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CHIHUAHUA, CHIH.-

“Dime
qué
compartes
y te diré
quién
eres”

L

a Cámara de la Industria de
la Radio Y Televisión en Chihuahua lanzó la campaña “Dime
qué compartes y te diré quién eres”,
la cual busca fomentar el buen uso de
la información que se vierte en las redes sociales.
“Hay un problema en la sociedad con la falta de educación y la

falta de buen manejo de las redes
sociales, Facebook, Instagram y
Whatsapp. Hay una gran cantidad de
información que fluye por estas vías
y cerca del 80 por ciento es tal vez
negativa, y de esa información hay
un gran porcentaje que puede ser
dañina y que puede ser de prejuicio
para la sociedad, como el envío de
pornografía por Whatsapp y la utilización de información personal que
puede caer manos de otras perso-

por la
conscientización
en redes
Por: Redcción / Fotos: Cortesîa

Lic. Ricardo Boone Salmón.
Presidente CIRT Chihuahua (Camara
de la Industria de la Radio y Televisión
Delegación Chihuahua)

nas que pueden hacernos daño”, expresó Ricardo Bone, quien es el actual
presidente de la Cámara de la Industria de la Radio Y Televisión.
En ese sentido, el comunicador
señalo que el mal uso de información
en redes sociales puede afectar en su
seguridad emocional de las personas,
sobre todo de adolescentes y jóvenes.
“La red social hace que esta información fluya rápidamente y ha tenido fatales consecuencias, vemos
como se ve en gran medida el acoso
sexual a través de las redes socia-

les, mensajes de odio y de racismo”,
destacó.
Dijo que el compartir información a
través de las redes sociales es visto por
muchas personas como algo insignificante, ya que regularmente sentimos
que de alguna manera tenemos un escudo cuando actuamos en ellas.
“Lo que estamos evaluando es
que la gente se convierte en alguien
diferente en las redes sociales a la
persona que es cuando lo tratas personalmente. Entendamos que lo que
se comparte lo vemos todos y esto

nos describe quiénes somos cada
quien.
Es importante que no pensemos
que lo que compartimos nadie lo
ve y que no tiene ningún impacto”,
mencionó Bone.
De hecho, el comunicador destaca
que en muchas ocasiones esa información puede tener un impacto negativo,
por lo que con esta campaña se hace
un llamado a hacer un mejor uso de las
redes sociales.
“Opinar de los temas de una
manera correcta y respetuosa, con

Dijo que en esta campaña participan la mayoría de las estaciones de
radio, que son como ochenta en el
estado, más las principales cadenas de televisión.
“Estamos hablando de por lo menos unos cinco grupos de canales
diferentes de televisión en el estado, obviamente los dos grandes
que son Televisa y TV Azteca, pero

valores y principios, que son
cosas que deben de existir
también en las
redes sociales”,
dijo sobre la campaña.
Destacó que
con “Dime qué
compartes y te
diré quién eres”
se espera lograr
un efecto positivo y para ello se
transmitirán spots en radio y televisión que llamarán a hacer esta conciencia y estos mensajes cambiarán cada 15 días o cada mes.
Informó que la iniciativa está a cargo de la
cámara que preside, misma que es la representación de todos los concesionarios que tienen una estación de radio o televisión comercial y que agrupa a los dueños y las diferentes
empresas que llevan información a través de
estos espacios.
“La cámara busca por un lado mostrar
las posturas de los diferentes agremiados,
pero también estamos buscando, a través de esta misma organización, el poder
sacar de manera conjunta el mejor de los
beneficios para la sociedad, cómo la industria puede impactar de una mejor manera
cuando lo trabajamos todos en conjunto y
es precisamente mucho de lo que nos está
ocupando ahorita, y de los proyectos que
tenemos, el poder generar mensajes, campañas sociales que puedan tener un impacto positivo después de haber detectado los
problemas, lo que estamos buscando es
detectar problemas que se presentan en la
sociedad y a través de la comunicación, a
través de la repetición de mensajes poder
impactar positivamente”, mencionó.

también tenemos otros que son independientes
como el canal 44 y canal 5 de Ciudad Juárez, el
13 de Parral y bueno, finalmente es un trabajo
en conjunto que lo que implica es hacer una revisión de los problemas sociales”, expresó.
Dijo que esta campaña se deriva de la responsabilidad social que tiene la Cámara de la Industria
de la Radio Y Televisión con su audiencia.
Sobre las redes sociales aseguró que se trata
de un medio de gran utilidad y al que los espacios
tradicionales también se han ido adaptando, sin
embargo, destacó que la radio y televisión son medios que por años han sido confiables en México.
“Con la llegada de las redes sociales, la radio y la televisión ha tenido una gran oportunidad de poder seguir siendo medios confiables.
La radio tiene más de 90 años en el país y es
un medio al que la gente le tiene confianza, son
empresas bien organizadas y que responden
por sus contenidos. Hay que recordar que en
las redes sociales hay mucho contenido falso,
lo que han llamado como fake news, también
hay contenido agresivo, de odio, de confrontación y es cuando la gente acude a estos medios
confiables, que tienen responsabilidad social y
que responden sobre la información que vierten”, concluyó.

CIUDAD JUÁREZ.-

Inicia
Foro de
Consulta
y Mesas
Trabajo
para el
análisis
de la
Ley de
Juventud

G

rupos de diferentes organismos
juveniles y universitarios participaron en mesas de trabajo para
dar a conocer sus inquietudes y realizar propuestas para que éstas sean
llevadas ante los diputados locales.
El evento se realizó con finalidad de
mejorar la política pública relacionada
con los jóvenes, se realizó en Ciudad
Juárez y se denomina “Primer Foro de
Consulta y Mesas de Trabajo para el
análisis de la Ley de Juventud para
el Estado de Chihuahua”, trabajos
encabezados por los diputados Miguel
Vallejo, María Antonieta Mendoza y
Hever Quezada.
Miguel Vallejo, presidente de la
Comisión de Juventud en el Congreso, mencionó que la convocatoria fue
abierta a todos los jóvenes que quisieran participar y se realizó la invitación
de manera directa a organismos como
la Confederación Patronal Mexicana
(Coparmex).
“Nos interesa saber en realidad
qué quieren los jóvenes, qué necesitan, en general lo que nos interesa
a nosotros es en cuanto a educación
y las facilidades para emprender un
negocio que es lo que les interesa.
Sabemos que la economía está
un poco complicada y una oportunidad muy buena de contribuir a la
economía en general es crear empresas; entonces un joven tiene el
empuje para hacer eso, entonces

queremos saber qué necesitan ellos
para que por parte del gobierno les
ofrezca esas facilidades”, mencionó Pablo Alvídrez, quien es parte del
equipo de Vallejo.
Algunas de las primeras propuestas
que se dieron a conocer son que en la
próxima reunión comparezca ante ellos
el fiscal anticorrupción del estado para
que pueda responder a sus cuestionamientos.
En su mensaje de bienvenida, los
legisladores explicaron a los asistentes
la importancia de reformar esta ley y su
participación para ello, ya que aseguraron que la juventud es el futuro del país.
Miguel Vallejo, informó que próximamente efectuará en otras sedes el foro
y más mesas de trabajo en diferentes
ciudades de la entidad, para recopilar
información de las inquietudes de los
jóvenes chihuahuenses, las cuales son
en cuestiones de educación y empleo.
En el evento también estuvieron
presentes José Carlos Andreu, director del instituto municipal de la Juventud de Ciudad Juárez; Lucero Nieto,
delegada del Instituto Chihuahuense
de la Juventud y Héctor Meléndez, en
representación de la Coparmex.
Al finalizar el evento, se llevó a
cabo la entrega de constancias a los
participantes del foro, celebrado en las
instalaciones de Technology Hub, quienes agradecieron este tipo de eventos
para escuchar las peticiones de la sociedad.

