este tipo de equipo
oncológico, pone al Centro de
Radioterapia a la altura de hospitales que se encuentran en ciudades como Phoenix, Arizona, o
Houston, Texas, ya que tiene la
capacidad de realizar más de 30
mil tratamientos al año; al atender 80 pacientes diarios, lo que
representa más de 900 personas
anualmente.

• La radioterapia en tercera dimensión (3D).
• Los tratamientos modulados: una
serie de láminas que tiene el equipo y que, con el paso de la radiación,
copia la forma exacta del tumor. Con
esta imagen se dirige la radiación y
energía a través de la modulación de
la intensidad en los disparos del acelerador.
El acelerador lineal cuenta con
tres energías de fotones cuya fuerza permite tratar tumores más
profundos y cinco energías de
electrones que atacan tumores
más superf iciales, como los de la
piel.
Además, de la radioterapia
guiada por imágenes necesarias
para delimitar con mucha más
exactitud la zona afectada que recibe la dosis prescrita de radiación.
“Contamos con un equipo de
la marca Varian, un modelo de
alta tecnología, que cuenta con
diferentes modalidades de tratamiento, inclusive en un futuro,
vamos a poder of recer radiocirugía, con los cuales se pueden tra-

Escanea para conocer el Centro Regional de
Radioterapia en Ciudad Juárez que espera
beneficiar a 1.6 millones de pacientes
en todo el estado

Centro de
Radioterapia
en cifras
1.6 millones

de chihuahuenses
beneficiados

11

Municipios atendidos:
Juárez, Ahumada, Ascensión, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio
Zaragoza, Janos, Nuevo
Casas Grandes y Práxedis
G. Guerrero

141 millones

de pesos en inversión total:
111 de Fechac
30 de Gobierno del Estado

Mil 52 mt2
Superficie

30 mil

tratamientos al año

900

pacientes al año
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El acelerador lineal

Un freno al cáncer
De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) sobre las principales causas de fallecimientos en Chihuahua, durante el 2020 se registraron 3 mil 082 decesos relacionados a
tumores cancerígenos, en donde se
destaca que 341 fueron de la tráquea,
de los bronquios y del pulmón, 313 de
mama y 280 de próstata.
En Juárez, según datos de la Secretaría de Salud de Chihuahua, en el
2021 se registraron 9 mil 300 defunciones, de las cuales el 10 por ciento
fue a causa de algún tumor maligno,
es decir 948 fallecimientos. De estos
casos, el 54.4 por ciento se detectó en
mujeres, refiere la estadística.

Esperanza de miles
“Nos da alegría que se hicieran
estas instalaciones y se pusieran
aparatos nuevos, ya que estábamos preocupados por tener que
buscar dónde pudieran atender
a Alexis, ya que no contamos
con mucho dinero para un hospital privado, menos para viajar
a otra ciudad”, comentaron familiares de un joven a quien pidieron
identif icar como Alexis, quien empezó sus exámenes para determinar el tratamiento que va a recibir
con el acelerador lineal.

Mientras que Eloísa Ramírez, administradora de la Asociación Civil
Aprocancer, presente en la inauguración del centro el pasado 19 de mayo,
dijo que “al existir este centro en
Ciudad Juárez, la gente ya no va
a batallar en ir hasta Chihuahua,
ya nos evitamos la desintegración
y la división de la familia, por unos
estar aquí y otros allá y los gastos.
Para nosotros es una bendición,
actualmente tenemos tres pacientes que ya casi están en puerta, ya
nomás es ultimar detalles en cómo
vamos a empezar a trabajar con
ellos”.

El médico señaló que en Juárez existe solo un acelerador lineal con tratamiento de baja energía en unidad
privada en tanto que, en la capital del
estado, se tienen dos en unidades
privadas, uno en el Centro Estatal
de Cancerología (CECAN) con una
bomba de cobalto de 26 años de antigüedad, además de que recientemente adquirió uno.
“Los equipos que hay aquí,
son de más años, no cuentan con
sistemas de radioterapia guiada
por imagen o la tasa de dosis
que es como se da de manera
más rápida, los tratamientos son
más largos, menos precisos, ya
que impacta en el control de la
enfermedad, así como en el tiempo
máquina-paciente
durante
el
tratamiento de radioterapia”, dijo
Pimentel Caamaño.

