










CHIHUAHUA, CHIH.-

El primero de diciembre del pasa-
do año arrancó oficialmente el 
presente proceso electoral y con 

ello comienza la cuenta regresiva para 
el Instituto Estatal Electoral (IEE), es 
por ello que para Arturo Meraz Gon-
zález, consejero presidente de este 
instituto, así como para el equipo que 
encabeza, es tiempo de poner todo el 
empeño para lograr que las elecciones 
se realicen en armonía y con certeza 
en el estado de Chihuahua. 

“Este proceso electoral será 
novedoso, dado que tendremos la 
concurrencia de la elección federal 
con la elección local y por lo cual 
tendremos la oportunidad ciudada-
nos y ciudadanas de contar con seis 
boletas desde el presidente de la re-
pública, senadores, diputados, así 
como por el lado estatal los Ayun-
tamientos, que son los presidentes 

municipales, síndicos y regidores y 
por supuesto los diputados locales”, 
expresó Meraz González.

Destacó que, pese a ser tempora-
da de vacaciones y fiestas, para el IEE 
el último mes del 2017 estuvo lleno de 
trabajo, pues desde el 5 y hasta el 30 
se presentaron las manifestaciones de 
intención por parte de las personas que 
buscan contender por la vía indepen-
diente, una figura que será crucial en la 
construcción de la democracia.

“El IEE recibe la documenta-
ción, la revisa y posteriormente da 
la calidad de aspirante a candidato 
independiente, ya después sigue el 
proceso de recabar el apoyo ciuda-
dano, en esta ocasión la intención 
es usar la aplicación móvil, pero en 
algunos lugares no se puede por no 
haber conectividad, es por ello que 
en el estado este proceso se reali-
zará de un modo híbrido, es decir, 

vía aplicación móvil y de la manera 
tradicional por medio de firmas en 
papel. Definitivamente habrá inte-
rés de nuevas personas y otros que 
buscarán reelegirse. A quienes sean 
nuevos aspirantes se les dará toda 
la información y el acompañamien-
to”, mencionó.

En ese sentido destacó que en el 
proceso anterior fueron 54 las perso-
nas que pudieron aspirar a una can-
didatura independiente, sin embargo, 
muchos se quedaron en el camino, y 
finalmente, sólo dos llegaron a ocupar 
un puesto público.

Dijo que dentro de este proceso los 
partidos políticos también tendrán que 
hacer su precampaña para promover 
a sus candidatos, esto es de febrero a 
marzo.

“Después viene un periodo de 
intercampaña, un silencio para evi-
tar sanciones por actos anticipados 
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de campaña, sugerimos ser muy cuidadosos durante 
este periodo que serán 101 días. Las campañas inician el 
24 de mayo y hasta tres días antes podrán hacer campa-
ña tanto los partidos políticos como los independientes, 
esto hasta los tres días antes de la elección que es el 
periodo de descanso”, subrayó.

Destacó que el reto del proceso electoral 2017-2018 es 
mantener la participación e incluso elevarla como se logró 
en la anterior.

“Tendremos la oportunidad de mantener ese 50 por 
ciento de ciudadanos que acudieron a votar la vez ante-
rior y nuestro reto es que de ese otro 50 vayan los más 
que podamos”, precisó Meraz González. 

“Nosotros siempre hemos tenido la obligación de 
promover la cultura cívica, la participación ciudadana, la 
democracia de nuestro estado y sí es una responsabili-
dad del instituto promover que la ciudadanía acuda a vo-
tar. Es un derecho, es una obligación, es la oportunidad 
de expresarse, es el único día donde todas las mexica-
nas y mexicanos, las chihuahuenses y los chihuahuen-
ses, y lo digo con mucho respeto, valemos igual, donde 
todo nuestro voto vale exactamente lo mismo”, precisó.

Artuto Meraz González invitó a la ciudanía a estar al pen-
diente de este proceso electoral 2017-2018 y precisó que 
pese a que es justamente en época de elecciones cuando 
más se escucha hablar sobre el IEE, éste trabaja de manera 
continua todo el tiempo. 

“Digamos que cuando no hay elecciones nos volve-
mos un poco invisibles en el ámbito político, pero en el 
ámbito de participación ciudadana y de promoción de 
la cultura democrática hacemos trabajo con el sistema 
educativo, en escuelas, con jóvenes que van a cumplir 
los 18 años, o que ya tienen esa edad pero que muchas 
veces sacan su credencial para salir a divertirse a luga-
res de mayores de edad y no ven el valor intrínseco de 
una credencial que es poder. Eso es lo que hacemos en 
años donde no hay elección, también trabajamos en el 
ánimo de apoyar a las instituciones que nos lo solicitan, 
tenemos muchísimas actividades de elecciones escola-
res, miles de jovencitos que no tienen la calidad de ciu-
dadanía usan nuestras urnas electrónicas en primarias, 
secundarias, preparatorias, así como instituciones de 
educación superior para hacer sus elecciones y eso nos 
ha dado muy buenos resultados y estamos animosos de 
que esto deje en los niños la posibilidad de pensar que 
evitemos tanto gasto, tanto papel, tantos candados tan-
tas cosas que hay en las elecciones”, expresó.

En ese sentido destacó que con una urna electrónica se 
puede hacer lo mismo y sale mucho más barato “es nada 
más cuestión de tenernos confianza, la democracia no 
es cara, la democracia es gratuita, la democracia es una 
actitud, lo que hace caro a los procesos electorales es 
la desconfianza que nos tenemos unos a otros y eso es 
lo que hacemos cuando no estamos en elecciones pro-
mover la confianza en las instituciones de nuestro país”.

israel_hernandez@radionet1490.com







CHIHUAHUA, CHIH.- 

Esto es algo que deben saber quie-
nes están inmersos en la logística 
del día más importante de la vida 

de una pareja, que concluye con la rea-
lización de la boda, muchos disfrutan 
por diferentes factores el poderlo hacer 
a la orilla del mar.

Sin embargo tras un proceso de 
certificación con el referente de la Se-
cretaría de Turismo del Gobierno Fe-
deral, en 2016 se lograron involucrar a 
30 empresarios en el ramo que cum-
plen ya con el requisito para ofrecer 
los servicios de esta actividad con el 
escenario de la imponente Sierra Tara-
humara o en localidades como Parral 
o Cuauhtémoc, pensando en hacerlo al 
aire libre para disfrutar de los hermosos 
paisajes de Chihuahua.

Ivonne Barriga, hoy como Opera-
dora Turística, ha sostenido este pro-
ducto que es solicitado en su mayoría 
por extranjeros, quienes gracias a las 
redes sociales, entienden lo imponen-
tes que son las Barrancas del Cobre.

A partir de ahí inicia la aventura de 
organizar el evento a distancia pero 
con algunos contactos personales para 
poder afinar detalles de la actividad 
que implica ser desde lo más sencillo a 
lo más fastuoso, según el recurso dis-
ponible en la familia.

Casarse frente al mar es cosa del 
pasado, lo de hoy es hacerlo en la 
imponente Sierra Tarahumara.

Sierra Tarahumara
LA ESPECTACULAR

como destino de boda
Por Israel Hernández  / Imágenes .- Asintur y Octavio Romero 

Turismo08 RevistaNET



¡Aquí se construyen trajes a la medida!
Para este 2018, en junio y octubre ya hay confirmaciones 
de bodas en la sierra, que implican trámites ante las iglesias 
para poder cumplir con el sacramento si así lo requieren o 
acercar todas las necesidades solicitadas por los contrayen-
tes, quienes platican con los coordinadores del evento sobre 
lo están buscando para poder disfrutar esa fecha tan espe-
cial.

Ofrecer este servicio involucra diferentes estrategias, que 
van desde establecer rutas de transporte cómodas rumbo a 
la boda en compañía de un guía para que vaya narrándoles 
los lugares por dónde se pasa en su trayecto. También se 
establecen rompe hielos entre los invitados para generar em-
patía, porque en ocasiones los integrantes de la familia tie-
nen años de no verse y esto ayuda a la convivencia y mejor 
desarrollo de la actividad.

Los costos son competitivos, comparados con lo que los 
destinos de playa ofrecen y a la fecha se han casado en la 
zona serrana parejas jóvenes y mayores que buscan vivir la 
experiencia que implica dejar la foto tradicional en el estudio 
y hacerlo vestidos de novios a bordo del Zip Raider o dentro 
de las cabinas del Teleférico.

En este marco natural hay un sin número de alternativas 
que  benefician a productores locales ya que al realizarse 
estas actividades los clientes que solicitan mucho de lo que 
se prepara en la comunidad e incluso los platillos servidos en 
la fiesta después de la ceremonia deben tener el toque de 
la región; así, hasta hay clientes que piden las tradicionales 
gorditas de Divisadero con lo que se cumple la petición al 
emplear habitantes de la zona para alcanzar las expectativas 
del paseante, que después la boda permanece en el estado 
para conocer el resto de los puntos atractivos.

Cualquier temporada con sus particularidades es buena 
para poder celebrar la boda en la Sierra y esto depende del 
gusto de cada quien o de la temática que pretenden darle al 
evento, en temporada de lluvia el paisaje luce verde y previo 
a esto puede ser extremoso y caliente en los meses de Junio 
y hasta en invierno con la promesa de la nieve para los que 
decidieron correr con la aventura de unir sus vidas con estos 
enmarques que darán un formato inolvidable.