08 Especial

Con el objetivo de mostrar el
arte urbano en la frontera, se
realizó “Streetart” donde se
llenaron de color algunas de
las bardas de las calles de
Juárez. Con la participación
de diferentes crews de
grafitti de la localidad, El
Paso y Chihuahua, más de
30 personas plasmaron su
creatividad en este evento.
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Las bardas son
utilizadas como
lienzos.

Por: Carlos Soria / Imágenes: Laura Rivera

Diversos estilos
y técnicas
fueron utilizadas
para la creación
de las obras.

Artistas de Juárez, El Paso y Chihuahua participaron en el evento.

En esta edición, las
calles de la colonia
San Ángel, en Cd.
Juárez, fueron
plasmadas con
este arte.

Streetart Juárez
busca unir a los
diferentes crews
de grafitti de la
región.

En las próximas ediciones de “Streetart” se buscará llegar a otros
puntos de la ciudad, incluso eventualmente realizar una edición
binacional.

La convocatoria
para participar en
esta actividad se
realizó por redes
sociales.
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GUACHOCHI , CHIH.-

E

studiosos de la ciencia,
académicos, estudiantes
de diferentes carreras y
público en general, se reunieron
en Guachochi del 24 al 28 de
enero para abordar temas relacionados con la física cuántica.
El evento se desarrolló en
la Universidad Tecnológica
de Tarahumara (UTT), donde
se impartió el taller “Partículas
Elementales”, a cargo del Doctor Gerardo Herrera Corral, del
CERN (Organización Europea
para la Investigación Nuclear).
El público estuvo integrado
principalmente por alumnos de
la UTT, de carreras como ingeniería química, turismo y ciencias forestales, quienes estuvieron acompañados por maestros
asesores.
Además, en el taller hubo
una participación de alumnos de
CECYTECH, de la comunidad
Rocheachi, quienes cuentan con
edades de entre 15 y 18 años.
También participaron personas
de la capital chihuahuense, pertenecientes a instituciones como
el COBACH y el Instituto de Innovación y Competitividad.

Por: Redacción / Imágenes: Cortesía

Dentro de los cuatro días que
se llevó a cabo el taller se manejaron diversos temas de física
como las partículas elementales,
la física en la medicina y el futuro de la física. Se desprendieron
temas como las definiciones y
descubrimiento de partículas
como el átomo, los electrones,
los quarks o el bosón de Higgs.
También se mostró el trabajo
que se desempeña en el CERN
en el Gran Colisionador de Hadrones, aunque lo más importante fue la presentación de un
enfoque real de cómo influye la

física en nuestro día a día.
Dentro del experimento ALICE, donde se encuentra el Gran
Colisionador de Hadrones, se
habló de algunos de los objetivos que tiene éste, que son;
encontrar la antimateria, observar la materia oscura y saber el
origen del universo.
El taller “Partículas Elementales” fue organizado por el Círculo de Investigaciones Filosóficas y Jurídicas (CIFIJ), el
Instituto de Innovación y competitividad, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, la
Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, Difusión Norte, Portal Informativo,
el Ayuntamiento de Guachochi,
la URN y la UTT.
De acuerdo con Edeni Rodríguez, una de las organizadoras, hubo mucha participación
del público y se pudo lograr un
diálogo fluido entre el doctor
Herrera y los jóvenes que asistieron, creando un refuerzo y
aclaración respecto a los temas
expuestos.
Como actividades de recreación, dentro del taller hubo
recorridos de cortesía por los alrededores, impartidos por alumnos de la Facultad de Turismo,
también se disfrutó de una fogata, dónde sorpresivamente se le
nombro al Dr. Gerardo Herrera
Corral como miembro honorario
del CIFIJ.
El domingo 28, en el cierre
del evento, se hizo entrega de
una acreditación académica a
todas las personas participantes. Esta acreditación fue avalada por la UTT. El taller permitió
una perspectiva más amplia
de la rama de la física y cómo
contribuye en la vida de todos y
todas.

Doctor
Gerardo
Herrera
Es originario de Delicias, Chihuahua, es profesor titular
del Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y forma parte del Sistema Nacional de
Investigadores, Nivel III.
Obtuvo el título de técnico agrícola (1981) en el
Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios,
concluyó la Licenciatura en Ingeniería Física en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Maestría en Ciencias en el CINVESTAV-IPN
y el Doctorado en Física en la Universidad de Dortmund, Alemania.
Posteriormente, realizó estancias posdoctorales
en el Fermi National Accelerator Laboratory (Chicago, Estados Unidos) y en el Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas (Río de Janeiro, Brasil). Ha sido
investigador en el Deutsches Elektronen Synchrotron (Hamburgo, Alemania) y paid scientific associate
en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares
(CERN) en Ginebra, Suiza.
En 1993 recibió la beca Fulbright para realizar una
estancia de investigación en el Fermilab (Chicago), y
en 1998 obtuvo el apoyo de la Fundación Alexander
von Humboldt para trabajar en el experimento H1 del
Deutsches Elektronen Synchrotron (Alemania). Coordinó uno de los cuatro proyectos aprobados en México
de la Iniciativa Científica del Milenio (2001) apoyada por
el Banco Mundial, así como siete proyectos seleccionados por las comisiones de pares del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en diferentes convocatorias de ciencia básica.
Su especialidad es la física de partículas elementales y de altas temperaturas.
Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1993, vicepresidente fundador de la División de Física Médica y fue presidente de la División
de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de
Física (SMF).
De 1994 hasta la actualidad ha colaborado en uno
de los cuatro proyectos principales del Gran Colisionador de Hadrones del CERN: A Large Collider Experiment (ALICE) que nació en 1993 con el propósito de
recrear a nivel atómico las condiciones existentes en el
Universo temprano.

14

Reportaje

Obtuvo el Premio de Investigación
en Ciencias Exactas de la Academia
Mexicana de Ciencias (2001), el Premio a la Investigación Científica de la
Sociedad Mexicana de Física (2006)
y la distinción Mente Quo Discovery
Channel en la categoría Universo
(2011), así como la Cátedra Magistral
en Matemáticas Diego Bricio Hernández por El Colegio de Sinaloa
(2014, 2015 y 2017). Recibió el Reconocimiento Estatal del Gobierno de
Chihuahua por su Trayectoria Científica (2015), la medalla que otorga la
División de Partículas y Campos de la
Sociedad Mexicana de Física (2015)
y el Doctorado Honoris Causa de la
Universidad Ricardo Palma en Lima
Perú (2016). Recibió la distinción Crónica 2017 que otorga el periódico La
Crónica de Hoy.
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CIUDAD JUÁREZ.Cuando de salvar vidas se trata,
ninguna herramienta, práctica o
entrenamiento está demás, y así
como las instituciones realizan
simulacros para estar preparadas en el caso de un incendio o
de un sismo, hay herramientas
para que los médicos se preparen y puedan actuar para salvar
la vida de una persona.

Por: Valeria Goche / Imágenes: Omar Pólito

El Hospital Ángeles de Ciudad Juárez cuenta desde hace
2 años con un simulador de procedimientos endovasculares, un
“robot” que cuenta con toda la
tecnología para representar a un
paciente “de mentiras”,
lo que permite al
equipo de cardiología prepararse en procedimientos
que son necesarios en
muy raras
ocasiones
(afortunadamente)
pero que requieren un alto
nivel de habilidad
para garantizar el
bienestar del enfermo.
Para explicar su funcionamiento, el médico cardiólogo
intervencionista, Leocadio Muñoz, indicó que se trata de un
aparato que está programado
para presentar al equipo un caso
clínico, es decir, simular un problema que requiere de un procedimiento médico, por ejemplo,
en el caso de la ruptura de una
arteria.