“Nos da alegría
que se hicieran
estas instalaciones… ya que no
contamos con mucho dinero para un
hospital privado”
Familiares de joven atendido

Por una mejor
calidad de vida
La inauguración oficial se hizo el 19
de mayo, luego de obtener la licencia de funcionamiento del acelerador lineal del Centro Regional de Radioterapia Zona Norte, por parte de
la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias, que certifica que el centro cumple con los
requerimientos internacionales de
máxima seguridad.
El evento estuvo encabezado por
la gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos
Galván; el presidente estatal de
Fechac, Luis Alberto Barrio; el secretario de Salud, Felipe Sandoval
Magallanes; el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, en representación del alcalde Cruz Pérez
Cuéllar; y el presidente del Consejo
Juárez de Fechac, Gilberto Cueva
Pizarro.
“Sin ustedes, este proyecto
no hubiera sido posible, no cabe
duda de que el trabajo en conjunto siempre traerá grandes frutos,
y más cuando se trata de un tema
tan esencial como lo es la salud,
por eso, este Gobierno del Estado, la sociedad civil organizada y
el Municipio de Juárez estamos
trabajando de forma conjunta e
intensa para ofrecer opciones”, comentó Campos Galván en su discurso de inauguración.
Por su parte, Felipe Sandoval,
secretario de Salud, destacó que
muchas personas podrán recibir
tratamiento sin necesidad de viajar
a la ciudad de Chihuahua. “El equipo cuenta con varios sistemas de
seguridad, cada tratamiento será
personalizado para cada paciente, es decir, no habrá tratamientos
iguales. Por su tecnología el equipo puede ser utilizado tanto para
adultos como para niños y niñas”.

Atenderán a quien
lo requiera
Desde pacientes que tengan derechohabiencia del IMSS, del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del
Estado (Issste), del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) o que
no cuenten con ningún sistema de
salud, podrán recibir la atención en
este centro.

El 10% de las defunciones en Juárez en
2021 fueron a causa de cáncer
Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua

El primer servicio en integrarse
será el del IMSS, el cual busca lograr
un convenio de colaboración entre
el Estado y el Instituto, para que los
pacientes de Juárez ya no tengan
que viajar al estado de Coahuila
para ser atendidos.
“Estamos en gestiones con el
IMSS para que sus pacientes que
ya están siendo tratadas en alguna clínica particular, sean tratadas en el Centro de Radioterapia,
vamos a tener a partir de la próxima semana 40 pacientes diarios”, detalló Sandoval Magallanes.
Posteriormente se logrará incluir al Issste e inclusive aquellos
que cuenten con seguro de gastos
médicos mayores, ya que los primeros pacientes que se han atendido
son personas que han llegado a
través del Insabi, derechohabiencia
que ya atiende la Secretaría de Salud del Estado.
Las personas a quienes se atenderán, tendrán que ser pacientes ya
diagnosticados, serán recibidos en
consulta con un médico radiólogo

que le programará una cita para la
captura de la tomografía.
En el tomógrafo se detecta y
determina qué tanto se extiende
el tumor y a qué distancia están
los órganos de riesgo con una
precisión milimétrica, luego los
técnicos radiólogos determinarán
la zona, para que el médico establezca el tratamiento.
Tras este estudio se realiza una
simulación en el acelerador lineal,
en donde se prueba el control de
calidad del equipo y la medición
del tratamiento, para que el software cargue la dosis con el nombre del paciente, y posteriormente
se cite días después a empezar el
tratamiento.
El día de la cita el paciente
ingresa, se inmoviliza, se prepara
el equipo y se inicia el tratamiento,
el cual dura de entre 15 a 20
minutos, dependiendo el caso.
Posteriormente se puede retirar
a su hogar, sin ningún efecto
secundario, a continuar con su
rutina diaria.