Nace nueva organización en la Sierra
Con el objeto de profesionalizarse en el ramo hotelero, di-
ferentes prestadores de servicios  bajo la denominación de 
Asociación Hotelera de la Sierra Tarahumara están sumán-
dose para poder identificar las áreas de oportunidad que tie-
nen y permanecer en el ramo compartiendo estrategias de 
desarrollo y por ende buscar oportunidades de inversión y 
recursos para mantener la ocupación que se da durante todo 
el año en la zona.

Conservar la ocupación asegura derrama económica a 
todo el sector además de propiciar el efecto de ganar entre 
todos y poder tener un lugar en un directorio de servicios de 
hotelería nacionales pero con la especialidad que se requie-
re  por la región en donde operan.

israel_hernandez@radionet1490.com

Para más información ingrese  
a www.asinturchihuahua.
com.mx/bodas/
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

El inicio de un nuevo 
año significa para casi 
todas las personas la 

experiencia de una “nue-
va página” en sus vidas, la 
oportunidad de cambiar y 
empezar proyectos.

En el panorama nacio-
nal, el 2018 será de dificul-
tades y cambio, en un año 
coronado por la elección 
de un nuevo presidente de 
México, en precampañas, 
campañas y comicios que 
podrían marcar un hito en la 
historia del país azteca.

El factor independiente 
jugará un papel relevante 
en la competencia electoral, 
a decir del analista político 
Juan Ramón Flores, quien 
comentó que aunque “hay 
de independientes a inde-
pendientes” en Chihuahua 
ya se han presentado casos 
donde se esperaba la victo-
ria de un partido como el PRI 
o el PAN, pero las opciones 
independientes resultaron 
más atractivas para el vo-
tante, como demuestran 
varias de las regidurías que 
quedaron en el ayuntamien-
to de la ciudad capital, y el 
propio alcalde de Ciudad 
Juárez, Armando Cabada.

Alertó, en este caso, que 
las estadís-
ticas de-
mostraron 
que en las 
p a s a d a s 
elecciones 
no ganaron 
candidatos 
i n d e p e n -
dientes por-
que saliera 
más gente 
a votar por 

ellos, sino que, de acuerdo 
con las cifras dadas a cono-
cer por las autoridades elec-
torales, aproximadamente la 

misma cantidad de perso-
nas de siempre salió a ejer-
cer su derecho al voto, pero 
lo cambió hacia una opción 
independiente.

A nivel nacional, comen-
tó el caso de Margarita Za-
vala, quien busca la candi-
datura independiente, pero 
advirtió que es muy difícil 
que ella “se pueda quitar 
el velo azul que anduvo 
cargando, según ella muy 
orgullosamente, durante 
30 años”.

Quien se asoma fuerte 
para la candidatura por la 
vía independiente es el go-
bernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calde-
rón, “El Bronco”, quien 
para el 12 
de diciem-
bre ya ha-
bía reunido 
866 mil 593 
firmas ciu-
dadanas de 
apoyo, re-
quisito para 
registrarse 
y competir 
por la Presi-
dencia de la 
República.

Luego de este requeri-
miento, habrá de sobrepasar 
esa cifra por, al menos, otro 
20% y conseguir la disper-
sión del 1% del listado nomi-
nal en por lo menos 17 esta-
dos de México, de acuerdo 
con los lineamientos que 
marca el Instituto Nacional 
Electoral.

“Éntrale a esta re-evo-
lución de conciencias”, 
publicó el gobernador en sus 
redes sociales una vez que 
consiguió las casi 900 mil 
firmas de apoyo ciudadano.

Por otro lado, quien el ci-
tado analista chihuahuense 
considerara como verdade-
ramente independiente pues 

Jaime 
Rodríguez 
Calderón

 Margarita 
Zavala



nunca ha militado en un partido político, 
Pedro Ferriz de Con, para cuando el 
“Bronco” consiguió sus firmas no había 
alcanzado ni el 9% de los apoyos para 
la candidatura.

Detrás de Rodríguez Calderón, en-
tró a este 2018 Margarita Zavala con 
casi el 50% de avance en la recolec-
ción de sus firmas; en tercer lugar Ar-
mando Ríos Piter, senador con licen-
cia y en cuarto lugar la aspirante María 
de Jesús, con el 10.8% de sus firmas.

En lo general, Flores consideró que 
en el país ya no existe ninguna demar-
cación municipal o estatal, y mucho 
menos nacional, donde un partido ya 
tenga asegurado el triunfo o la derrota, 
no hay votos de poder y la ciudadanía 
tendrá una amplia gama de opciones 
dentro de los mismos partidos políticos.

“No solamente 
por el tema de los 
independientes, 
sino porque en al-
gunos lugares va-
mos a elegir dipu-
tados, senadores, 
presidente de la re-
pública, presiden-
tes municipales, 
síndicos, regido-
res… entonces hay 
una gran gama”.

Entonces, la in-
certidumbre electo-
ral se siente en todo 
el país, y aunque du-
rante el transcurso 
de las campañas se 
vea una inclinación 
muy clara de los di-
versos sectores de 
la población hacia 
uno u otro candida-
to, todavía hacia el 
fin de las mismas 
la ciudadanía cam-
biaría de parecer, y, 
para no desperdiciar 
su voto, recurrirá a 
algún candidato que 
no era su primera 
opción para hacer 
ganar a otro, o como 
voto de castigo.

Por ejemplo, se-
ñaló el analista, “un 
candidato de dere-
cha y uno de cen-
tro van punteando, 

es posible que algunos votantes de 
izquierda se vayan a votar, en vez de 
un candidato de izquierda, por uno 
de centro, para que no gane el de 
derecha. Ya ha sucedido mucho en 
México y yo creo que se va a repetir 
con mucha mayor frecuencia este 
2018”.

Aunque el factor independiente 
tendrá un papel importante durante 
los comicios, los grandes “titanes” po-
líticos empezaron a mover sus piezas 
al arranque de las precampañas con 
aspirantes claros como José Antonio 
Meade, por el Partido Revolucionario 
Institucional; Ricardo Anaya, buscan-
do la candidatura del Acción Nacional 
y, por supuesto, el retador de izquierda, 
por el Movimiento Regeneración Na-
cional, Andrés Manuel López Obra-

dor. 

El aspirante tricolor 
se perfila fuerte para 
ciertos sectores, pues 
incluso el diario inglés 
The Financial Times lo 
considera ganador de 
los comicios debido a 
su experiencia política 
al formar parte de los úl-
timos tres gobiernos de 
México y la capacidad 
electoral del partido que 
lo respalda. 

En lo referente al 
blanquiazul, se mostró 
optimista en sus redes 
sociales durante el fin 
de año, pues publicó 
que el 2018 cambiará la 
historia. Anaya se colo-
có al frente de la alianza 
Por México al Frente y 
hasta los últimos días 
de diciembre no había 
quien tratara de dispu-
tarle la candidatura de 
su partido. 

Para López Obra-
dor, la tercera es la 
vencida, y nuevamente 
busca la postulación 
para su soñado cargo, y 
hasta ha declarado que 
está listo para enfrentar 
el “fraude” en este año 
¿Será que solo se está 
cargando de malas vi-
bras? 

Pues, por si las du-
das, el precandidato de 

Pedro Ferriz de Con

Armando Ríos Piter

María de Jesús
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la coalición “Juntos Haremos Historia” 
fue a Chichén Itzá: “Aquí amaneci-
mos, en Chichén Itzá, nos estamos 
cargando de energía positiva y bue-
na”, compartió en sus redes sociales.

Toda esta competencia traerá a los 
ciudadanos más de 304 mil spots para 
elecciones diarios, 11 millones 184 mil 
correspondientes tan solo a las pre-
campañas para un total estimado de 59 
millones durante todo el proceso. 

En cuanto a la economía, mucho 
dependerá en México de los resultados 
de la negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TL-
CAN), pues cumpliéndose este enero 
un año desde que Donald Trump asu-
mió la presidencia de Estados Unidos, 
analistas creen que seguirá insistiendo 
en que su país se retire del acuerdo, 
aunque finalmente, el Congreso hará 
gala de cordura y permanecerá en coa-
lición con México y Canadá.

El ex subdelegado de la Secretaría 
de Economía en Ciudad Juárez, Juan 
Muñoz, consideró que, pese a las po-
lémicas decisiones del mandatario 
norteamericano, México no ha sufrido 
grandes afectaciones, ya que el rumbo 
de Trump no siempre ha sido respalda-
do por su Congreso.

Señaló a NetNoticias que Trump ha 
resultado ser un presidente débil, por lo 

que sus determinaciones no significan 
un gran factor de riesgo para México. 

Aunado a ello, el actual subdelega-
do de la citada dependencia, Carlos 
Castruita López, señaló que este 2018 
no se tendrá una gran oleada de incre-
mentos en productos y servicios, en 
comparación al 2017, con una econo-
mía estable. 

Dijo que con el aumento al salario 
mínimo, habría una inflación paulatina 
hasta del 6% a nivel nacional y, con la 
liberación del precio de los combusti-
bles, habrá mayor competitividad y ello 
apoyará a la economía en general. 

Aunque Juan Muñoz coincidió en el 
pronóstico de economía estable para 
el año, dijo que las elecciones podrían 
cambiar el panorama, pues las proyec-
ciones se dividien en un antes y un des-
pués de los comicios.

