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Hidalgo del Parral.-

terminar la legislatura, haya compañeros que desconocieron durante
todo su ejercicio el funcionamiento
y la ubicación de servicios y oficinas
del complejo parlamentario. En este
encargo se necesita conocimiento
junto con experiencia que permita
traer resultados a los representados”, apuntala la política.

P

oseedora de una amplia trayectoria profesional en diferentes
cargos, junto con un dote especial para hacer política pública y social
desde los encargos que le han conferido, es como se puede definir a la ahora
candidata por el Partido Revolucionario
Institucional, Graciela Ortiz que busca
ser la legisladora federal del Distrito IX,
con cabecera en la capital del mundo.
La exsecretaria de Gobierno está
consiente de la realidad de su partido
en estos momentos, sin embargo asegura que son más las fortalezas que las
desventajas que implican los problemas de su partido y, ante ello, recuerda
que en su gestión en la administración
estatal pasada le tocó coordinar esfuerzos permanentemente para la elabo-

Experiencia
y sensibilidad
comprobada
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ración de estrategias que atacaran el
lamentable problema de la inseguridad.
“Una vez más mi partido me da la
oportunidad de representarlos y con
el trayecto recorrido poder ser una
opción seria y no improvisada en
el Congreso Federal, es lamentable
que al principio, e incluso ya para

“En este 2018 está en juego el futuro del país, ésta no es una elección
más, sino todo lo contrario. Ahora estamos en una ruta de avance
donde José Antonio Meade propone
sus acciones de continuidad al ser
elegido presidente de la República,
para consolidar las estrategias en
las que se ha trabajado en los últimos 6 años, enfocado sin duda en

los jóvenes que se verán inmersos
en un crecimiento de un país de manera acelerada, pero también con
diferentes oportunidades de trabajo
para ellos y de beneficio para el país
y, por supuesto, para nuestro distrito, que cuenta con 22 municipios de
diferentes giros económicos, ubicado al sur del estado”, agregó.
Las necesidades de esta demarcación, comenta la entrevistada, son
diferentes, pero lo más sentido es la
ausencia de empleo que surge en una
desigualdad importante
“Los habitantes del Distrito carecen de certeza en los proyectos, por
ello propongo cadenas productivas
alrededor de los giros de la zona
como son la minería, ganadería y
madera, actividades fuertes en región y que permanecen mal encausadas”, indicó.
El contacto permanente con los presidentes municipales es vital, al tener la
oportunidad de gestionar recursos via-

bles para sus necesidades que generen cimientos para el desarrollo integral
de la zona, y no “tiros errados”.
“Éste es un compromiso permanente con los que ahora son candidatos y que en breve habrán de ratificarse por el apoyo en las urnas.
Habremos de ser gestores para
infraestructura de caminos, porque
éste es un rezago fuerte en las vías
de conexión entre los municipios y
que afectan de manera importante
su desarrollo”, añade la extitular de
Desarrollo Social.
En su andar por encargos políticos, ha tenido la oportunidad de crear
plataformas que aún permanecen en
función y aportando desarrollo a los
chihuahuenses, como la apertura del
Instituto de la Mujer o la adecuación de
los espacios médicos en Parral y Ojinaga, sin dejar de lado la estructura de
los CREI, que son escuelas de tiempo
completo, cuando despachó como titular en Educación y Deporte.