La Muerte en Vientre y el
Luto Solitario se encuentra
en RevistaNet Edicion 167
(Octubre 2021)

Orgullo

NET
ruth_gonzalez@radionet1490.com

Reportera de Netnoticias
y Revista Net gana el Premio
Estatal de Periodismo en
Derechos Humanos

Escanea para conocer
el trabajo ganador de
Carolina Hinojos

POR: RUTH E. GONZÁLEZ

L

a reportera de Netnoticias y Revista
Net Carolina Hinojos Sierra obtuvo el Premio
Estatal de Perdiodismo en
Derechos Humanos, el pasado 3 de junio.
El reconocimiento por
parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) fue en la categoría
de Plataforma por el reportaje: La Muerte en Vientre y
el Luto Solitario, que aborda
la falta de atención digna y
violencia obstétrica
a mujeres que sufren abortos espontáneos en hospitales
públicos.
“Entusiasmada
por lo que podemos lograr cuando
nos
proponemos
ayudar a las personas”, compartió Carolina tras recibir la
presea, que además
incluía un premio de 15 mil
pesos.
Tomando el marco del
Día de la Libertad de Expresión en México (7 de junio), la CEDH llevó a cabo
el evento, en cuya tercera
edición participaron 37 periodistas de Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral.

En su mensaje, el presidente Néstor Armendáriz Loya agradeció a
todas y todos los participantes por su disposición
y entusiasmo, destacando el trabajo que realizan
diariamente al visibilizar
desigualdades,
injusticias, personas o grupos
en situación de vulnerabilidad.
Entre las f inalistas
destacó
también
la
colaboradora de Revista
Net Verónica Palafox

Sandoval, quien recibió
una mención honoríf ica.
El grupo NET Multimedia ref renda su compromiso con la sociedad
chihuahuense en los temas más sensibles para
la atención de las autoridades y la comunidad
en general en materia de
Derechos Humanos.

28
REVISTANET.MX

VDEVENUS

• ALEJANDRA VILLORDO •

El arte de

RESTAURAR

TRADICIONES
veronicapalafox@gmail.com

Ella es una mujer que defiende
su sentido de pertenencia
a esta frontera, al Mercado Juárez
y toda su herencia

quizá no había pensado y así consolida su pertenencia a ese icónico lugar.
“He vivido momentos muy fuertes en mi vida, como el secuestro
de mi hermana, cuando la confundieron con la hija del dueño de la
empresa donde trabajaba y tuve
que ser yo quien negociara su libertad. Afortunadamente mis habilidades como comerciante me
ayudaron y logré que regresara a
casa sana”.
“Por ese tiempo me divorcié y
pasé quizá el momento más amargo de que tenga memoria, mi hija
llevaba una hermosa relación con
su padre y la familia de él y decidió que quería vivir con ellos. Tuve
que anteponer la felicidad de mi
hija al dolor de dejarla ir y acepté
ceder su tutela, fue muy duro, pero
no me arrepiento, porque él murió
y nuestra hija pudo estar a su lado
hasta el final”.

Los tres golpes

COLABORACIÓN
VERÓNICA PALAFOX
IMÁGENES: YVONÉ VIDAÑA

WWW.YVONEVIDANA .COM

Han escuchado hablar
del “sentido de pertenencia”? Es aquello que nos
hace asumirnos como
miembros de un grupo
social, la familia es el primero al que
pertenecemos, estos grupos van
conformando nuestras conductas,
valores y visión de la vida.
¡Creo que comencé muy teórica!
Pero es que es la mejor manera que
encontré para explicarles la entrañable relación que tiene Alejandra Villordo con el Mercado Juárez. ¿A qué
me refiero? Les platico:
Su papá llegó a esta frontera y se
instaló, como buen comerciante, en
un local del entonces famoso y popular Mercado Juárez, donde vendía
artesanías. Ahí conoció a su mamá,
25 años menor, en el mercado se
enamoraron y se casaron. Tuvieron
tres hijos y uno de ellos, Alejandra, si-

gue ahí, en las entrañas del hoy clausurado Mercado Juárez, luchando
por mantenerlo en funcionamiento,
porque el sentido de pertenencia
que ella tiene es férreo, profundo, es
como otro hogar, uno donde le regresa la vida a los “Niños Dios” y otras
figuras religiosas, pero regresemos al
principio.
“Hice la primaria en la Escuela
Juan de Dios Peza, aquí en la esquina del mercado. Salía y comía
aquí, por la tarde me llevaban a la
casa a hacer la tarea y a las siete
que cerraban, mis padres llegaban”.
“La secundaria fue en la Federal 1, mis compañeras siempre querían acompañarme para comer en
el mercado, porque estaba lleno de
extranjeros: chinos, afroamericanos, muchos gringos, les encantaba ver aquellos ríos de gente que
inundaban el mercado. Compraban artesanías, comían antojitos
mexicanos, bebían unas cervezas
y se regresaban a El Paso”.