Así, será entonces la primera mitad 
del año estable y la segunda dependerá 
del resultado del voto de los mexicanos. 

Los incrementos en servicios que se 
sí prevén, son por la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento y de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE). 

La primera contempla un alza anual 
de hasta el 7%, continuando con el es-
quema que se aplicó en el pasado 2017 
y con un incremento mensual del 0.6%. 

En tanto, la CFE aumentará tarifas 
para los sectores industrial y comercial 
de 8.1 a 10.3%, pero para los usuarios 
de uso doméstico de alto consumo ha-
brá un incremento de 7.8 y 9.1%.

Para quienes tengan cuenta do-
méstica de bajo consumo, se prevé que 
sus tarifas se mantengan sin cambios 
durante todo el año. 

Así, México enfrenta este 2018 un 
año de retos, en la política los grandes 
jugadores de ajedrez mueven sus pie-
zas, mientras el ciudadano de a pie ten-
drá la ardua tarea de analizar a quién 
quiere dejarle el rumbo del país, mien-
tras afrontan a la que parecerá ser una 
economía difícil pero estable… por lo 
menos durante seis meses.

Con finanzas matizadas por las de-
terminaciones del gobierno estadouni-
dense, el incremento al salario mínimo 
y con él la inevitable inflación así como 
la relación peso-dólar, los mexicanos 
tendrán este 2018 el gran desafío de 
salir a flote y contribuir al avance del 
país. 

valeria_goche@radionet1490.com

Los precios de la canasta 
básica en 2018 tendrán 
un incremento entre 20 

y 50%, lo que significa 
un menor poder de 
adquisición para las 
familias mexicanas 

a la hora de comprar 
alimentos, como carne, 

huevo, frijol, azúcar, 
frutas y verduras.



Terapeuta recomienda hacer metas a corto plazo para 
que el cerebro pueda modificar la conducta

Por: Mayra Selene González
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Cada inicio de año es común que las personas se fijen 
propósitos encaminados a mejorar algún área de su 
vida, lamentablemente que muchos de estos planes 

no logran concretarse al final de ese periodo de tiempo.
Una persona, al ver fracasada la meta que había trazado, 

tiende a presentar ansiedad y se agrava el tipo de conducta 
que se quería cambiar, así lo explica la terapeuta Polet Va-
rela.

“Lo que pasa es que cuando las personas no tenemos 
un proceso de entender el por qué hago lo que hago, el 
por qué quiero lo que quiero, sino a veces es dejarse 
llevar…es decir: lo quiero, pero no sé cómo trabajarlo, 
entonces cuando no hay un entendimiento, la meta no se 
cumple”, mencionó.

Dijo que muchas personas fijan sus propósitos en base a 
movimientos sociales, como el hecho de que en enero todos 
quieren inscribirse en un gimnasio.

“Cuando los propósitos no se cumplen, las personas 
entramos en un estado como de ansiedad o compulsi-
vidad, por ejemplo los que no se pusieron a dieta pero 
quieren estar a dieta comen más, los que se propusieron 
dejar de fumar pero no han dejado de fumar fuman más.”  

Y es que explicó que las metas deben ser de menos a 
más; como ejemplo mencionó el caso de los vicios, los cuales 
no se pueden dejar de la noche a la mañana, tampoco se 
puede llevar una dieta de un día para otro si no se va con un 
nutriólogo que explique cómo hacer adecuadamente un plan 
de alimentación.

“Una conducta jamás se modifica de un día para otro, 
cualquier modificación de conducta requiere de tiempo 
para que el cerebro sea el que lo asimile, porque si no, la 
emoción es la que nos gana y entramos entonces en una 
ansiedad, compulsividad, depresión y hasta coraje con 
uno mismo,” mencionó.

Dijo que la conducta compulsiva es un auto castigo por lo 
que no se pudo hacer, incluso a nivel inconsciente.

Metas a corto plazo son la clave
Para poder cumplir los propósitos, la terapeuta recomendó 
fijar metas a corto plazo para lo cual es necesario realizar 
primero una evaluación.

Como ejemplo, mencionó el propósito de hacer ejercicio, 
se puede iniciar primero con caminar, para acostumbrar poco 
a poco al cuerpo a que debe movilizarse.

“Lo ideal es empezar con una meta a corto plazo, a la 
mejor de aquí en una semana voy a intentar, si me fumo 
cinco cigarros diarios voy a disminuir un cigarro diario, 
es decir me fumo cuatro, para que mi cerebro se vaya 
acostumbrando poco a poco”,  explicó.

Destacó que las metas a corto plazo son muy importantes 
debido a que, en la medida en que el ser humano observe 
que logró un objetivo, lo motivará a cumplir el siguiente.

Esto es porque el cerebro tiene reforzadores positivos y 
negativos, “el positivo es ‘lo logré’, o ‘me felicitaron’, o 
‘lo hice bien’, entonces eso me impulsa a hacerlo bien, 
el reforzamiento negativo es ‘no pude, entonces no soy 
bueno’, ‘ya mejor no lo intento’; para que el cerebro se 
pueda reforzar positivamente es necesario empezar con 
metas a corto plazo, tal vez de aquí a una semana, por-
que si estamos hablando de conductas compulsivas es 
necesario empezar poco a poquito,” explicó.

mayra_gonzalez@radionet1490.com



La Asociación de Hoteles y Mo-
teles de Chihuahua realizó su 
asamblea mensual en la que, en-

tre varios temas, se reeligió a Cristina 
Muñoz Alcocer como presidenta del 
organismo empresarial.

“Estoy muy satisfecha de tener 
la oportunidad de trabajar este 2018, 
c o n t i n u a r 
con todos los 
proyectos en 
la presiden-
cia de esta 
asociación”, 
expresó Mu-
ñoz Alcocer, en el marco de la asam-
blea mensual en la que de manera 
unánime, fue aprobada su reelección y 
se comprometió a dar continuidad a los 
avances de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Chihuahua.

Como ejemplo de ello, informó que 
el crecimiento que tiene la asociación 
es muy positivo, se logró desde el 2016 
un incremento del 36 por ciento en nue-
vos socios.

Lógicamente, menciona, esto re-
fleja un incremento en los ingresos y 
eso permite trabajar mejor y levantar la 
mano por Chihuahua para que el sector 
sea cada vez más fuerte.

Manifestó que al momento, la coor-
dinación entre empresarios hoteleros 
de Chihuahua y Ciudad Juárez se ha 
dado de manera efectiva, “reconozco 
la labor de los hoteleros de Juárez, 
de la mano de Martín Alonso Cisneros 
se han logrado avances importantes, 
como la solicitud y negociación ante el 
Gobierno del Estado para lograr que 

el incremento 
al impuesto 
hotelero fuera 
dirigido hacia 
infraestructu-
ra”.

Por otro lado, a pregunta expresa, 
informó que la ocupación hotelera en la 
Sierra Tarahumara durante el periodo 
de vacaciones navideñas llegó hasta 
un 80 por ciento de su capacidad.

Agregó que en las ciudades gran-
des, como es costumbre, la ocupación 
baja un poco porque nuestros desti-
nos como Chihuahua capital y Ciudad 
Juárez son de negocios pero en ge-
neral como destino turístico, el estado 
se encuentra en los mejores 10 a nivel 
nacional y se notó la presencia de la 
entidad, sobre todo con el turismo na-
cional que está aprendiendo a viajar 
por México.

Crece 36% en nuevos 
socios de la asociaciónCristina

Muñoz,
nuevamente 
presidente de 
la AHyM de 
Chihuahua

Por: Redacción 
Imágenes: Octavio Romero
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

Existen profesiones que común-
mente pasan desapercibidas por 
la ciudadanía en general, en oca-

siones porque se observan como algo 
cotidiano; sin embargo, muchas de 
ellas son de gran relevancia pues tra-
tan con la salud de las personas, tal es 
el caso de la enfermería, para la cual, 
en Ciudad Juárez existe una vocación 
de servicio tan importante que expor-
ta su talento a otras partes del mundo 
como Estados Unidos y Europa.

Así lo atestigua Jazmín Sandoval 
Santos, una joven de 27 años que 
actualmente trabaja en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Jazmín, lleva la profesión  en las venas 
y recientemente ha sido seleccionada 
para ofrecer sus servicios en Alemania.

“Vengo de una familia en la que 
la mayoría de las mujeres tenemos 
esa vocación, mi mamá es enfer-
mera, algunas de mis tías también 
estudiaron un poco de enfermería, 
mi papá también fue enfermero, en-
tonces es una de las principales ra-
zones por las que me dedico a esto, 
además que siempre me gustó estar 
pendiente de la salud de las perso-
nas”.

Luego de cuatro años de carrera en 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, más uno de servicio social, 
nuestra entrevistada ha dedicado su 
tiempo y vocación a servir a los juaren-
ses, siempre con una sonrisa y buen 
trato en el IMSS, institución donde ha 
laborado desde 2013.

El talento y ganas de sobresalir ha 
llevado a Jazmín a trascender fronte-
ras, resultando seleccionada para un 
programa especial que busca llevar 
personas dedicadas a la enfermería a 
Alemania, en donde existe un alto ín-
dice de personas de la tercera edad, 
pues de acuerdo con estudios recien-
tes, más del 20% de la población en 
el país teutón tiene 65 años o más, es 
decir, nacen sólo ocho niños por cada 
mil habitantes.