“Estoy haciéndolo en la
computadora, pero a la vez, es
como si estuviera haciendo un
caso médico real (…) el simulador me está diciendo lo que
estoy haciendo, y también me
dice si lo hice bien o mal. Lo
que más usamos (para practicar) es el procedimiento de la
arteria aorta”, explicó.
El especialista señaló que
dado que estos casos poco frecuentes llegan al hospital en condición grave, por lo que es importante que todo el equipo esté
debidamente preparado para sacar al paciente adelante.
“Los pacientes que nosotros simulamos en este tipo
de dispositivos son pacientes
que llegan en estado muy grave, son pacientes que hay que
actuar muy rápido. Podemos
estar practicando y así los cardiólogos, las enfermeras, los
técnicos, toda la gente que trabaja en el hospital están preparados para saber qué hacer”,
añadió.
El simulador, de la marca
Simbionix, puede permitir la
práctica de 35 procedimientos diferentes, figura administración de
medicamentos, los signos vitales
y tiene sensibilidad táctil, por lo
que el equipo puede incluso sentir como si estuviera realizando la
operación en una persona real.
Contar con esta tecnología es
muy poco común, no sólo en Ciudad Juárez, sino en todo México,
pues el doctor estima que hay tan
solo 3 de ellos en el país y tiene
que ver con que es un desarrollo
relativamente nuevo, además de
muy caro.

Por ese motivo, el aparato con el que cuenta el Hospital
Ángeles viaja por todo el país, solicitado por equipos cardiológicos de diferentes hospitales para contar con profesionistas de la salud más preparados a fin de cuidar el bienestar
de los pacientes, sobre todo aquellos que llegan en estado
delicado.
Muñoz destacó que a raiz de que comenzaron los entrenamientos, regularmente mensuales, el nivel de atención ha
sido extraordinario, pues “normalmente cuando había un
caso de ese tipo teníamos que pedir asesoría de gente
que estuviera en un hospital donde fueran más experimentados”, pero no solo eso, sino que la llegada de está y
otra tecnología han permitido bajar dramáticamente el índice
de mortalidad.
Comentó que anteriormente los pacientes que llegaban,
por ejemplo, con una lesión arterial, se tenían que operar y
era cirugía abierta, por lo que había que preparar a la persona, pasarla a quirófano, a terapia intensiva, etcétera, por lo
que se perdía tiempo valioso para poderlo recuperar.
Pero gracias a los nuevos procedimientos y a las herramientas para poderlos realizar a modo de práctica, sin poner
en riesgo la vida de las personas, los pacientes son tratados
por medio de procesos endovasculares, “que simplemente
entran a la sala de cateterismo cardiaco y a través de
una arteria periférica, en la ingle (por ejemplo) entramos
directamente y colocamos mayas o dispositivos para
sellar el sitio donde se rompió la arteria, eso es mucho
más rápido”.
Dijo que además de ser intervenciones mucho menos
invasivas, cuando un paciente es operado de forma abierta,
tarda de 6 a 8 semanas en recuperarse, pero con estos procesos la recuperación es cuestión de días.
En cuanto a la mortalidad, Muñoz señaló que anteriormente era de un 70 o hasta 80%, pero se ha logrado bajar
hasta poco menos del 20% y, particularmente en el Hospital
Ángeles, es menor al 10%.
“Para que vea, es un mundo de mejoría en cuanto al
tratamiento de estos padecimientos”.
En el Hospital Ángeles el Heart Team (Equipo del Corazón) consta de 16 elementos, y consta de cardiólogos,
anestesiólogos, cirujanos vasculares, cardiovasculares y
apoyo técnico, enfermeras y técnicos de rayos equis, pero
el especialista destacó el trabajo de todo el personal del nosocomio.
Finalmente explicó que los padecimientos cardiacos son
la principal causa de muerte en todo el mundo, “es muy alta
la mortalidad por infarto”, y adelantó que médicos preocupados por el bienestar de la comunidad, están trabajando en
un proyecto para mejorar la atención en ese sentido.
Explicó sin embargo que ello seguirá siendo un punto
importante de riesgo, por lo que invitó a toda la comunidad a
ponerle atención a su cuerpo.
“Revísense, revísense. Las enfermedades cardiovasculares no siempre avisan; muchas veces el cuerpo
sí nos manda algún mensaje, pero no le ponemos atención a eso, es importante que vayan con su médico (…)
estamos (en Ciudad Juárez) en un medio de alto riesgo
de enfermedades del corazón, entre más nos cuidemos
y pongamos todo de nuestra parte en prevenir, vamos a
hacer mucho.
Es más facil prevenir que tratar”, concluyó.
valeria_goche@radionet1490.com
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¿Necesitas dinero para tu negocio?

n 2018 los Micro, Pequeños y Medianos negocios
(MiPyMe) no crecerán si no acceden a financiamiento o capital semilla de inversionistas.

• 4,200,000 Total de negocios en México
• 99% Son consideradas MiPyMes
• 78% Del empleo total en México lo generan las MiPyMes.

Para clasificar a las empresas se utilizan dos elementos:
1) número de empleados y 2) ventas anuales.
• Micro: menos de 5 empleados y ventas anuales de
menos de $500,000 m.n.
• Pequeña: de 6 a 10 empleados y ventas anuales entre
$500,000 y $1 millón
• Mediana: de 11 a 100 empleados y ventas anuales entre
$1 millón y $3 millones.
Retos de los negocios. Este año los retos de cualquier
negocio serán: (a) crecer y (b) establecer un plan estratégico
de negocio y ejecutarlo. Cerca de un 50% de las MiPyMes
muestran que su producción o el tamaño de clientes no ha
logrado crecer con el paso de los años, dando por resultado
la falta de crecimiento en el volumen de ventas anuales
El 66% de las empresas con menos de dos años declara
ventas menores a 500 mil pesos anuales (en promedio 42
mil pesos al año). El 44% de las MiPymes de más de 5 años
continúan con un volumen de ventas estancado en menos
de 500 mil pesos anuales.

Necesidades de crédito. 7 de cada 10 empresarios
y emprendedores señalan que la falta de acceso a crédito
es la principal limitante de su crecimiento. Lo que busca un
empresario al momento de elegir un crédito es rapidez en el
otorgamiento, pocos requisitos y tasas de interés accesibles
El crédito para MiPyMes es considerablemente más
caro que el crédito para empresas grandes y corporativos,
mientras que causas como un mal historial crediticio, una
doble contabilidad fiscal y un escaso conocimiento del
análisis financiero tornan aún más complicado obtener
financiamiento para este segmento. Sólo el 46% de las
empresas utiliza el crédito para el crecimiento de sus
negocios y el resto para cubrir necesidades a corto plazo y
no perder liquidez.
Falta de Capital. Hay una confusión generalizada entre
el uso del crédito y el uso del capital. En los negocios en
etapas tempranas, existe un desconocimiento por parte de
los dueños sobre programas de financiamiento del Gobierno
y los Fondos de Capital Semilla. La atracción de capital debe
ser una prioridad estratégica para el negocio. Con ello, los
emprendedores podrán afinar su visión y planes de largo
plazo, contando además con la experiencia y consejos de
inversionistas.
Para información sobre opciones de capital y financiamiento:

juanemunozrivera@gmail.com

CHIHUAHUA.-

Informe de
Actividades
2017 de la
CEDH
Destaca resolución de
conflictos mediante la
conciliación y se emiten
70 recomendaciones
a 73 autoridades
Texto e imágenes: Cortesía CEDH

