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Dirk Lotgerimk, de 32 años de edad, es un joven proveniente de Holanda que compró un carro para recorrer México, después de
quedar enamorado del país, y con el deseo de escribir de sus aventuras.

Tras realizar una maestría en Literatura Hispanoamericana, se dedicó a terminar una tesis acerca de los corridos mexicanos, además de
sentirse atraído por su cultura y la relación con la frontera y Estados Unidos.

“La razón de mi viaje es escribir el libro de lo que pasa de Tijuana a Cancún y pues escribir de lo que hay en el medio, esa fue mi idea
original, pero me doy cuenta de que en Tijuana casi no hay ofertas de vocho y para comprar uno es mucho mejor en Ciudad de México
y como mi vuelo era ahí, el destino decidió comprar mi vocho y empezar la aventura ahí”, recordó.

Al terminar sus estudios, Dirk regresó con un buen sabor de boca de México, por lo que trabajó como maestro para niños refugiados
hasta que logró ahorrar el dinero su�ciente y volver.

“Estaba muy feliz en Holanda, realmente tenía un buen trabajo de profesor, había empezado esa carrera de la maestría, iban muy bien
las cosas y pensé: bueno, puedo seguir haciendo esto 40 años más y creo que estoy feliz o puedo lanzarme a la aventura a ver que más
hay en el mundo”, comentó.

Al iniciar un viaje de prueba, la aventura continuó hasta que la ruta se formó sin sentido y con pura improvisación para recorrer más de
diez estados, donde ha conocido ciudades y pueblos que considera maravillosos.
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“Primer capítulo ya fue improvisar y en vez de empezar en Tijuana, pues ya toca Ciudad de México compro el vocho, de ahí a Toluca,
Nevado, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila; Chihuahua, Durango, otra vez Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Jalisco, Sinaloa,
después Baja California Sur, desde La Paz a Tijuana, Baja California Norte para terminar aquí en Sonora”, indicó.

Asimismo, Dirk proviene de la ciudad más antigua de Holanda, Nimega, donde tenía una buena vida y un trabajo sin problemas, pero su
relación con los mexicanos lo animó a conocer el país.

Por otra parte, existe una razón más por la que continúa su viaje, ya que su libro será dedicado a su hermano Bart, quien es diferente a
él, pero aun así lo considera su mejor amigo y la persona más fuerte que haya conocido.

“La idea es describir la ruta, mi manera de viajar en México en combinación con relatos históricos sociopolíticos, las situaciones que
llaman la atención en cada Estado, esa combinación va ser el punto de referencia del libro, es un tipo diario pero en el fondo está
México siempre y quiero que sea un homenaje a las personas que me apoyaron en hacer este viaje”, indicó.

En cuanto a su opinión de seguridad, él considera que es lamentable que sucedan cosas terribles en México, lo cual no logra entender
porque observa una nación con la capacidad para ser de primer mundo.

“Esa es la parte con la que no logro hacer el enlace, si siempre me ha ido bien en muchos sentidos, y sé que está pasando no, yo estudio
esto de cómo y dónde los cárteles y hay que tener cuidado siempre, pero no logro entender cómo es posible qué un país tan bonito y
tan positivo con todas las posibilidades de ser un gran país, ahí está el lado negro”, señaló.

Por otra parte, su última visita fue en Sonora donde actualmente continúa una ruta hasta llegar a Guanajuato, donde planea pasar las
�estas navideñas con sus amigos, para seguir con nuevos lugares para conocer.

Una vez que Dirk llegó de Tijuana a Hermosillo, visitó varios lugares de la capital y después continuó en Guaymas y actualmente sigue
conociendo los paisajes del Estado, que asegura le ha gustado bastante su entorno y la gente que aun siendo diferente a las personas
del Sur, son alegres y buenas personas.
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Liberan en Hermosillo a “La Barbie”, exjefe policiaco de Nogales

(https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/liberan-en-
hermosillo-a-la-barbie-exjefe-policiaco-en-sonora)
Un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, ordenó la liberación inmediata de José Guillermo Duarte
Astorga alias “La Barbie”, quien fuese detenido el 22 de septiembre de 2017, al tratar ingresar a suelo norteamericano por Nogales, Sonora.
El pasado viernes, el exjefe

Armando Aguilar

LOCAL

¿Flojera o inconsciencia? Peatones pre�eren ahorrar minutos y arriesgarse
(https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/�ojera-o-inconsciencia-peatones-pre�eren-
ahorrar-minutos-y-arriesgarse)
Domingo 7 de enero de 2018

Solo se ahorran dos minutos en cruzar por debajo del puente

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/liberan-en-hermosillo-a-la-barbie-exjefe-policiaco-en-sonora
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/flojera-o-inconsciencia-peatones-prefieren-ahorrar-minutos-y-arriesgarse


7-1-2018 Hace El Güero del Vocho escala en Sonora

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/hace-el-guero-del-vocho-escala-en-sonora 4/5

Saquean 419 domicilios en Hermosillo durante 2017
(https://www.elsoldehermosillo.com.mx/seguridad/saquean-419-domicilios-en-hermosillo-durante-
2017)
Domingo 7 de enero de 2018

Diciembre fue el mes con más registros al sumar al 111

Hermosillo dice adiós (https://www.elsoldehermosillo.com.mx/deportes/hermosillo-dice-adios)
Sábado 6 de enero de 2018

Navojoa venció 4-3 a Naranjeros para llevarse la serie

Balean maleantes a dos hombres (https://www.elsoldehermosillo.com.mx/seguridad/balean-maleantes-
a-dos-hombres)
Sábado 6 de enero de 2018

En hechos distintos de las colonias Alcatraces y Café Combate
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Muere motociclista en accidente (https://www.elsoldehermosillo.com.mx/seguridad/muere-
motociclista-en-accidente-3)
Sábado 6 de enero de 2018

ue embestido por una camioneta cuyo conductor escapó

DESTACADOS

Charlie Hebdo, a tres años del terror en los medios franceses
(https://www.elsoldehermosillo.com.mx/internacional2/charlie-hebdo-a-tres-anos-del-terror-en-los-
medios-franceses)
Domingo 7 de enero de 2018

Desde el ataque yihadista, el semanario satírico ha invertido 1.5 millones de euros en seguridad por temor a otro atentado terrorista

Señalan irregularidades en las donaciones para damni�cados
(https://www.elsoldehermosillo.com.mx/mexico/politica/senalan-irregularidades-en-las-donaciones-
para-damni�cados)
Domingo 7 de enero de 2018
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