“Me enteré del programa por me-
dio de amigos, lo estuvieron promo-
cionando el año pasado en Juárez, 
ya se ha aplicado en Ciudad de Mé-
xico y Monterrey, y hace poco en 
Chihuahua (...) somos un grupo de 
alrededor de 40 personas de Juárez 
que estamos llevando el curso para 
irnos a Alemania”.

En México existen 
cerca de 302 mil 
personas que 
se dedican a la 
enfermería. Y para 
celebrar a quienes con 
su esfuerzo mejoran 
significativamente la 
calidad de vida de los 
enfermos desde el 
año 1931, cada seis 
de enero se festeja 
el Día Nacional de la 
Enfermera.

Por: Eduardo Lara / Imágenes: Laura Rivera
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Jazmín manifiesta que la población 
en Alemania es relativamente mayor, 
por lo que se requieren enfermeros 
para clínicas y asilos, por lo que el pro-
grama no sólo ofrece empleo, sino que 
además brinda una preparación com-
pleta en el idioma y otros requisitos bajo 
un contrato de dos años.

“A mí me parece una gran oportu-
nidad, muchos tienen la inseguridad, 
porque es algo nuevo y nos asusta, 
pero espero dar mi máximo esfuer-
zo, me motiva trabajar en Alemania, 
por muchas cosas, primero, traba-
jar en un lugar de primer nivel con 
tecnología avanzada y en un país de 
primer mundo donde la profesión no 
es tan subestimada como en Améri-
ca Latina”.

Sandoval Santos asegura que en 
México, al igual que en otros países 
de Latinoamérica, falta un largo cami-
no para que enfermeras y enfermeros 
sean valorados como profesionistas, 
sin embargo, destacó la preparación 
que hay en Juárez, pues dijo es muy 
parecida a la que reciben en Europa y 
Estados Unidos.

Otra de las razones que motivan a 
Jazmín a cruzar fronteras es la oportu-
nidad que brindan a su familia y a sus 
hijos, pues podrán conocer una cultura 
diferente, así como recibir otro tipo de 
formación académica.

Es así como Ciudad Juárez conti-
núa exportando talento en todas áreas 
productivas, desde la industria manu-
facturera, el diseño, comunicaciones, la 
salud, entre otras para mostrar al mun-
do la calidad de personas que se forjan 
en esta frontera y que buscan enseñar 
la otra cara de esta localidad.

eduardo_lara@radionet1490.com



Lupillo: experiencia y 
vocación de servicio
Uno de ellos es policía segundo 
Guadalupe Olivas Balderas, 
mejor conocido como “Lupillo”, 
quien a sus 38 años de edad y 
con 18 de servicio, comparte la 
experiencia en su trabajo del que 
asegura lo que más disfruta es 
servir a la comunidad.

“He visto muchas cosas, 
desde ver caer a compañeros 
hasta auxiliar a personas. Me 
ha tocado atender partos, ha-
cer evacuaciones aeromédicas 
y, claro, detenciones de per-
sonas”, expresa Olivas Balde-
ra, quien actualmente es jefe de 
servicio en el Distrito Ángel, en el 
turno 1.
Para este oficial la preparación 
de un policía es primordial, es por 
ello que tras terminar la Acade-
mia de Policía se preparó como 
técnico en urgencias médicas, 
labor que realiza del año 2005 a 
la fecha.

Además, comparte que ha 
tomado cursos en el extranjero 
como en Nuevo Mexico; Orlando, 
Florida y Nueva Orleans, lo que 

le ha permitido realizar su trabajo 
de una manera más eficiente.

“Me di cuenta que muchas 
veces anda uno en la calle y se 
acerca a algún problema don-
de se requiere de inmediato la 
atención primaria como primer 
respondiente en urgencias mé-
dicas y sí hacían falta los cono-
cimientos, fue que por esa vo-
cación de servicio que tomé la 
decisión de estudiar urgencias 
médicas”, expresó.

Para Olivas Balderas un poli-
cía debe contar una combinación 
de fuerza y humanidad ya que 
asegura que “una cosa lleva a 
otra, las necesidades que te va 
exigiendo el servicio en la calle 
lo va a ameritando, llegar y ver 
que una persona está perdien-
do la vida o que necesita ayuda 
y como ser humano no poder 
hacerlo es algo frustrante (…) 
por eso que tomé la decisión 
de convertirme en técnico en 
urgencias médicas”.

Para el oficial ayudar a las 
personas es una satisfacción, 
sobre todo el que esa persona 
llegue a conservar la vida, o bien 
ser partícipe en la llegada de nue-
vas vidas.

“La primera vez que me 
tocó participar en un parto no 
era yo técnico en urgencias 
médicas, no tenía los conoci-
mientos todavía necesarios 
para hacer la labor. Entonces 
en ese tiempo andaba patru-
llando para el área de San Fe-
lipe y llegó el llamado de que 
solicitan el auxilio de una am-
bulancia y como los policías 
somos los primeros respon-
dientes en llegar a una emer-
gencia, me tocó ser el primero 
en atender ese problema (…) 
eso fue lo que me determinó 
para tomar la capacitación en 
técnico en urgencias médi-
cas”, comparte.

Con 18 años de servicio, el 
oficial asegura que parece que 
fue ayer cuando entró a la corpo-
ración con mucho entusiasmo, el 
cual ha conservado hasta ahora, 
es por ello que recomienda a los 
compañeros más jóvenes prepa-
rase en todo momento.

“A los compañeros de nue-
vo ingreso les recomiendo que 
se capaciten, que una vez que 
salen de nuestra escuela de 
policía, que es una escuela 
excelente, continúen apren-
diendo cosas nuevas, que se 
sigan capacitando día a día y 
que sigan con esa vocación de 
servicio y que conserven las 
ganas que tenían con las que 
entraron”, concluye.

Nubia Mayela: valor y 
disciplina
Nubia Mayela de la Rosa Ba-
rrón, de 33 años de edad, tiene 
apenas un año en la corporación, 
pero en este corto tiempo ya ha 
acumulado un gran número de 

CHIHUAHUA, CHIH.-

Valentía, disciplina y vocación de servicio son algu-
nas de las características que han llevado a mu-
chos elementos de la Policía Municipal de Chi-
huahua a convertirse en héroes, y a pesar de que 

sus hazañas no salen a diario en los titulares de las noticias, 
la gran mayoría de ellos sale cada día a las calles para pro-
teger a los ciudadanos.

Por Rolando Nájera / Imágenes. Octavio Romero
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satisfacciones.
“Mi mamá me decía de niña que si 
algo me pasaba me acercara a un 
policía, porque él me podía ayudar, 
fue algo que a mí me gustó mucho y 
me gusta trabajar con las personas 
y ver en qué puedo servir”, comparte 
la agente sobre el por qué le llamó la 
atención esta carrera.

Aunque Mayela asegura que para 
servir y proteger no necesitas una pla-
ca, ya que “podemos servir desde ayu-
dando a una persona a cruzar la calle y 
podemos proteger desde un niño que 
vemos que lo están golpeando”.
Para la oficial escolar, los valores son 
algo fundamental en los policías.

“Es una lucha constante tratar de 
llevar los valores al pie de la letra, 
es difícil porque s iem-
pre tene-
mos dos 
c a m i -
nos y 
tratar 
de to-
mar el 

correcto es lo difícil. En mi caso creo 
que uno de los valores que me defi-
nen es disciplina, honradez lealtad, 
amor, es en sí lo que para mí repre-
senta el ser humano”, asegura.

De la Rosa Barrón tiene dos pasio-
nes en la vida, una de ellas es el servi-
cio y la otra es el deporte y al pertene-
cer a la Policía Municipal de Chihuahua 
ha podido desarrollar ambas.

“Entré a la corporación y se pre-
sentó algo que no pensaba, que nos 
dieran la oportunidad a los deportis-
tas de salir adelante. Aquí también 
he crecido. Como deportista se me 
han presentado oportunidades de 
participar y salir en buenos lugares”, 

expresa.
La deportista de alto 

rendimiento ha participado 
en competencias como 
un medio maratón donde 
ganó el primer lugar 

de su categoría, 
aunque asegura 

que la primera carrera que marcó fue 
el maratón de la Ciudad de México, el 
cual la retó a ser mejor ya que no pensó 
poder terminar los 42 kilómetros.

“Es una carrera que te ayuda 
mucho como deportista y como per-
sona porque aprendes a conocerte, 
otra carrera que fue muy padre como 
experiencia fue en los latinoameri-
canos de policías y bomberos en 
Guadalajara, la cual obtuve el primer 
lugar de mi categoría. Afortunada-
mente todos los que fuimos trajimos 
muy buenos lugares”, destacó.

Pero para esta deportista y policía 
no hay límites, ya que asegura que se-
guirá en sus dos pasiones hasta donde 
se pueda.

Jesús Steven: fuerza y pasión 
por servir 

El agente Jesús Steven Men-
doza Hernández, 30 años 

de edad se ha dedicado 
por 10 años a servir a 
los ciudadanos dentro 
de la Policía Municipal, 
trabajo que lo ha lleva-
do incluso a poner en 

riesgo su vida para sal-
var la de los demás.