Claroscuros
de la frontera
“Eso era todos los días” y me cuenta sobre aquella “Época de Oro” del
Juárez de los ochenta, de los bailes
en el Leonístico, de cómo se hizo expulsar de Bachilleres porque no le
gustaba, y cómo se graduó con honores de “La Cultural”. “Ahí acabábamos todos los corridos”, agrega
entre risas, “en uno de los bailes de
la preparatoria conocí al que sería
mi primer esposo”.
Cuando Alejandra ingresó al Tecnológico de Ciudad Juárez, donde se
graduó en Administración de Empresas, su papá le leyó la cartilla: “Yo
te pago todo lo relacionado con
la escuela, incluido carro, pero tus
cosas las vas a comprar tú”, esa
sentencia abrió el camino a lo que
es hoy en día, ya que para generar
recursos, se fue a vender al mercado.
Ahí aprendió el arte del comercio, a
analizar al cliente, a ofrecerle lo que
desea y crearle interés en cosas que

Paralelo a estas situaciones personales, Alejandra ha vivido en carne propia lo que yo llamaría los tres sismos
del Mercado Juárez:
“El primer gran azote para el
mercado fue el ataque terrorista a
las Torres Gemelas en 2001, el cierre
de la frontera con los Estados
Unidos detuvo la principal fuente
de visitantes: los extranjeros. El
segundo, en 2007, con la llamada
‘Guerra Contra el Narco’, en que
la violencia nos manda al suelo
con las ventas. Y el tercero la
pandemia, que nos obliga a cerrar,
los locatarios hemos hecho hasta
lo imposible para mantenernos de
pie y cada vez es más difícil, hoy
en día el mercado está clausurado,
pero seguimos en pie de lucha
para recuperarlo”.
“Nos hemos enfrentado a tanto y seguimos aquí, mi actual esposo ha sido un gran soporte, me
apoya, creamos el Tour Mitos y
Leyendas que durante ocho años
sirvió para financiar el evento
conmemorativo en honor a Tin
Tan, que organizamos cada 19
de septiembre”. La plaza frente al
Mercado Juárez lleva su nombre y
posee una estatua del “Trompudo
de Oro”, oriundo de esta ciudad.
“Toda mi vida he trabajado y
casi vivido en este mercado, solo
dos años he estado fuera y se

debió a que mi papá enfermó y
tuve que buscar trabajo en una
casa de cambio para solventar los
gastos”.

De comerciante
a restauradora
Pero ¿cómo llega de
ser comerciante a
ser también restauradora? “En
la época de
'la guerra', la
venta de artesanías cayó
completamente y fue entonces que usaba el
tiempo muerto en
reparar piezas que
se habían dañado,
mías y de otros locatarios,
tenía nociones porque mientras
estuve embarazada, tomé clases
de pintura”.
“Un día estaba reparando algo
y una clienta me trajo a una virgen
de San Juan de los Lagos y me pidió si podía restaurarla, había tan
poco trabajo que acepté, cuando
vi la cara de felicidad de los dueños de la escultura al verla ya terminada, entendí que Dios me había dado un don ¡y yo no lo sabía!”.
De ahí comenzó la recomendación de boca en boca, las vírgenes
llegan primero para estar listas para
las peregrinaciones del 12 de diciembre, luego le siguen los nacimientos,
en particular los niños, pero llega
toda la Sagrada Familia, los reyes,
hasta los pastores y animalitos.
Trabaja también diversas advocaciones y santos, como el caso de las
figuras de la Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, “una vez
me trajeron un Niño Dios de 140
años de antigüedad, fue un reto
emocionante”.
“Siento que con este trabajo
soy parte de que la tradición de
los nacimientos se siga transmitiendo de generación en generación”, comenta orgullosa. “Imagino
a las familias sacando sus piezas,
los niños preguntando, los adultos
explicando el valor de las costumbres que no deben perderse, enseñándoles a cuidarlas, a preservar
la esperanza”.
“Me emociona que esos ‘pedazos de yeso’ (como algunos les