A

nte los tres poderes del Estado,
el presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), José Luis Armendáriz González, presentó su informe de actividades 2017 en la sede legislativa de
Chihuahua.
En su mensaje, el ombudsman de
Chihuahua indicó que el año pasado
fueron atendidas 286 mil 894 personas
en diferentes eventos como conferencias, cursos, seminarios y programas
de difusión.
En cuanto a número de quejas recibidas, explicó que se recibieron 1 mil
218, pero que de igual forma, se realizaron 1 mil 256 soluciones durante el
trámite, lo que representa el 42% de la
totalidad de las quejas en existencia y
significa que fue mayor el número de
conciliaciones que el de quejas recibidas en este periodo.
En el tema de seguridad, Armendáriz González dijo que es necesario
que las acciones implementadas en
municipios de la región noroeste se extiendan hacia otras demarcaciones de
la entidad, donde urge un reforzamiento de la seguridad pública y en algunos

casos saneamiento de las corporaciones policiacas municipales.
De igual forma señaló que “resulta imprescindible abrir un nuevo gran
frente en la lucha contra las drogas,
que permita un combate más efectivo
hacia las causas, es decir, la adicción.
Aceptar que el combate a las drogas
no únicamente es desde la seguridad
pública sino también desde la salud y
el desarrollo social”.
Respecto al problema de la desaparición forzada de personas, dijo que
el organismo se ha expresado a través
de diversas recomendaciones, ya que
se necesita una mayor participación
social, transparencia, hacer pública la
base de datos (desagregándola por
municipios y sexo), y la participación de
las organizaciones de la sociedad civil.
También indicó que se requiere que
los presupuestos de egresos sean realizados con perspectiva de derechos
humanos, reforzar los programas de
prevención desde la educación básica
y que el Sistema Integral de Protección
a Periodistas pueda evolucionar de ser
un acuerdo a una ley que permita fortalecer la protección y defensa de este
gremio.
El ombudsman señaló que algunos

municipios no brindan a su planta laboral prestaciones de seguridad social,
lo que se ha traducido que frente a la
muerte o riesgos de trabajo de sus empleados, los dependientes económicos
enfrenten situaciones complicadas.
El presidente de la CEDH resaltó
que se han emitido diversas propuestas y recomendaciones a los municipios para que se creen organismos
encaminados a promover la igualdad y
equidad de género, así como en favor
de los indígenas, niñez, adolescentes,
personas con discapacidad, jornaleros
y migrantes, con el propósito de reducir
la brecha de desigualdad social y disminuir la pobreza.
En representación del gobernador
del estado, Javier Corral Jurado, recibió
el informe de actividades el secretario
de Desarrollo Social, Víctor Quintana,
quien destacó que se trabajará de manera coordinada para salvaguardar los
derechos humanos de los chihuahuenses, y conminó a la CEDH a seguir con
su labor vigilante para que ninguna persona sea vulnerada.

• Se emitieron diversas propuestas y
recomendaciones a diversos municipios del Estado, impulsando la creación de organismos dedicados a la
elaboración de políticas encaminadas
a promover la igualdad y equidad de
género, así como la valoración de la
pertinencia de asignar y reasignar partidas presupuestarias para los institutos de la mujer en los municipios.
• Frente a la desaparición forzada de
personas, lo cual se vio agravado a
partir del año 2008, el organismo expresó a través de diversas recomendaciones, fomentar una mayor participación social, transparentarlo, hacer
pública la base de datos desagregándola por municipios y sexo, y la participación de las organizaciones de la
sociedad civil, con la reciente publicación de la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tenemos la confianza
que contribuirá a atender esta problemática.
• En el ámbito de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, reconoció las políticas públicas y programas
que está desarrollando el DIF estatal
tales como: Héroes como tú, ‘Familias de Acogimiento’ y el programa de
elaboración de prótesis, acciones que
se están traduciendo en verdaderas
propuestas para atender a grupos en
situación de alta vulnerabilidad, que se
encuentran en circunstancias especiales como lo es la multivulnerabilidad,
discapacidad en sus diversas modalidades, con desnutrición, indígenas o
en situación de violencia y abandono

entre otros.
• Cosideró acertado que el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial tomara la determinación de reaperturar y/o crear en total 23 juzgados
menores, lo que resultaba imprescindible para acercar la justicia hacia regiones del Estado distantes de aquellas
donde actualmente se ubican las cabeceras de los distritos judiciales.
En los casos de reapertura de los
juzgados menores considera se valore
la pertinencia de ampliar su competencia para acercar una justicia pronta, expedita, una justicia cotidiana y la
resolución de conflictos, que permitan
la reducción de los costos hacia las
personas, para que la justicia alcance
también a los grupos más desfavorecidos económicamente, pues en ocasiones resulta con mayores costos los
traslados que el valor de lo reclamado
en juicio.
• En lo que respecta a los derechos
de las víctimas se hizo presente la
obligación de los entes públicos para
contar con las previsiones presupuestarias indispensables, para garantizar
la reparación a los derechos de las víctimas con motivo de una actuación administrativa irregular o de violaciones
a los derechos humanos, acorde a lo
establecido por la Ley de Responsabilidad Patrimonial, lo anterior toda vez
que la gran mayoría de los presupuestos de egresos del año 2018 aún no
se observa el cumplimiento de dicha
obligación.
• 1,218 quejas recibidas y 1,256 conflictos resueltos en las 6 oficinas del
Estado. 70 recomendaciones dirigidas
a 73 autoridades.
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Esta región nos invita a acampar al lado de alguno de sus
cuatro ríos y disfrutar de actividades como el senderismo,
la natación o simplemente admirar sus paisajes.

Por: Rolando Nájera / Fotos: Octavio Romero

SATEVÓ, CHIHUAHUA.-

S

us bellos paisajes, su interesante
historia y su gente alegre, hacen
de Satevó una tierra llena de
atractivos que invitan a vivir una experiencia inolvidable.
A sólo una hora de la capital chihuahuense, este municipio ha sido testigo de grandes acontecimientos y hoy
por hoy es una de las regiones ganaderas más prósperas del estado grande.
Satevó se encuentra en un lugar
privilegiado, pues sus tierras son regadas por cuatro ríos. En principio el Conchos, que procede de Nonoava, cruza
su territorio y pasa al de Zaragoza. El
río San Pedro penetra de San Francisco de Borja y recibe las corrientes del
río Satevó, el cual procede de Doctor
Belisario Domínguez; y el Santa Isabel,
que viene de General Trías y prosigue
a Rosales.
Fundado el 3 de diciembre de 1640,
San Francisco Javier de Satevó está
conformado por 137 poblados, las esplendidas riberas de los ríos Conchos,
San Pedro, Santa Isabel y Satevó, albergan abundante vegetación y especies animales como nutrias, tortugas,
peces y garzas.
La misión de San Francisco Javier
fue reparada de nueva cuenta recientemente, pues en 2011 un torrencial
provocó el derrumbe del muro oeste
del templo.
En 1665 después de San Francisco
Javier, se erigió una segunda misión
en la comunidad Santiago Babonoyaba, se trata de una iglesia franciscana
y enfocada a la evangelización de los
indios conchos, la cual actualmente es
nombrada Templo de Santiago Apóstol
y cuyas fiestas patronales se celebran
el 25 de julio.
La tercera misión es Santa Ana y
San Joaquín, ubicada en la Joya, con
vocación jesuita y construída en una
ranchería tarahumara de mediados del
siglo XVII. Ésta conserva un policromado en el coro y un panteón en el atrio
con tumbas principalmente infantiles.
tPese a que no existe infraestructura para el turismo tradicional, Satevó
se presta para ser explorada por los
amantes del turismo de naturaleza o
rural.
Sus bellos lugares invitan a acampar al lado de alguno de los ríos y disfrutar de actividades como el senderismo, la natación o simplemente admirar
sus paisajes.
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Otro pretexto para visitar Satevó son sus festividades, muchas
de ellas incluyen baile tradicional
y coleadero. El 3 de diciembre se
celebra la fiesta patronal de San
Francisco Javier. El 20 de noviembre el Aniversario de la Revolución
Mexicana que reúne a locales y visitantes en una fiesta popular, que
incluye baile y jaripeo.
El 6 de enero se celebra fiesta
en Babonoyaba. El 19 de marzo se
celebran festejos populares en San
José del Sitio; el 15 de septiembre,
el aniversario de la independencia
nacional se celebra con baile y jaripeo. El 12 de diciembre, la veneración a la Virgen de Guadalupe está
llena de colorido.
Otra festividad es la de El Herraje en la que todos los rancheros
colocan en conjunto sus fierros.
A partir de esta tradición surgió
la idea de realizar la imponente escultura del artista Miguel Valverde
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“Cuna de la Ganadería”, que da la
bienvenida a Satevó.
Para su elaboración fueron donados mil 800 fierros que forman
una vaca de 4.5 por 1.90 metros y
que resume la identidad del pueblo.
Otro lugar que hay que visitar
es el Centro Cultural Satevó, inaugurado el 23 de enero de 2013,
cuyo vestíbulo es enmarcado por el
extraordinario mural “Satevó de Sol
a Sol”, también realizado por el chihuahuense Miguel Valverde Castillo autor de diversos murales que se
encuentran en varias facultades de
la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
En este caso, “Satevó de Sol a
Sol” plasma la línea de tiempo del
pueblo, donde se destacan importantes eventos sociales y económicos, entre ellos la figura de un
hombre que sostiene una torre de
sombreros vaqueros.
El baile es una de los entreteni-