Actualmente tiene el cargo 
de policía segundo y está al frente 

de la zona comercial, sin embargo, sus 
capacidades como paramédico lo lleva-
ron a ser parte del equipo de policías y 

bomberos chihuahuenses que apo-
yaron en las labores de rescate 

en el reciente sismo que se 
presentó en el centro y sur 

del país.
“Íbamos con el enfo-
que de apoyar como 
técnicos en urgen-
cias médicas en 
una fuerza de tarea 
compuesta por 
cinco elementos 
que son bombe-
ros, rescatistas, 
especial istas 



en espacios confinados y técnicos 
en urgencias médicas, en este caso 
nosotros como policías”, explica este 
elemento que tiene 8 años como técni-
co en urgencias médicas, con especia-
lidad en medicina táctica, que es todo 
lo relacionado a heridas producidas por 
arma de fuego.

El equipo al que pertenecía Men-
doza Hernádez se enfocó en Álvaro 
Obregón 286, un edificio de seis pisos 
que colapsó y que era uno de los más 
complejos de la ciudad.

“Yo digo que en ese momento 
pensamos que seríamos de gran 
ayuda, que íbamos a llegar traba-
jando y fue difícil trabajar por tantas 
personas que había, que lo volvió 
complicado”, destacó.

Al llegar se dieron cuenta que había 
demasiada ayuda, pero faltaban espe-
cialistas, lo que le dio la oportunidad de 
poder aportar sus conocimientos entre 
tanto voluntario.

“La coordinación no era tan bue-
na por el hecho de que eran de di-
ferentes países, a veces batalla uno 
con las decisiones al ser del mismo 
país y la misma corporación y bajo 
estas condiciones todavía es más 
complicado”, afirma.

Sin embargo, luego de apoyar en lo 
que se podía como recoger escombro, 
se dieron cuenta que la gente que apo-
yaba empezó a retirarse y fue ahí don-
de realmente pudieron ser útiles.

“Nos asignaron una tarea riesgo-
sa, estábamos encargados de unos 
apuntalamientos para sostener una 
loza de unas 600 toneladas, enton-
ces cada encribado que la sostenía 
pesaba alrededor de seis, enton-
ces teníamos que hacer bastantes 
encribados para poder sostenerla. 
El equipo de España hizo agujeros 
para meter cámaras, ya que estaban 
buscando a un compatriota, también 
trabajamos con Israel que también 
buscaba a uno de los suyos, pero 
ellos eran más estrictos, no permi-
tían nada que nos pudiera distraer”, 
relata.

Para el oficial, la oportunidad de tra-
bajar con bomberos fue muy gratifican-
te, pues considera que son personas 
muy diferentes a los policías.

“Nosotros somos más duros, los 
que somos paramédicos tenemos 
el don de la ayuda pero los bombe-
ros son muy humanos. Después de 
conocer a personas como ellos, te 
das cuenta que sí existen los super 
héroes, nos contagió su forma de 
ser, su trabajo en equipo es impre-

sionante, son muy abiertos te hacen 
parte de ellos”, destacó.

“Hicimos agujeros para tratar de 
sacar cuerpos y a España le gustó 
la forma en que trabajó Chihuahua y 
nos involucraron en cosas más deli-
cadas. Se logró el cometido.”, com-
parte el oficial con emoción.

El policía dijo que a pesar de que 
muchas veces tenían hambre y esta-
ban cansados, los motivaba el hecho 
de que alguien pudiera estar vivo, 
pues había rumores que aseguraban 
que había personas que mensajeaban 
desde el interior del edificio y tenían la 
esperanza de poderlos sacar, aunque 
ir más al interior implicaba más riesgo.

“Tengo 10 años en la corpora-
ción y he visto muchas cosas, pero 
jamás me había podido ver tantas 
muertes, tanta destrucción, ver a 
una ciudad tan grande y tan podero-
sa y tan vulnerable a la vez. La gente 
estaba muy agradecida, nos lleva-
ban comida, yo creo que conocí mu-
cho de la comida de México gracia a 
su gente”, destaca.

Jesús Steven comparte que su 
estancia fue por 19 días, que aunque 
fue mucho el esfuerzo, fue mayor la 
satisfacción de haber podido ayudar a 
tantas personas, esto le valió a él y el 
equipo al que perteneció un reconoci-
miento por parte del Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto.
La vocación de servicio es una he-

rencia de su padre, quien fue policía, al 
igual que su tío, Marco Antonio Mendo-
za Cadena, quien tiene mas de 25 años 
como agente.

“Siempre he tenido amor por el 
uniforme y siempre he tenido esa 
pasión por servir, el saber que pue-
des ayudar a una persona vulnera-
ble. A pesar de que ingresé joven 
e inexperto me fui superando. Hay 
experiencias duras como ver caer 
a compañeros, eso es algo que te 
hace a veces pensar en tirar la toalla 
y buscar otra cosa, pero en lugar de 
haberme hecho correr, todo eso me 
hizo capacitarme más”, concluye.

Sólo soy un vocero del trabajo 
de los policías de Chihuahua
En medio de la jornada de trabajo dia-
rio que implica solo poder ver a su hijo 
de 6 meses, tan sólo una hora al día, 
es como Gilberto Loya, Director de 
la Policía Municipal de la capital chi-
huahuense.

Loya tiene que maniobrar compro-
misos personales con los de trabajo, a 
los que debe dar mayor espacio por la 
importancia de su cargo, al coordinar 
los esfuerzos de una dependencia lle-



na de héroes anónimos que sin cono-
cer a la gente, salen todos los días a 
salvaguardar la integridad de los ciuda-
danos.

Cerca de cumplir 20 años de expe-
riencia en el área, reconoce que una de 
las grandes diferencias en esta depen-
dencia es el interés por la profesiona-
lización de los elementos no sólo por 
el involucramiento de las autoridades 
en turno, sino también por la cercanía 
con los Estados Unidos, ya que estos 
tienen un referente de aporte a nuevas 
formas de operar y ante tal situación en 
las filas de la corporación chihuahuen-
se.

Recientemente han concluido su 
periodo de servicio algunos elementos 
que laboraron por más de 30 años en 

las filas policiales y que todos los días 
salieron con la bendición de sus fami-
lias en medio de la zozobra de saber si 
regresarían a casa después de la jor-
nada, por los riesgos que implica estar 
dentro de esta de la dependencia.

El director se cataloga como un vo-
cero de los trabajos de la Policía Muni-
cipal, ya que los compañeros que salen 
en patrulla, a pie, o bicicleta, son los 
héroes anónimos de esta historia.

En medio de todas estas anécdo-
tas, el titular de esta oficina propone 
en cada evento de convivencia con los 
policías, que él prefiere ocupar espa-
cios con los elementos y no una mesa 
especial o de honor. Esto, con el objeto 
de poder escuchar las necesidades de 
sus compañeros y familias, para darle 
un proceso de humanización al trato 
que él debe dar a todo lo que le corres-
ponde.

De carrera de Ingeniero Electrome-
cánico y egresado del ITCJ en la fron-
tera, Gilberto Loya a sus 17 años buscó 
las formas de reunir los requisitos para 
poder inscribirse en la academia y en 
ese entonces al no tener la mayoría de 
edad, presentó en lugar de su certifica-
do de no antecedentes un documento 
del Consejo Tutelar que refería no te-
ner ningún ilícito ligado a su vida, que 
afectara sus aspiraciones. 

Loya concluye que a la fecha no 
conoce con exactitud de dónde surge 
la vocación de un policía, solo reco-
noce en los hombres y mujeres que le 
ha tocado entrevistar en el inter de su 
Academia que están convencidos de 
sumarse al servicio de la corporación 
para salir a aportar a la sociedad.

rolandonajera@gmail.com

Gilberto Loya
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

El poblado de Samalayuca aprendió 
a vivir en un territorio ubicado 
sobre una gigantesca caverna, o 

una red de cavernas grandes que se 
conectan a la superficie con una buena 
cantidad de respiraderos, conocidos en 
el poblado por el nombre científico de 
abras.

Esta condición geográfica siempre 
ha representado un riesgo para 
los habitantes, sobre todo por las 
construcciones pesadas que no son 
soportadas en los puntos inestables 
por esas abras, lo que ocurrió y por lo 
que han tenido que abandonar edificios 
semi hundidos, como el caso de una 
escuela primaria.

Afortunadamente para los habitantes 
de Samalayuca, hay muchos puntos 
en ese territorio que son estables y 
soportan construcciones que no son 
muy pesadas, es decir, edificios que 
no sean muy grandes, toda vez que los 
construidos con toneladas de concreto, 
terminarían con hundimientos, a menos 
que un estudio especial de la zona 
garantizara la seguridad para construir.

Ventajas de las abras
Vecinos del poblado, así como el 
director de Protección Civil, Efrén 
Matamoros,  el doctor Óscar Dena, 
geólogo investigador de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y el 
expresidente seccional de ese poblado, 
Armando Esparza, dieron a conocer 
también el lado bueno de esas abras, 
ya que por ellas, el poblado jamás se ha 
inundado a pesar de lluvias torrenciales 
que han azotado la región y ello se debe 
a que las abras existentes y dispersas 
en casi toda el área de Samalayuca 
funcionan como resumideros y por ahí 
se va el agua de lluvia, la que va directo 
a las cavernas, alimentando el manto 
acuífero de la región.

Una escuela 
hundida
Se vieron 
obligados a 
evacuar esa 
escuela y 
construir otra en 
un sector más 
seguro



Hundimiento de escuela
El expresidente seccional reconoce 
que hay cientos o tal vez miles de 
abras en el territorio y ello ha causado 
algunos problemas, como el caso de la 
escuela primaria Unidad Nacional, que 
se empezó a destruir a causa de los 
hundimientos, y recuerda que se vieron 
obligados a evacuar esa escuela y 
construir otra en un sector más seguro.