llaman) se conviertan en herencia
con valor, que no vayan a parar a
la basura, que sean elementos de
unión familiar, que los pequeños
‘levanten’ al niño y formen lazos
de compromiso con alguien
que quizá ya no exista,
porque esa pieza
fue de su abuela
o bisabuela, quizá. Veo la fe en
la mirada de
quienes me
traen sus piezas, se nota
que son objetos importantes para ellos”.
“La pandemia hizo que la
fe se fortaleciera,
resurgió la tradición
de poner el nacimiento
y recibí muchos niños estos
años. Ahora que el mercado está
cerrado he tenido que trabajar
desde casa, promoviéndome en
redes sociales, en espera de poder
volver a nuestro local”.

A la puerta
del mercado
“Estoy aquí (diariamente en las
afueras del mercado) porque
mi esposo y yo tenemos la misma meta y le agradezco que así
sea, deseamos reactivarlo, mantenerlo vivo, somos un espacio
de identidad cultural de Ciudad
Juárez, no podemos dejar morir
su historia y tradición”.
En eso estoy completamente
de acuerdo con ella, esta ciudad
debe recordar de dónde viene y
defender sus orígenes que la conforman, y de dónde debemos asirnos para avanzar.
Le invito a que apoye al Mercado Juárez y conozca lo que está
sucediendo en la página of icial en
Facebook: El Mercado Juárez.
Y en la misma red social, conozca y siga el trabajo de Alejandra Villordo: Restauración Total.
Le prometo que se sorprenderá
con los resultados de su trabajo
que ahí se pueden admirar.

BÚSCAME EN FACEBOOK
Tenemos Mucho Que Decir
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Una sede a la altura
DEPORTES

Cierre de
• UNIVERSIADA 2022 •

gloria
rafael.alvarez@radionet1490.com

TEXTO E IMÁGENES:
RAFAEL ÁLVAREZ

Así fue el evento deportivo más importante
del año con sede en la Máxima Casa
de Estudios de la frontera

El Estadio Olímpico Universitario Benito
Juárez se llenó de color y emoción con la
inauguración de la Universiada 2022.
Escanea para revivir el momento

C

iudad Juárez fue la sede
de la Universiada Nacional
2022, una magna f iesta
deportiva que reunió en esta f rontera a más de 9 mil atletas y estudiantes de universidades públicas
y privadas de todo el país.
La inauguración, en el Estadio
Olímpico Benito Juárez, será uno
de los momentos más memorables
en la historia de esta ciudad, ya que
fue una fiesta que incluyó el desfile de todos los deportistas, música
en vivo, un espectáculo de drones,
pirotécnia y el encendido del fuego
del pebetero, símbolo universal del
deporte. Los discursos de bienvenida estuvieron a cargo del rector
de la UACJ, Juan Ignacio Camargo
Nassar; de Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Ciudad Juárez;
y César Jáuregui Moreno, en representación de la gobernadora Maru
Campos Galván.
En lo deportivo, a lo largo de 24
días los atletas compitieron en 25
diferentes disciplinas, que pusieron
a prueba todo su talento, destreza y
capacidad.
La Universidad Autonóma de
Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Autónoma de Chihuahua
(UACh) obtuvieron el séptimo y octavo sitio en el medallero, respectivamente. La UACJ con 26 medallas,
7 de oro, 8 de plata y 11 de bronce.
Mientras la UACh 7 de oro, 6 de plata y 10 de bronce para dar un total
de 23.

El Estadio Olímpico Benito Juárez y
su recién inaugurada pista de atletismo azul fue testigo de la velocidad
de los atletas, de su resistencia para
recorrer largas distancias; también
nos demostraron lo alto que se puede saltar, el impulso que se puede tener para llegar lo más lejos posible; la
fuerza para lanzar la jabalina, el disco,
el martillo o una bala.
En las diferentes sedes utilizadas,
los competidores maravillaron con su
manejo de raqueta en el bádminton,
tenis y tenis de mesa; con la agilidad
y reflejos en el voleibol; con la destreza para saber en qué momento tirar
o pasar la pelota en el handball; con
la capacidad mental y concentración
del ajedrez; con la espectacularidad
y velocidad del basquetbol; con la estrategia del beisbol y softball.