mientos favoritos de sus pobladores, quienes no desaprovechan ninguna pista para mostrar sus mejores
pasos de cumbia norteña.
De esta región son originarios
“Los Vendavales”, quienes crearon
el “pasito Satevó”, el cual se ha popularizado en todo Chihuahua y en
algunas entidades de los Estados
Unidos, donde residen muchas personas originarias de este lugar.
El municipio es extenso, cuenta
con 137 comunidades que tienen
desde 9 hasta 600 habitantes y su
principal actividad es el ganado de
engorda.
La cabecera municipal es el pueblo de Satevó, que fue fundado en
1640 por el misionero jesuita José
Pascual con el nombre de San
Francisco Javier de Satevó; destruido doce años después por los
tarahumaras sublevados y repoblado por el padre Juan Sarmiento en
1674.

Un encuentro con la historia
Lo que ahora conocemos como Satevó es el resultado de
una región brava que se opuso al sometimiento de los misioneros de la Compañía de Jesús durante el siglo XVII.
En su afán de evangelizar a los nativos de la zona, los jesuitas erigieron cuatro misiones, sin embargo, la resistencia
fue permanente, tanto así que fueron destruídas en 1652 y
no volvieron a establecerse de nuevo hasta 1674.
La tribu tarahumara se sublevó en tres ocasiones: la
primera en 1648, bajo el mando de los caciques Supechichi, Tepochi, Ochavari y Bartolomé, quienes atacaron las
misiones de la región de Satevó, que eran entonces las más
avanzadas del norte.
Durante la tercera, que estalló el 2 de marzo de 1652,
encabezada por el valiente y cruel cacique Gabriel Teporame “El Hachero”, llamado también Teporaca, la Misión de
Satevó fue saqueada e incendiada. En 1653 se nombraron
capitanes indios para el control de la región, una vez que se
sofocó la última sublevación indígena.
Las luchas indígenas no fueron las únicas que se presentaron. El 24 de diciembre de 1918 el general Francisco
Villa y sus hombres llevaron a Satevó con el fin de doblegarlo, pero sus pobladores se negaron terminantemente a
rendirse en virtud de que en ocasiones anteriores, cuando
Villa había estado en el pueblo cometió reprobables excesos, entre ellos el de mandar quemar a algunas mujeres.

Los villistas fueron ocupando poco a poco las posiciones
avanzadas, acabando con los defensores y obligándolos a
replegarse al templo de San Francisco Javier, que era el
centro de la defensa. Cuando ya los supervivientes se encontraban reducidos a la Iglesia y el resto de la población
en poder de la gente de Villa, la iglesia fue incendiada para
acabar con los defensores.
Los pobladores hicieron gala de su valentía y resistieron
el incendio incesante del enemigo, aferrados a las torres,
al cimborrio y a las cornisas, pero no se intimidaron. Desesperado el general Villa, que había perdido cerca de cien
hombres entre muertos y heridos, dio la orden de retirada
rumbo al sur.
El general Martín López solicitó y obtuvo autorización
superior para tratar con los supervivientes de la defensa,
quienes convinieron en rendirse bajo garantía de que no se
había de molestar más a las familias y a los vecinos pacíficos; pero los que estuvieren en condiciones físicas de
seguir sobre las armas, quedaban obligados a incorporarse
a la escolta de López. Los que sobrevivieron eran veintinueve, de los cuales veintitrés reunían la condición antes
expuesta y siguieron sobre las armas en la escolta de López
hasta la muerte de éste al año siguiente.
En definitiva, Satevó es un destino que merece ser explorado y que recibe con los brazos abiertos a sus visitantes para que disfruten de todos los atractivos que tiene que
ofrecer.
rolandonajera@gmail.com
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l parque del fraccionamiento Paula, justo detrás de la iglesia de
La Sagrada Familia esconde los
fines de semana un secreto (no tan
secreto) para los distraídos, pues en
él las tardes se pueden escuchar múltiples voces, gritos y risas que harían
asomarse a la ventana a más de
uno.
En una época en la que
los aparatos electrónicos han
absorto a jóvenes y niños, cada
vez desde más temprana edad,
es menos frecuente encontrarlos
jugando en las calles o en los parques, pero este movimiento, cuyo
fundador Robert Baden Powell
nació un 22 de febrero, pero de
1857, acapara, para bien, la atención de todo el que se atreva a
acercarse al grupo que estará
(casi) siempre al aire libre.
Se trata de la viva imagen del
escultismo (del inglés scouting, que
significa explorar), pues niños, jóvenes y adultos -pues hasta los padres
de familia se divierten- se reúnen cada
sábado en este y otros parques para
practicar este movimiento ideológico
que busca inculcar, a cualquier edad,
valores ideológicos y juego al aire libre,
además de brindarles herramientas
para enfrentar la vida cotidiana y situaciones de necesidad.
Acaba de cumplir los 22 años de
edad y con ello terminó su ciclo en los
Scouts de Ciudad Juárez, Karina llegó

Por: Mayra Selene González / Imágenes: Javier Vargas

hace tres años, a la edad de 19 y dice
que una de las cosas que lamenta es
no haber iniciado antes, ya que asegura que ser parte de este grupo y las
experiencias vividas cambiaron su vida
para siempre.
“He aprendido a cómo sobrellevar mi vida, tanto personal como
conviviendo con gente que la verdad

El objetivo es contribuir a la formación integral y permanente
de niños y jóvenes, fomentar su desarrollo físico, mental y
espiritual e inculcarles virtudes sociales para hacer de ellos
buenos ciudadanos, útiles a si mismos y a su comunidad

nunca en mi vida pensé estar, yo
pensé que esto no me iba a gustar,
nomás vine para conocer y la verdad
me quedé encantada con este movimiento, nunca me he ido, no me he
salido, he aprendido hasta cómo
vivir en riesgos, salir cuando estoy
lastimada, cuando me enfermo, he
aprendido a ayudar a las personas
que vienen lastimadas en un campamento, creo que de todo se aprende aquí un poco y la verdad
es una bonita manera de vivir tanto tu infancia como
juventud…lo que he tenido en estos tres años ha
sido lo mejor,” expresó.
Ahora que ya terminó su
etapa acude como colaboradora para apoyar las otras secciones: “yo se los recomiendo mucho a
los padres que traigan a sus hijos,
ahora los niños se la quieren pasar
en tablets y teléfonos y me parece
ilógico cuando tienen un mundo por
descubrir… seguir creciendo como
niños, porque aprendes muchas cosas con la imaginación, creatividad,
acampando, haciendo fogatas…”
Cuenta que en un principio le daba
miedo rapelear, y ahora lo hace sin
problema e incluso enseña a los chicos
como hacerlo.