Riesgo controlado  
            
El director de Protección Civil comentó 
que en la actualidad no hay tanto riesgo 
ya que “tenemos detectados esos 
sitios donde hay esas situaciones 
geológicas, el doctor Oscar Dena, de 
la UACJ, tiene un estudio completo 
de la región y con él nos apoyamos 
para verificar la situación que tiene 
el área”.

Explicó Matamoros que ante esa 
situación en Samalayuca, Protección 
Civil tiene que emitir un dictamen 
para que se autorice una construcción 
grande.

“Nuestro trabajo es solicitar a 
quien pretenda hacer algún tipo de 
construcción, estudios de mecánica 
de suelo a profundidad, en el que di-
gan que el lugar es seguro y que no 
habría problemas para construir en 
un determinado lugar”

Construcciones restringidas 
Agregó que adicionalmente a esos 
estudios de mecánica de suelo a 
profundidad, se basan también en los 
estudios que tenga el doctor Dena y 
con todo ello Protección Civil ya estaría 
en posición de extender un dictamen 
de seguridad.

Explicaron expertos como Dena 
y Matamoros que un estudio de 
mecánica de suelo a profundidad, como 
los que se exigen en Samalayuca, es 

para detectar cualquier hueco que se 
encuentre por encima de lo que se 
considera normal y que representaría 
riesgo potencial para construcciones.

Con relación al predio donde se 
hundió la escuela, informaron los 
entrevistados que no es conveniente 
construir en ese lugar precisamente 
porque es inestable y peligroso.

Vibraciones por el ferrocarril 
Matamoros agregó que un factor 
importante que hace aún más 
vulnerable o peligrosos los sectores 
considerados como inestables por 
las abras, es el paso del ferrocarril 
por el poblado y más aún cuando van 
sobrecargados.

Dijo que las vibraciones producidas 
por el paso del tren son muy fuertes y 
causan acomodos y derrumbes en los 
lugares donde hay abras y el terreno 
es inestable, fenómeno que provocó el 
hundimiento del citado plantel.

 

Hay miles de abras
Con relación a la cantidad de esos 
huecos que conectan con la caverna, el 
expresidente seccional de Samalayuca, 
Armando Esparza estima que tal vez 
son miles las que hay en la región; 
“Son muchos los hoyos que he vis-
to, están por todos lados, incluso en 
los campos de labores”.

Su comentario es que todo está 
hundido debajo del poblado y se refería 
a la caverna ubicada en ese lugar y 
aseguró haber visto abras demasiado 
grandes, a tal grado que por ahí podría 
pasar un camión de carga.

carlos_juarez@radionet1490.com
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diversas actividades de las cuales ha-
remos alguna referencia en esta entre-
vista.

Según las leyes en las que se apo-
ya la Comisión para su ejercicio en la 
comunidad, éstas no obligan a los em-
presarios a tener que abrir sus puertas 
al organismo para la promoción de sus 
actividades, sin embargo el interés y la 
disposición de las mismas queda de 
por medio al ser ellos mismo quienes 
solicitan su presencia en sus oficinas 
para promover el precepto derecho-
humanista entre sus empleados y por 
ende solucionar problemáticas que se 
dan en diferentes entornos.

Esta apertura en las empresas es 
voluntaria; la comisión aporta capaci-
tación y conocimiento además de pro-
puestas y sugerencias, las instituciones 
evalúan los avances para permanecer 
en el desarrollo de esta iniciativa, ase-
gura el ombudsman de Chihuahua.

En medio de esta disposición surge 
la intención de reconocer a los dueños 
de estas empresas, no sólo por darles 
accesos si no por también involucrar-
se en otros procesos y en este marco 
se está desarrollando un certificado de 
“Empresa Comprometida con los 
Derechos Humanos” que estará in-

Los derechos 
humanos como 
herramienta de 

colaboración
Texto e imágenes: Cortesía CEDH

merso en 7 ejes, donde destacan las 
relaciones armoniosas, medio ambien-
te laboral y entorno social, entre otros.

La función de la CEDH es reinte-
grar los derechos y en ese contexto 
los números de cierre de año apuntan 
que en 2017 fueron mil 200 asuntos, 
que en porcentaje representan 44% de 
solución a través de esta estrategia de 
poder entablar diálogo entre los involu-
crados; en otro rubro de solución defini-
tiva éste oscila en 42 % de conciliación 
entre los implicados, lo cual aporta a la 
necesidad de contar con esta figura de 
atención a la ciudadanía.

Permanece la producción de con-
tenidos para los niños en la promoción 
de su actividad principal, “Deny y sus 
Derechos” producción propia y gene-
rada con talento y equipo local, ha po-
dido estar al aire en televisión abierta 
en algunos estados de la república, a 
través de los convenios con entidades 
que operan señales de televisión, ade-
más de poder ingresar a las platafor-
mas del Congreso de la Unión dirigidas 
a los menores para poder mostrar las 
aventuras y ejemplificaciones de los 
derechos que Deny vive al lado de sus 
amigos.

Como parte de su labor al frente de 
la defensa de derechos en la entidad, 
José Luis Armendáriz González, 
titular de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos comparecerá ante 
el Congreso del Estado a brindar un 
reporte en la materia para el estado de 
Chihuahua. 

La exposición brindada a los diputa-
dos contendrá la situación que guarda 
el organismo, mismo que a través de 
diferentes oficinas de atención reciben 
las denuncias ciudadanas donde se 
transgreden los derechos, así como las 
intervenciones para que estos se rein-
tegren.

En el precepto de acudir ante el 
Congreso con el pleno y la presencia 
de autoridades se pueden enumerar 



CHIHUAHUA, CHIH.-

En el restaurante Wowfle! el platillo 
principal es el amor y es prepara-
do y servido con mucho entusias-

mo por las manos de Karlita, Velia y 
Estefany.

Karlita, Velia y Estefany son tres de 
las cinco jovencitas con discapacidad 
intelectual que atienden este negocio, 
único en el país y con una idea inno-
vadora en lo que se refiere a inclusión 
laboral.

Wowfle! es una fuente de empleo 
para jovencitas que pertenecen a la 
asociación “Aprender para Volar” y 
cuyo modelo es digno de replicar-
se para que más personas, ya 
sean mujeres u hombres, 
puedan potencializar sus 
habilidades y generar 
oportunidades de cre-
cimiento, mediante un 
trabajo digno, formal y 
remunerado.

“Me siento muy a 
gusto, muy conten-
ta, disfruto mucho 
mi trabajo. Me gusta 
hacer sentir bien a los 
clientes, tomar coman-
das, rellenar los cubier-
tos, llevarles los menús, 
que el cliente esté conten-
to, trato de tomarles sus pe-
didos muy precisos para que 
ellos estén contentos y se va-
yan con un buen sabor de boca, 
me gusta ser amable con ellos”, 
asegura Karlita, quien tiene 30 años 
de edad y hace un año y medio que 
trabaja en este local como mesera.

Karlita combina su educación en 
“Aprender para Volar” con su trabajo 
como mesera, donde se le puede ver 
muy activa de mesa en mesa y siem-
pre con una actitud cordial.

“Se me hace un ambiente muy 
bonito, somos como un equipo, 
nos apoyamos y nos ayudamos y 
si alguien está triste nos ayudamos, 
somos como una familia, me hacen 
sentir contenta. Disfruto mucho 
todo lo que hago en mi trabajo y 
gracias a Dios me siento muy bien”, 
expresa.

Karlita cuenta que había sido muy 
difícil encontrar un trabajo formal, pero 
sobre todo un trabajo donde realmente 
se sintiera útil para la sociedad. 

Comparte que el ganar su propio di-
nero la ha hecho sentir más segura y 
menos dependiente de sus papás.

“Mis papás y mi hermana están 
muy contentos aparte de que han 
visto cambios en mí, porque siem-
pre he sido muy insegura y ahora me 
ven que son un poco más segura y 
me ven más contenta”, destaca.

En la barra se encuentra Velia, una 
de las fundadoras de Wowfle!, ahí pre-
para cuidadosamente las bebidas, ella 
está llena de sueños y su entusiasmo y 
optimismo son contagiosos.

“Me gusta mucho mi puesto 
como mesera, porque es maravilloso 

porque yo recibo a mu-
cha gente que viene, 

limpio las 

m e -
sas, me 

gusta mucho 
llenar cubiertos y 

tam- bién me gusta tener 
amigos aquí. He crecido mucho por-
que mi compañera y yo somos las 
fundadoras del centro Aprender a 
Volar y de aquí también”, afirma esta 
señorita que tiene 28 años de edad y 
lleva dos en Wowfle!.

Además de su trabajo, para Velia 
su familia es lo más importante y tanto 
en Aprender a Volar como Wowfle! ha 
aprendido a ser una persona útil para 
ellos e independiente.

“Mi papá se siente muy orgulloso 
por mí, por mi trabajo. Mi hermana, 
ella me apoya bastante, mi herma-
na trabaja y yo siempre le platico de 
mi trabajo y le digo que invite a sus 
amigas a Wowfle para atenderlas. Mi 

mamá está feliz, contenta, orgullosa 
de verme como trabajo y tiene un 
sentimiento que ella admira como 
trabajo”, platica Velia.