En lo que respecta al perfil político, asegura que es de oficio y no de
moda, como son los casos de actores,
conductores y hasta deportistas que
buscan encabezar presidencias o gubernaturas.
“Ésta es una tarea de experiencia
y reconociendo el trabajo importante
en un medio de comunicación, considero que cada quien tiene su tarea
asignada y delimitado el campo de
trabajo porque acá no se puede improvisar o cortar para editar alguna
iniciativa”, subrayó.
La aspirante a ocupar una curul en
San Lázaro concluye afirmando que lo
que pone a consideración de los chihuahuenses es su trabajo por el estado y para el estado desde un encargo
gubernamental, pero también desde lo
social, dando así una vida de servicio
por los habitantes de esta entidad.
israel_hernandez@radionet1490.com
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C

omo cada año, previo al arribo de la cabalgata que agrupa
a cientos de jinetes de todo el
país, llegan primero los que ruedan
desde otros puntos del estado y la nación para participar en la tradicional
Concentración Motociclista de Jornadas Villistas 2018, que este año ha
confirmado a Inspector y El Gran Silencio para amenizar los eventos.
Conforme se acerca la fecha, los
apasionados de la adrenalina a bordo
de una motocicleta llegan uno tras otro

al municipio utilizando diversos servicios que implican desde hospedaje,
alimentos y diversión que al cierre de
la temporada dejan buenos dividendos,
regularmente superiores a los obtenidos el año anterior.
Para el anuncio de esta actividad se
organizó un desfile de los motoclubes
de Parral, que enmarcó la gran invitación a participar en la Concentración
Motociclista 2018, a desarrollarse del
12 al 14 de julio 2018 en el marco de
las tradicionales Jornadas Villistas.

Integrantes de los 16 motoclubes
participantes emitieron la invitación a
los bikers de Parral, del estado y del
país, para venir y participar en el magno
evento del motociclismo que ofrecerá
sus tradicionales desfiles, eventos musicales y la gran rifa de una motocicleta
nueva, Harley Davidson modelo 2018
de 750 centímetros cúbicos línea street,
así como un viaje a Mazatlán para dos
personas.
El comité organizador de la única y
original Concentración Motociclista de
Jornadas Villistas 2018 destacó que la
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fiesta de las motocicletas se conforma
como un evento sin lucro, cuyo principal objetivo es apoyar promoción de
Parral y su activación económica bajo
su perfil turístico.
La invitación también se dirigió a los
empresarios locales para que se integren como patrocinadores del gran
evento donde a cambio se les integrará
en toda la información que se habrá de
formalizar a través de los programas
oficiales del evento, coordinado con la
Presidencia Municipal a través de la Dirección de Turismo y Cultura.
“Se trata de una Concentración
Motociclista totalmente incluyente
que habrá de recibir con los brazos
abiertos a las diferentes agrupaciones de Parral, de Chihuahua, Ciudad
Juárez y todas las entidades que
conforman la familia de los bikers
de México, la unión americana y latinoamérica misma”, consignaron los

representantes de los organismos parralenses.
Los bikers interesados en participar,
así como empresas y comercios interesados en sumarse al magno evento
motorizado de la capital del mundo, podrán comunicarse al teléfono (627) 525
-4400 entre las 9:00 y 15:00 horas de
lunes a viernes.
El más reciente desfile de los Moto
Club de Parral enmarcó la gran invitación a participar en la Concentración
Motociclista 2018.
El Comité Organizador de la única y
original Concentración Motociclista de
Jornadas Villistas 2018, destacó que la
fiesta de las motocicletas se conforma
como un evento sin lucro, cuyo principal objetivo es apoyar promoción de
Parral y su activación económica bajo
su perfil turístico.
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E

nfrentado a la indiferencia y desilusión ciudadana hacia la política,
Fredo Peña es el candidato a diputado federal por el distrito 06, quien
aceptó ese reto en representación del
Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) ya que éste ha decidido participar en las campañas sin alianzas.
“Este fue uno de los motivos
de por qué yo acepté la invitación
del verde; primero soy un abogado
que ejerce derecho ambiental desde
hace más de 15 años, y segundo por
esta razón, el verde va solo, como
una opción real”, destacó orgulloso.
Fredo Peña es un chihuahuense de
nacimiento y de familia, quien acepta
que carece de experiencia política pero
le preocupan los temas que atañen al
estado sobre todo en materia ambiental, que es su pasión.
Con una carrera profesional que
lo respalda, se le pregunta por qué no
continuar ejerciéndola, desde la comodidad de su despacho, en lugar de salir
a las calles a tocar puertas y a hacer
campaña, a lo que respondió que “soy
una persona que siempre ha ido adelante, que me gusta ayudar, contribuir a la madre naturaleza lo mucho