¿Qué hacen los Scouts?
Los scouts se componen de cuatro
secciones, la manada que es la más
pequeña, de 7 a 11 años, la sección de
tropa de los 11 a los 15, los caminantes
de los 15 a los 18 que los prepara para

la última sección que se llama Klan en
la que se enfatizan en la responsabilidad, en el servicio y en el propósito
que tienen los scouts, que es que ellos
“remen su propia canoa y puedan
salir adelante por sí solos”, explica
Carlos Álvarez (Akela) jefe de manada
de los lobatos.
Cristian Gándara, subjefe del grupo
2, menciona que todos los grupos desarrollan el mismo tipo de actividades,
lo que cambia es la complejidad que
tiene de acuerdo a la edad, cada instructor toma un curso para poder estar
frente a un grupo para desarrollar el
sistema educativo que tiene este movimiento con respecto a cada edad.
“Todos trabajamos corporalidad, espiritualidad, carácter, desarrollo civil, creatividad… pero, por
ejemplo al niño de manada, que es
el más pequeño, no se lo inculcas
parándote frente a un pizarrón, sino
que por medio de la fantasía le explicas al niño que tiene que tener ciertos valores, cuidados con su cuerpo, cierta forma de ayudar y cuidar
a los demás, de cuidar la naturaleza
y conforme van avanzando en este
grupo de edad se le van enseñando
cosas más complejas.
Cuando están chiquitos aprenden un cierto tipo de nudos, desde
el niño chiquito que le enseñas a ser
zapatero, mochilero, hasta enseñarles ya cómo hacer un anclaje para
bajar en rapel, para hacer actividades de rescate en alturas, montañismo, etcétera”, mencionó.
Dijo que incluso se les enseña supervivencia, como el hecho de que si
una persona se queda al aire libre y no
tiene una tienda de campaña, cómo
formar un refugio con las mismas cosas que podría traer en su mochila,
refugiarse de condiciones como lluvia,
aire, sol entre otras condiciones.

Beneficios de ser Scout
Carlos tiene 29 años dentro de este
movimiento, a la edad de 10 años llegó
a una actividad al parque “de los güeros” y de ahí decidió quedarse; ahora a
sus 39 asegura que su misión es regresar a la sociedad lo que ha aprendido.
“Estos 30 años han sido muy
gratificantes, me ha ayudado a, por
qué no decirlo, ser una mejor persona dentro de la sociedad, en este
caso Ciudad Juárez, me ha dado las
herramientas para salir adelante en
muchas situaciones desde labora-

“Está comprobado que las personas que fueron
Scouts durante cierto tiempo de su vida tienen
mejores oportunidades en el ámbito laboral”

les, personales y familiares”, expresó.
“Nosotros somos una asociación que le llamamos de educación no formal… obtiene beneficios
como aprender a convivir y respetar la naturaleza, aprende habilidades que le ayudan en su día a día
como lo más clásico: hacer nudos,
poder enfrentar algún contratiempo
ya sea en un tipo vacaciones, todas
las familias en algún punto van de
campamento, es una experiencia
que todas las familias quieren hacer
en algún punto, ir de campamento”,
añadió.
Dijo que en eventualidades para las
que las familias no están preparadas,
desde una lluvia, una caída, un accidente, quedarse sin provisiones, sin
combustible o quedarse en medio de
la nada, uno de los propósitos de los
Scouts es que los niños saben enfrentar este tipo de situaciones.
“En la escuela o en la casa uno
no tiene este tipo de aprendizajes,
poder cocinar sin utensilios, hacer
fuego sin un cerillo, son las cosas
clásicas, pero también está la parte
que no se ve, como los valores, el
respeto hacia la sociedad, el hacer
algo por los demás, tenemos un
lema, que es siempre listo para servir.”
Asegura que el cambio se refleja
en la madurez de los niños y jóvenes,
lo cual lo conocen a través de la retroalimentación de los papás.
“La madurez es acorde a su
edad, nosotros no maduramos a
los niños, y se divierten muy por
encima de lo que es la electrónica”,
mencionó.

Indicó que el cambio se nota en la
felicidad que demuestran y la facilidad
de integrarse en el ambiente a donde
vayan.
“Está comprobado que las personas que fueron Scouts durante cierto tiempo de su vida tienen mejores
oportunidades en el ámbito laboral”,
aseguró.

gos divertidos en los qué participar
y nos llevan a lugares para jugar y
aprender, tengo muchos amigos…
como toda la manada” (Laila, 8 años)
“Puedo hacer amigos, aprendemos
cosas, nos llevan a campamentos y
puedo hacer cosas nuevas, también
se lo puedo enseñar a mi familia”
(Ana Lucía, 8 años)

Scouts en Juárez, en México y
en el mundo.

“Me divierto y a veces podemos
aprender cosas que influyen en
nuestra vida” ( Miguel, 9 años)

De acuerdo a datos del movimiento
Scouts de México a través de su sitio de
internet scouts.org.mx, en diciembre de
2017 en este país se tenía un registro
de 45 mil 500 scouts. Este mismo sitio
indica que en el mundo suman más de
40 millones de niños y jóvenes en 163
países.
En Ciudad Juárez hay alrededor de
550 Scouts distribuidos en nueve grupos, los cuales se reúnen en diferentes
parques de la ciudad de acuerdo a la
zona en la que viven, indicó Luis Gándara, jefe del grupo 2.
Cuentan con 100 instructores que
trabajan de manera totalmente voluntaria, para los jóvenes que aprovechan el
programa también es de manera gratuita, sin embargo debido a que Scouts de
México es una asociación civil sin fines
de lucro, es necesario pagar un seguro
contra accidentes y gastos de actividades oficiales, un costo aproximado de
600 pesos anuales.

“Siento que aunque son juegos tienes esta idea de que tienes que seguir mejorando e intentando que los
demás también mejoren”
(Victor, 15 años)

Así lo platican ellos
“Aprendo muchas cosas, hacemos
varias actividades, nos enseñan cosas interesantes, hay muchos jue-

“Yo vivo en Horizont City en El Paso
Texas y mis hijos estuvieron en dos
grupos scouts allá, en diferentes
grupos y no hay punto de comparación de la forma de trabajar de allá
con la forma de trabajar acá…mis
hijos tienen 9 y 14 años, aquí ya van
como cinco campamentos que vamos en menos de seis meses y allá
no, a ellos les encanta aquí, desde el
lunes quieren que sea fin de semana
para venir” (Elisa, madre de familia)
Quienes pertenecen a los Scouts,
aseguran que llevar a sus hijos a unirse a uno de los grupos es una inversión que perdurará para toda a vida,
debido a que les brinda la oportunidad
de desarrollar diferentes áreas de inteligencia, ya sea en lo artístico, en lo
deportivo, científico, ecológico o humanístico, y encontrarán la oportunidad y
herramientas de seguir el camino que
ellos elijan.
mayra_gonzalez@radionet1490.com
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n el marco de la Feria Internacional de Turismo,
ocurrida del 15 al 22 de enero, en Madrid, España,
Cristina Muñoz Alcocer y Francisco González, presidentes de los clústers turísticos de Chihuahua y Galicia,
respectivamente firmaron un convenio de colaboración que
redituará en beneficio para ambos.
“Es un privilegio estar en esta feria y tener contacto e
intercambiar perspectivas del turismo internacional con
personas tan profesionales y tratar de imitar a grupos
de empresarios que lo están haciendo tan bien, Galicia
recibe 5 millones de turistas al año y tiene una extensión
de 29 mil km cuadrados, la mitad de la Sierra Tarahumara”, expresó Muñoz Alcocer, quien también preside la
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Estado
de Chihuahua.
La Feria Internacional de Turismo a su vez se llevó a
cabo del 19 al 22 de enero, en Madrid, España, a donde
acudieron Muñoz Alcocer e integrantes la Dirección del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua! en representación del estado
de Chihuahua.
La representante de la Asociación de Hoteles y Moteles
del Estado de Chihuahua destacó que se establecieron lazos
comerciales con agencias turísticas internacionales, todo
con la finalidad de fortalecer al sector en la entidad.
Cristina Muñoz Alcocer señaló que en esta ocasión la
Dirección del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua! hizo la invitación
a las Asociaciones Hoteleras, Tour Operadores y Agencias

de Viajes, quienes estuvieron en dos
stands de Chihuahua, que formaron
parte del Pabellón de México de la Feria Internacional.
Es ese espacio, se tuvo la oportunidad de exponer la oferta hotelera así
como las rutas de destinos turísticos y
culturales de interés para el turismo europeo, precisó.