Velia cuenta con entusiasmo sobre 
metas a futuro, ella sueña en un futu-
ro con ser violinista o chef para que la 
contraten en Wowfle!, también le gus-
taría ser escritora o costurera.

“Estoy juntando para estudiar, 
quiero estudiar para ser violinista, 
chef, costurera, escritora, quiero 
escribir para hacer mi propio libro y 
ese libro lo voy a vender a todo pú-
blico y así yo pueda ser una chica 
genial. Soy buena hija, soy talentosa 
y convivo con mis compañeros de 
Wowfle! y en la escuela Aprender a 
Volar, para mí es muy buena porque 

mis compañeras me quieren y 
me animan”, expresa.

 “Mi sueldo yo lo aho-
rro bastante. Este año 

que comienza 2018 yo 
voy a hacer un catá-
logo de mis tejidos, 
voy a tomar fotos y 
que tenga precios y 
vender lo que tejo, 
tejo bufandas, cue-

llos, gorros, cobijas, 
chales y una maestra 

también me enseñó a 
bordar para hacer coji-

nes”, comparte.
Velia dice que le gustan mu-

cho los platillos que preparan en 
Wowfle y su favorito es “a las hierbas”.

“Wowfle! es mi vida, es mi casa, 
es mi escuela, es tener amigos y 
podemos convivir, Wowfle! es para 
disfrutar el trabajo y trabajar en 
equipo”, afirma con entusiamo Velia.

Una de sus pasiones es cocinar, 
dice, y lo hace en compañía de su 
mamá, “sé hacer quesadillas, ayu-
do a mi mamá a hacer la comida, le 
ayudo a hacer arroz, carnes, postres 
como pasteles, pay, galletas, en la 
asociación hacemos galletas de 
avena”.

La joven dice que este 2018 quiere 
lograr todos sus propósitos.

Estefany, de 27 años de edad, es 
otra de las jóvenes que inició con Wow-
fle!, ella se encuentra en la loza y su 
tarea es lavar los trastes.

“Me gusta todo, lavo los trastes 
y estoy todos los días con mis com-
pañeras y me acoplo mucho, soy de 
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las fundadoras de la escuela”, afir-
ma.

Además de Wowfle!, Estefany tra-
baja en el deportivo Lince, donde cuida 
niños y es maestra.

Alejandra Urueta Chávez, quien 
es encargada del restaurante, explicó 
que Wowfle! nació un 3 de diciembre 
de 2015 por iniciativa de la asociación 
“Aprender para Volar” y el principal 
objetivo es lograr una real inclusión la-
boral para señoritas con discapacidad 
intelectual.

“Aprender a Volar es una asocia-
ción capacitadora, aprenden a ir a un 
trabajo, ser proactivas, ser autosufi-
cientes. Los retos que nos topamos 
en un principio es que las señoritas 
no querían despegarse de la ba-
rra porque sentían miedo de no ser 
aceptadas, ya después lo hacían sin 
problema”, expresa Urueta Chávez.

Comparte que las empleadas hacen 
un trabajo de calidad y desarrollan se-
guridad y el principal objetivo es “llenar 
el alma más que llenar el estómago”.

Destaca que la asociación tiene 40 
señoritas de 18 a 30 años de edad, 
quienes reciben diversas materias 
como educación física, manualidades 
y psicología, además reciben todas las 
herramientas para incorporarse la vida 
laboral.

“Aprender a Volar” se encuentra en 
República de Jamaica 505, la asocia-
ción tiene 11 años y Wowfle! ya cum-
plió dos.

La asociación civil “Aprender para 
Volar” es dirigida por Yolanda Erives 
Contreras e Isabel Paredes Peña.

Esta asociación está detrás del 
proyecto Wowfle! y del Centro de De-
sarrollo de Habilidades para Mujeres 

con Discapacidad Intelectual, en 
donde se capacita a las jóvenes que 
laboran en el restaurante.

Este negocio es apoyado por 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social y cumple con cua-
tro artículos de la Convención 
Sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 
que señalan el derecho a la 
igualdad, lograr la vida inde-
pendiente de este sector y la 
inclusión laboral.

Conapred en 2010 identifi-
có que el 70 por ciento de las 
personas con discapacidad en el 
país vivían en el desempleo.

rolandonajera@gmail.com



CIUDAD GUERRERO, CHIH.-

El presidente municipal, Luis Fernando Chacón Erives, 
encabezó una gira de trabajo por diferentes comunida-
des de la sierra de Guerrero, en donde entregó apoyos 

emergentes como despensas, cobertores, equipo de limpie-
za para hogares, agua embotellada, juguetes y dulces.

Personal de Presidencia y DIF municipal de Guerrero vi-
sitaron las comunidades de Natahuachi y San Pablo de la 
Sierra, dos de los puntos más alejados de la cabecera muni-
cipal y hasta donde se llevaron diversos apoyos, benefician-
do así a más de 350 familias.

La dependencia municipal, con motivo del Día de los Re-
yes Magos, realizó diferentes convivios con los niños que ha-
bitan dichas comunidades, además de entregarles regalos, 
dulces y un grato momento de diversión.

Por su parte el alcalde, así como personal de las áreas 
de Desarrollo Social y Protección Civil, entregaron a las fami-
lias de estas localidades apoyos emergentes que arribaron 
al municipio después de que en diciembre Guerrero formara 
parte de la declaratoria de emergencia por la temporada in-
vernal.

“La distancia nunca deberá ser un impedimento en 
nosotros para poder acudir hasta estas comunidades a 
saludarlos, apoyarlos y refrendar el compromiso que el 
gobierno municipal tiene con todos los habitantes del 
municipio, este año tenemos la esperanza de que varios 
proyectos, incluidos los de extensión de red eléctrica, se 
formalicen y podamos estar visitándolos en unos meses 
para ver los resultados”, fue parte del mensaje del edil a 
los pobladores.

Presidencia y DIF
llevan ayuda y diversión
a comunidades de
GUERRERO





Por Rolando Nájera / Imágenes: Octavio Romero
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CHIHUAHUA, CHIH.-

A  medio siglo de la publicación 
de “Cien Años de Soledad”, 
del escritor colombiano Gabriel 

García Márquez, Chihuahua celebró 
una gran fiesta literaria en su honor.

Círculos de lectura, tertulias y cafés 
literarios, forman parte de los festejos 
para exaltar la obra que es considera-
da una de las mayores de la literatura, 
escrita por el ganador del Premio Nobel 
de Literatura en 1982.

El escenario fue el Museo Casa 
Redonda, donde se presentó ante 
cientos de personas la exposición y 
una mesa de panel en honor a uno de 
los más grandes escritores hispanos.

La serie de eventos fueron organi-
zados por la Secretaría de Cultura y 
el programa Salas De Lectura Chi-
huahua, donde se mostraron pasajes 
de la vida del destacado escritor colom-
biano, cuya obra se ha convertido, más 
allá de las fronteras geográficas y las 
barreras del idioma, en patrimonio de la 
literatura universal.

La exposición descubre aspectos 
de la vida del escritor y de su proceso 
creativo, su amistad con Fidel Castro, 
así como cuando recibió el Premio No-
bel. 

Los panelistas fueron Raúl Manrí-
quez, Miguel Valdez, Antonio García 
y Tita Delgado, quienes destacaron 
que “Cien Años de Soledad” es la no-
vela más conocida de García Márquez. 

Considerada una obra maestra de 
la literatura hispanoamericana y univer-
sal, es una de las obras más traducidas 
y leídas en español.

Tita Delgado, directora de Casa Re-
donda, fue la anfitriona de esta celebra-
ción, misma que inició con la interven-
ción del escritor Miguel Valdez, quien 
presentó una charla acerca de sus 
apreciaciones de la famosa historia.

“Cien Años de Soledad” narra las 
vivencias de la dinastía Buendía en 
Macondo, el pueblo fundado por José 
Arcadio y Úrsula.

Entre las actividades se destacó la 
personificación de los famosos perso-
najes de la novela como Melquiades, 
interpretado por José Antonio García; 
y Blacamán (el bueno), personificado 
por José Luis García, quienes conta-
ron la historia de Macondo y los Buen-
día.

Además, se presentó a la protago-
nista de “La increíble y triste historia 
de la cándida Eréndira y su abuela 
desalmada”, otra exitosa novela del 
aclamado escritor, nacido en la ciudad 
caribeña de Aracataca, Colombia. 

Eréndira fue interpretada por Jaz-
mín Aragón.

El Programa Salas de Lectura, es 
coordinado por Gabriela Trujillo y la 
“Tertulia y Lotería Literaria” fue coor-
dinada por el Colectivo “La Otra Fe-
ria”, integrado por Elia Osuna, Flora 
Isela Chacón y Mary León.

Como parte de la exposición “Ga-

briel García Márquez y sus 100 años 
de soledad”, el jueves 11 de enero, la 
Secretaría de Cultura llevó a cabo esta 
última en la Sala de Lectura instalada 
en el Museo Casa Redonda de la Ciu-
dad de Chihuahua.

Esta fue la segunda de las activi-
dades gratuitas, que se realizan en el 
espacio habilitado en el citado museo, 
como parte de la celebración del 50 
Aniversario de la famosa novela.

La “Tertulia y Lotería Literaria” giró 
en torno a la historia de la familia Buen-
día, creada por el escritor colombiano y 
fue coordinada por el Programa Salas 
de Lecturas de la Secretaría de Cultu-
ra, a través del Museo de Arte Contem-
poráneo Casa Redonda.