Medallas de Oro UACJ
Atleta

Deporte

Categoría/ Prueba

Medalla

Ajedrez

Libre femenil

ORO

Axel Ceballos
Garibay

Levantamiento
de pesas

109 kg.

ORO

Laura Ovalle

Taekwondo

53 kg.

ORO

Atletismo

Relevos 4x100

Ana Valeria Salas
Estrada

Rosa Cook,
Fernanda Cruz,
Joseline Carrasco y
Daniela Soriana
Alba Gabriela

Femenil
Atletismo

Lanzamiento de
martillo

ORO

Levantamiento
de pesas

55 kg.

ORO

Tiro con
arco

Equipos

ORO

Amparán
Lizbeth Torres
Ashley Salas y
Miguel Ángel
Bustamante

ORO

mixtos

34
REVISTANET.MX

Medallas de Plata UACJ
Atleta

Deporte

En la memoria

Categoría/ Prueba

Medalla

Atletismo

Relevos
mixtos 4x400
metros

PLATA

Taekwondo

+85 kg

PLATA

Boxeo

75-81 kg.

PLATA

Saúl García, Óscar
Cruz, Eduardo
Gallegos y
Bernardo Bautista

Atletismo

Relevos 4x400
metros varonil

PLATA

Sebastián Ostos

Atletismo

Lanzamiento de
disco

PLATA

Fernanda Cruz

Atletismo

400
metros planos

PLATA

Atletismo

Relevos
4x400 metros
femenil

PLATA

Judo

73 kg.

PLATA

Abril Loya Sánchez,
Bernardo Bautista
Rivera, Fernanda
Cruz y Eduardo
Gallegos

Sergio González
Jesús Romero

Itzel Cervantes,
Fernanda Cruz,
Joseline Carrasco y
Rosa Cook

Ángel Favela

El aplauso y el talento
El público que alentó desde la tribuna fue testigo de la fortaleza
f ísica en el levantamiento de pesas; de la fuerza y resistencia de
la lucha y el boxeo; del trabajo en
equipo y la unión del futbol, rugby y tochito; de la
precisión y puntería del
tiro con arco; de la estética y coordinación de la
gimnasia; del temple y el
respeto del karate, judo y
taekwondo; y la elegancia de la esgrima.
Cabe resaltar que
además de ser deportistas de alto rendimiento,
todos los participantes
son estudiantes y futuros profesionistas, por lo
que es de aplaudir también la disciplina que
llevan para combinar el
aspecto académico, deportivo y personal.

Y si bien también hubo momentos
de dolor y tristeza, como la partida
del joven judoca David Alejandro
Gómez, quien falleció durante la
competencia, y a quien sus compañeros, rivales, entrenadores y deportistas recordaron con un merecido
homenaje, ya que sus logros vivirán
por siempre.
Así, tras 24 días de un evento que
por primera vez tuvo como sede
Ciudad Juárez, se apagó la llama de
la Universiada Nacional 2022, pero
los récords, legados y triunfos quedarán siempre en la memoria. Los
deportistas no descansan y se preparan desde ya para la próxima edición en 2023.

Los deportistas universitarios que
participaron en la Universiada Nacional, nos
compartieron sus rituales y costumbres que
realizan antes de cada competencia.
Escanea para descubrir su forma de entrenar

Medallas de Bronce UACJ
Atleta

Deporte

Categoría/ Prueba

Medalla

Lizeth Montes

Atletismo

100 metros c/
vallas

BRONCE

Itzel Cervantes

Atletismo

400 metros c/
vallas

BRONCE

Joseline Carrasco

Atletismo

400 metros
planos

BRONCE

Ana Frayre

Atletismo

Salto de altura

BRONCE

Basquetbol

3x3

BRONCE

Alejandro Ramos

Judo

81 kg

BRONCE

Mario Zúñiga

Judo

90 kg

BRONCE

Taekwondo

Tk3 (equipos)

BRONCE

Víctor García

Taekwondo

80 kg.

BRONCE

Rocío Yamilet Cano
Barajas

Taekwondo

57 kg.

BRONCE

Irán Díaz Sandoval

Taekwondo

49 kg.

BRONCE

Sergio León, Juan
Flores, Ibrahim
Coronado y Adrián
Castrejón

Víctor García, Julio
Durán, Carlos
Serrano y Luis Garay