Firman Chihuahua y Galicia convenio
en FITUR 2018.

“Con nuestra participación en estas
ferias de nivel Internacional, siendo FITUR la más grande de habla
hispana, es importante aprovechar
que México es considerado como un
gran destino a nivel internacional,
la presencia, participación y promoción son acciones indispensables para atraer de nueva cuenta al
turismo europeo que ha disminuido
en la entidad considerablemente en
los últimos 10 años”, expresó Muñoz
Alcocer.
“El stand de México contó con
una excelente ubicación y presencia
de los más grandes del continente,
muy visitado, se demuestra la presencia turística de México en el mundo y creo sacamos un dato: subimos
2 lugares de los destinos más visitados, creo pasamos del lugar 8 al número 6 como destino internacional,
solo falta que se haga oficial, México
es un destino turístico y Chihuahua
debe figurar”, dijo.
Finalmente señaló que, pese al costo del viaje, decidió agregarse al equipo
de participación al lado de Linusa Tour
Operador de Chihuahua, representado por Manuel González y Amalia Navarrete de AMATUR, ambos expertos
y grandes conocedores del turismo en
y para Chihuahua quienes asisten cada
año.
“Todos coincidimos en que, con
la marca Barrancas del Cobre, la Sierra Tarahumara de Chihuahua se posicione al lado de los destinos como
Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos
como los más visitados a nivel nacional”, concluyó.

Estrena
E
preescolar
camión de
transporte

GUERRERO.l alcalde, Luis Fernando Chacón, en compañía de su esposa, Brenelí Gallegos, presidenta de DIF Municipal, así como personal docente y padres
de familia del Jardín de Niños Abraham González #1144 llevaron a cabo
honores a la bandera en donde se hizo la entrega a la institución de un vehículo
que fue adquirido de manera conjunta con el esfuerzo de este plantel y el apoyo
municipal.
Entre todos cualquier dificultad se hace más ligera. Ese ha sido siempre el
principal objetivo de este gobierno, fomentar la participación tanto de la Sociedad
como del Gobierno de manera conjunta.
Este apoyo dará soporte a las necesidades de transporte de los menores inscritos en el plantel y gracias a las gestiones de los padres de familia y autoridades
se logró obtener este beneficio común, que en breve tendrá resultados tangibles
para los pequeños a fin de que desde tan temprana edad conozcan la importancia
de su educación.
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“Cuando el amor
aparece, puede
aparecer de mil
maneras y formas, de
muchos colores. Puede
aparecer en el mismo
sexo, diferente edad,
distinta creencia, diferente
raza, distintas caras y
aspectos, incluso en
forma de monstruo.
Pero al final se
reconoce, reconoces
que es amor”

proyecto en el que se involucra
como “La Cumbre Escarlata”,
“El Laberinto del Fauno”, “Hellboy”, “Titantes del Pacifico”
y recientemente “La Forma Del
Agua”, que le ha sido merecedor a la nominación como mejor
director en los Óscares y un sin
fin de reconocimientos y otros
premios.
Del Toro ha compartido que
el reto es saber ver para saber
contar, y que su mejor aliado ha
sido la curiosidad que le permite imaginar y crear a la vez, la
preparación es un proceso que
nunca para.

Texto: Carlos Soria / Imágenes Cortesía

C

uando era niño la hora de
dormir parecía una verdadera pesadilla. Para el pequeño Guillermo los sueños se
convertían en historias horribles,
paredes que hablaban en sonidos fuera de la realidad, alfombras carnívoras y en peluches
asesinos.
Un día descubrió que si hacia un
pacto con esos “seres increíbles” los
tendría de su lado,
y así hasta el día de
hoy, el nominado al
Oscar como mejor
director, ha hecho
de ellos sus mejores amigos para contar historias
en el cine.

Con apenas 6 años de edad
e influenciado por la historia de
“La criatura del lago negro”
entendió que cada monstruo,
que cada ser, puede manejar

diferentes formas de expresión, trató de desvincular un mal aspecto de un mal sentimiento y fue
ahí donde inició la creación de seres increíbles, de
historias fantásticas pero a la vez enlazadas a un
sentimiento.
Del Toro tiene la creencia de que el mundo necesita amigarse con este tipo de símbolos, que más
que villanos pueden representar la
forma de nuestros miedos y temores y
así poderlos enfrentar de cara.
Darle forma y vida a una pesadilla, darle cuerpo a una emoción puede
resultar complicado para quien no enfrenta estos sentimientos, sin embargo Guillermo ha sido valiente y constructivo con estas situaciones para
crear mundos inimaginables y mostrar
“otras realidades” a la gente.
El ímpetu de Guillermo lo empuja a empaparse
de cada etapa del proceso creativo, desde formular
la historia, crear personajes, modelado de situaciones, maquillaje, efectos especiales, psicología narrativa y procesos de producción lo que lo ha colocado como uno de los directores favoritos en el género
fantasioso y así ha quedado demostrado en cada

La narrativa con la que trabaja el director no sólo ha sido
plasmada en el cine, también
en la creación de videojuegos,
novelas, obras literarias, y series
de televisión.
El mundo que existe en la
imaginación de Guillermo del
Toro va mucho más allá de lo
que le hemos visto, esa forma
de expresar, de crear y construir
va revolucionando la manera en
la que vemos y sentimos el cine.
Con cada personaje, en cada
historia este genio nos transporta a ese mundo, su mundo de
fantasía pero a la vez a su mundo de realidad.
Nacido en Guadalajara, Jalisco y apasionado por lo fantástico, guionista, productor, director,
orgulloso de su país, amante y
obsesionado de su trabajo Del
Toro ha forjado un estilo propio e
inconfundible, una oscura estética y un refinado gusto por seres
increíbles y situaciones llenas de
misticismo y el balance perfecto
entre lo real e irreal.
carlos_soria@radionet1490.com

“Me gusta ver a la
gente e imaginar sus
historias”, Guillermo
del Toro
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CHIHUAHUA
será la cara de

México
en

Olimpiada Nacional

Por: Fernando Acosta / Imágenes: Eduardo Morales Arballo

CHIHUAHUA.-

L

a lealtad, valentía y
hospitalidad son la
característica
principal de los chihuahuenses,
ciudadanos que día a día
despiertan con un nuevo
amanecer lleno de retos y
oportunidades, somos una
tierra llena de cultura e historia, grandes personajes
de la vida política y social
de México han dejado huella en esta tierra norteña.
Chihuahua muestra su
grandeza, gracias a su capacidad de organización,
que le ha permitido ser sede
de eventos de talla internacional, haciendo vibrar
escenarios con la presentación de imponentes artistas,
cautivando con la cultura y
lo apasionante del deporte.
Con esa hospitalidad

que nos caracteriza a los
chihuahuenses
recibimos
durante seis años a los participantes de la Vuelta Ciclista Internacional, vivimos la
adrenalina del Profesional
Bull Rider, fuimos parte de
la celebración del Pre-Olímpico de fútbol femenil, nos
lucimos como anfitriones en
la Universiada Nacional y
la lista sigue con la Copa
Panamericana de Voleibol,
Campeonato Mundial y
Panamericano de Béisbol,
Copa del Mundo de Marcha, los Juegos del Condeba y hemos sido la casa de
la Selección Mexicana de
Básquetbol.
Por esto y más, estamos
listos para recibir nuevamente el evento deportivo más
espectacular de México, la
Olimpiada Nacional y el
Nacional Juvenil 2018.