Las actividades en la Sala de Lec-
tura, que se realizaron todos los jueves 
de enero, dieron inicio con gran éxito 
y una nutrida asistencia el 4 de enero, 
con el círculo de lectura acerca del libro 
“Doce Cuentos Peregrinos”, compi-
lación de historias cortas escritas por 
García Márquez; además de la exposi-
ción fotográfica.

El jueves 18 de enero se presentó 
el taller infantil “Pescaditos de oro” y 
para el día 25 del mismo mes, el café 
literario de la obra de García Márquez, 
actividad con la que concluye este ci-
clo.

Todas las actividades de la Sala de 
Lectura del Museo Casa Redonda, son 
abiertas al público en general de forma 
gratuita.

rolandonajera@gmail.com



La atleta juarense Rosa Leticia Cook 
Martínez cerró trabajando el 2017, su 
año de ensueño y el cual buscará me-
jorar este 2018; Cook obtuvo su mejor 
marca con el equipo mexicano del relevo 
4x400 metros en la Universiada Mundial 
de Taipéi en China en donde consiguió 
la medalla de plata, y su propósito para 
este año es lograr una presea dentro de 
los Juegos Centroamericanos, que se 
llevarán a cabo en Barranquilla, Colom-
bia.

“Fue un año de muchas sorpresas 
deportivamente hablando, muchas 
satisfacciones, y resultados que real-
mente no se esperaban pero se dieron 
gracias a Dios, por ello seguimos tra-
bajando al 100% y con el objetivo fijo 
de lograr nuestras metas este 2018, 
iniciamos en enero con la participa-
ción dentro del torneo de invitación 
bajo techo en Albuquerque, y bus-

co que se abra la oportunidad de es-
tar en el mundial de atletismo bajo techo 
que se realizará en Inglaterra”, comentó.

Al lado del equipo de atletismo de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez y de 
su entrenador Cosme Rodríguez Sánchez, 
la nueva reina del atletismo en México sigue 
entrenando con diferentes sesiones.

Rosa Cook recibió el pasado 18 de ene-
ro la presea Agustín “Cheche” Álvarez, que 

la acredita como Deportista del Año 2017 en 
Ciudad Juárez y además de un estímulo de 25 
mil pesos.

Sus mejores marcas el año pasado fue de 
54:91 segundos en los 400 metros de la Univer-
siada de Monterrey Nuevo León 2017; 24:60 se-
gundos en los 200 metros de UTEP Invitational 
de El Paso, Texas y su medalla de plata en el 
relevo 4x400 metros la Universiada Mundial de 
Taipéi. 

fernandodxts@gmail.com
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Mejores logros de su carrera:

Olimpiada Nacional 2015 en Monterrey, 
Nuevo León

• 2do lugar relevo 4×400 (56.41)
• 2do lugar en relevos 4x100
• 4to lugar 400 metros planos

Iberoamericano de atletismo 2015 de 
Morelia

• 2do lugar en los 400 metros planos

Olimpiada Nacional 2016 de Tijuana, Baja 
california.

• 2do lugar (mejor marca personal) 4×400 

Universiada Nacional 2017 de Monterrey, 
Nuevo León. 

• 1er lugar en los relevos 4x400
• 3er lugar en los 400 metros planos

Olimpiada Nacional 2017, Monterrey 
Nuevo León

• 1er lugar relevos 4x400

Encuentro Internacional Wilfrido Masseu 
de la Ciudad de México

• 2do lugar 200 metros planos
• 2do lugar 400 metros planos

Nacional de Primera Fuerza en Monterrey, 
Nuevo León.

• 4to lugar 400 metros planos

Universiada Mundial Taipéi, China

• 2do lugar relevos 4x400

Buscará 
medalla en 

Centroamericanos 
este 2018



Por: Israel Hernández / Imágenes: Cortesía
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El receso de la temporada ha ter-
minado y ante ello los producto-
res teatrales y de espectáculos 

han echado toda la carne al asador 
este 2018 para encender los reflectores 
y correr los telones a fin de presentar 
adaptaciones con buenos comentarios 
y expectativas.

En este caso, febrero trae a Chi-
huahua un montaje que presenta a 
5 mujeres adultas, pero de diferente 
época y que ahora experimentan la 
aventura del matrimonio, pues desean 
ser viudas; cada una habla desde su 
experiencia, cada una nos permite ver 
su dolor y su lucha por tener y lugar en 
el mundo. 

Ser mujer en ésta época, no es fácil. 
Y menos si se tiene al lado a una pareja 
que no la sabe entender y apoyar, pero 
esta puesta en escena hará reflexio-
nar a hombres y mujeres de todas las 
edades y clases sociales. El público no 
dejará de reír y se divertirá mientras 
descubre lo que significa ser una mujer 
de nuestros tiempos.

Los reflectores se encenderán para 
mostrar a las 5 protagonistas que, des-
de su perspectiva, nos harán cuestio-
narnos, ¿qué significa ser mujer actual-
mente?

Una mezcla de comedia y reflexión 
es lo que ofrece la nueva obra de tea-
tro “¡Dios mío, hazme viuda, por fa-
vor!” que llegará a Chihuahua el próxi-
mo Martes 20 de febrero a las 19:00 y 
21:30 horas en el Teatro de los Héroes.

La puesta escénica, que corre bajo 
la producción de Rubén Lara, está 
protagonizada por las actrices Helena 
Rojo, Rebeca Jones, Ivonne Mon-

tero, Sherlyn y Paulina Goto, que 
garantizarán las carcajadas y, en al-
gunos espectadores, las lágrimas con 
esta nueva historia que está por iniciar 
su gira de promoción por la República 
Mexicana.

Basada en el libro homónimo de 
Josefina Vázquez Mota, publicado 
en 1999, el montaje dirigido por Abril 
Mayett reúne a cinco mujeres que abri-
rán su corazón y narrarán cómo es el 
matrimonio de cada una de ellas, y las 
razones por las cuáles rezan ferviente-
mente porque Dios las deje viudas lo 
más pronto posible.

No sólo se alternarán los chistes de 
situación, las bromas sobre el matrimo-
nio, el sexo y más, sino que invitará al 
público, tanto masculino como femeni-
no, a reflexionar sobre cómo la figura 
de la mujer, aún en pleno 2018, sigue 
sufriendo de discriminación y maltrato, 
por lo que las actrices harán ver el dolor 
y la lucha de sus personajes por llegar 
a tener un lugar en el mundo y cómo la 
falta de cariño y apoyo de sus parejas 
pueden derrumbar todas sus ilusiones.

También, basadas en el libro, las 
protagonistas darán lecciones sobre 
cómo aprender a recuperar el autoes-
tima para volverse a sentir capaces de 
vivir, así como amarse a uno mismo y 
ser independientes y así poder perse-
guir sus sueños.

No te pierdas la oportunidad de ver 
a cinco actrices protagonizar una de las 
puestas escénicas mexicanas más pro-
metedoras del 2018.

israel_hernandez@radionet1490.com

Los boletos están disponibles a la venta desde el martes 9 
de enero, con precios de 630, 530 y 430 pesos.



El cantante Malagueño Pablo 
López nos presenta su tercer tra-
bajo de estudio en el que plasma 

sus valores con temas que reflejan su 
propia lucha contra aspectos como la 
falta de conciencia humana; además 
podremos encontrar la canción “El Ca-
mino” que forma parte de la película 
española “Thi Mai: Rumbo a Vietnam” 
que está próxima a estrenarse. 

Las once canciones que conforman 
el disco son: “El camino”, “El niño”, “El 
gato”, “El patio”, “La Dobleuve”, “El in-
cendio” , “El teléfono”, “Lo imposible”, 
“El futuro”, “La libertad”, y “Las 17:00”. 

Disponible en iTunes por 120.00 
pesos

La película nos muestra una cam-
paña temprana en la segunda 
guerra mundial que sucedió a 

fines de mayo de 1940, en la ciudad 
portuaria de Dunkerque, Francia, justo 
unos meses después de la invasión a 
Polonia por parte de los alemanes. 

Ahí, soldados miembros de la fuer-
za expedicionaria británica y el ejército 
británico  en Europa Occidental, fueron 
capturados por los alemanes, tras esta 
situación y la posibilidad de la aniquila-
ción de sus tropas, iniciaron un rescate 
aparentemente imposible. 

Disponible en iTunes por 199.00 
pesos.

Una historia de amor muy espe-
cial, entre Tsukiko, una mujer 
solitaria de 38 años, que se 

encuentra un día por casualidad con 
su ex profesor de japonés, Harutsuna 
Matsumoto, quien se ha jubilado y tam-
bién se encuentra muy solo. Durante 
su encuentro, tras conversar y darse 
cuenta que tienen gustos similares, lle-
gan al acuerdo de compartir esa sole-
dad que cada uno siente.

Comparten hasta los más peque-
ños gestos cotidianos, como beber 
sake, probar platillos nuevos, dar un 
paseo, conversar y a veces hasta dis-
cutir, momentos que los llevan a sentir 
un profundo y autentico amor. Aunque 
todo parece perfecto también existen 
barreras para esta relación, la diferen-
cia de edad, la diferencia cultural, y la 
aparición inesperada de un pretendien-
te de Tsukiko que desea tener una re-
lación formal con ella. 