El Estado recibirá el
máximo evento deportivo a
nivel nacional.

El director del Instituto
Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD),
Juan Pedro Santa Rosa
González informó que el
estado de Chihuahua recibió por parte de la Comisión
Nacional de Cultura Física
(Conade) la ratificación de
sede del máximo evento deportivo.
“Fue el subdirector de
Cultura Física de la Conade, Manuel Portilla, quien
nos informó que el estado de Chihuahua ha sido
ratificado para la organización de la Olimpiada y
el Nacional, donde contaremos con 19 disciplinas
deportivas”, detalló Juan
Pedro Santa Rosa.
Tentativamente el calendario de competencia se
desarrollaría del 12 de mayo
al 25 de junio y las ciudades
que han sido designadas
son Ciudad Juárez y Chihuahua capital, en cumplimiento a los lineamientos de
la Conade que exigen que
las ciudades cuenten con
aeropuerto.
Chihuahua cuenta con
instalaciones funcionales,
cómodas y seguras, cada
una con una rica historia deportiva, escenarios que se
cimbrarán en cada jugada,
en cada victoria.
“Hemos dispuesto los
mejores recintos para albergar las competencias
de los deportes individuales como; bádminton, boxeo, karate do, rácquetbol,
taekwondo, voleibol de
playa, básquetbol, béisbol, handball, hockey in

line, rugby, softbol, voleibol de sala, además de los
de exhibición fútbol americano y rodeo”, indicó Santa
Rosa González.
Forjador de grandes figuras, la Olimpiada Nacional es parte de la historia del
deporte en México, y después de 15 años, por segunda ocasión Chihuahua está
preparada para recibir a las
promesas deportivas de una
nación ávida de triunfo.
“Estamos trabajando
desde hace varios meses
en este evento, considerado el de mayor trascendencia en México, recibiremos cerca de 8 mil
deportistas,
justamente
hace unos días concretamos acuerdos en Ciudad
Juárez donde probablemente se nos autorice enviar cuatro disciplinas, en
la capital ya tenemos muy
avanzada la logística, sólo
esperamos la visita del representante de la Conade
para empatar temas”, finalizó.
Con la organización de
este evento, el estado de
Chihuahua alcanzará una
derrama económica cercana
a los 70 millones de pesos
en la utilización de servicios
de alimentación, hospedaje,
transporte interno, además
de la adquisición de productos de la región.
¡El 2018 es la oportunidad para mostrar a todo México el verdadero rostro de
los chihuahuenses!
fernandodxts@gmail.com

Calendario de competencia sería del
12 de mayo al 25 de junio
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Por: Redacción / Imágenes: Octavio Romero

Chihuahua.-

E

gresado de la Escuela de Actuación Andrés
Soler en 1982 y con afinidad hacia la actuación, mas no a la comedia, es como empieza
su trayecto en la difícil carrera en donde ha sufrido
en sus inicios discriminación por su orientación sexual, misma que contuvo para cuidar las formas que
marcaban la sociedad.
Es Pablo Cheng, originario de la CDMX, donde tuvo la oportunidad de experimentar su faceta
en la comedia gracias a Julissa, quien lo asignó a
un papel chistoso en Retablo de Cuentos Mexicanos para seguir con la representación de El Diablo
Anda Suelto, donde interpretó a un demonio que
tendía a ser homosexual, con el que vivió 14 años
y muchas temporadas al lado del Loco Valdez, Eugenio Derbez y Rafael Inclán.

“Esto de la actuación
es como la drogas, lo
pruebas y no lo dejas”
Después de abandonar sus estudios de piloto
aviador, por la insistencia de su familia debido a
sus buenos pasos y montaje de coreografías en las
fiestas familiares, empezó a conocer las materias
de la carrera que ahora ejerce profesionalmente,
porque para esto se necesita tener oficio con el fin
de entender en qué momento rematar el chiste o el
comentario, ya que, a decir del creador de la frase
“¡oh, cielos!”, sos standoperos cuentan sólo historias abusando de las groserías.
Ellos desconocen el origen de la comedia, el público te marca la pauta de hasta dónde es correcto
el uso del doble sentido y sin ser tan especifico en
las palabras; hay que usarlo con estilo y finura, señala.
El camino no ha sido fácil, porque cuando logró
colarse en las listas de selección de actores en las
producciones de Televisa, detrás de la fotografía
que integraba para las pre selecciones escribían la
leyenda “homosexual”, con lo que se bloqueaba su
ingreso a las telenovelas.
Más adelante, de tanto insistir y picar piedra, llegó a interpretar roles de su misma orientación, lo
que en parte lo liberó, pero al principio fue chocar
con la salida del closet abiertamente ante su familia,
que lo vería en la pantalla chica.
En breve propone hacer un nuevo espectáculo
donde involucre mayor producción en luz y sonido,
junto con bailarines e imágenes de su paso por la
actuación en melodramas, a los que pretende regresar, y así cumplir otra de las facetas que tiene
pendientes, que es la incursión en la producción de
su propio espectáculo y renovar lo que hasta ahora
tiene montado.
Pablo Cheng se presentó recientemente en Chihuahua con La Gira de Las Locuras del Tenorio,
donde logró buena aceptación en su actuación de
José Zorrilla, que actualmente hace gira por el interior del país.

E

l primer volumen de “Musas” tuvo
una gran aceptación por parte del
público y una grata respuesta por
parte de los críticos y expertos, es por
eso que la cantautora mexicana trae
para nosotros la segunda parte de esta
producción.
Los temas que podremos disfrutar son:
“Danza de gardenias”, “Alma mía”,
“Hoy mi día uno”, “Tus ojitos (Vals de la
guardia vieja)”, “Duerme negrito”, “Luz
de luna”, “Derecho de nacimiento”,
“Eclipse”, “La llorona”, “Desdeñosa”,
“Te sigo”, “Humanidad” y “Gavota”, todas ellas acompañadas por Los Macorinos.
Disponible en iTunes por 140.00 pesos.

D

espués de un trágico accidente
aéreo, la escritora Ashley Knox
y el Dr. Ben Payne, dos completos desconocidos, deberán confiar
el uno en el otro para poder sobrevivir,
pasar juntos las inclemencias de una
montaña cubierta de nieve, y al darse
cuenta de que hay muy pocas posibilidades de ser rescatados, iniciar una
travesía de cientos de millas a través
de tierras inhabitadas, sumándole a
todo ello el hecho de que Ashley tiene
una pierna herida.
Acompaña a los dos protagonistas
en esta aventura y descubre la poderosa conexión que se va creando entre ellos durante su experiencia en la
montaña. Disponible en iTunes por
199.00 pesos.

U

na novela de intriga, ciencia ficción y terror que se desarrolla a
principios del siglo XX, cuando
un prófugo de la resistencia irlandesa
llega a una isla situada en el Atlántico
sur, su objetivo es realizar mediciones
meteorológicas durante un año, en ese
recóndito lugar sólo encontrará una cabaña y un faro habitado por un personaje intratable.
Durante la noche los dos habitantes
de la isla se ven asediados por unas
extrañas criaturas que proceden del
océano.
Los protagonistas de esta historia deberán aprender a convivir con lo
desconocido de aquel inmenso océano
que los rodea y así poder sobrevivir.