que nos ha dado, tengo esta oportunidad y si soy diputado, porque voy
a ser diputado por el distrito 06, voy
a seguir con esto”.
Como parte de su campaña, explicó, ha manejado dos propuestas principales, la primera de ellas el legislar un
permiso laboral para padres de familia,
a fin de que éstos puedan pasar más
tiempo y estar más al pendiente de sus
hijos, sin que esto les afecte en su saalario, proyecto que, asegura, no deja
de lado a las mamás.
Explicó que esto lo llevaría a cabo a
través de incentivar a los empresarios
con bonos fiscales, es decir, buscar el
“ganar-ganar” entre patrón y trabajador,
para que nadie sufra un impacto negativo en el bolsillo y se beneficie a la sociedad con el fortalecimiento del núcleo
familiar.
Por otro lado, otra de las principales
propuestas va dirigida a los jóvenes,
pues ha encontrado en ellos la necesidad de empleos bien remunerados; de
una manera similiar a los permisos para
padres, buscará, de resultar electo, negociar con los empresarios para que
den a este grupo poblacional su primer
empleo, para que empiecen a generar
experiencia.
Fredo Peña destacó que como par-

te de su
campaña
ha ido a presentarse casa por casa, y que hasta el
momento ha recibido, con agrado, buena aceptación y la percepción de que la
ciudadanía está considerando al PVEM
como una opción real para votar este
primero de julio.
“En realidad el Verde (PVEM) les
está gustando sobre todo porque va
solo”, remarcó.
El candidato apuntó que busca mostrarse hacia la gente como él es, y cómo
será de ser el diputado federal por el
distrito 06, para apoyar los proyectos
estatales y municipales, aunque ambos
poderes ejecutivos pertenezcan a distinto partido político, pues, finalmente,
se trata de proyectos que beneficiarán
a los chihuahuenses, que es a quienes
busca ir a representar al Congreso de
la Unión.
“Quiero decirles a todos los chihuahuenses hagan su voto útil, no
dejen de votar y que vean al Verde
como una opción real, que vean a
Fredo Peña para su diputado federal
¿Qué he aprendido? A ser cada vez
más humilde, compartir lo que uno
tiene y ser agradecido con la vida”,
concluyó.

No ofrecemos

“la luna y las estrellas”,
sino propuestas viables:

HEVER QUEZADA
Por: Redacción / Imágenes: Cortesía

Chihuahua.-

B

uscando refrendar el apoyo en el
Distrito 12 a fin de regresar a la
siguiente legislatura para concluir
lo proyectado en la actual, de la que
aun forma parte; hace 18 meses el ahora candidato era el diputado más joven
de ese grupo y ahora, con una maestría
en proceso de titulación, y con propuestas frescas y reales, Hever Quezada
busca obtener el refrendo para ser diputado por mayoría.
Una de las grandes limitantes del
sector que pretende abanderar es la
ocupación laboral y ante ello se propone legislar al respecto de apertura de
plazas laborales que involucren a jóvenes de 20 a 29 años sin experiencia,
adultos mayores y personas con discapacidad.
Logrando la llegada de esos espacios de contratación, pretende bajar estímulos fiscales del estado en apoyo a
esos empresarios que respaldan estas
iniciativas, que a la larga permitirá alejar el delito y vicios de los círculos de
convivencia, asegura el licenciado en
derecho por la Universidad Autónoma
de Chihuahua.

A mitad de campaña
De punta a punta y de casa en casa,
han recorrido el distrito, señala el can-

didato del Verde Ecologista,
quien además indica que
a diario él y su equipo
de brigadistas caminan
entre 9 y 15 kilómetros para dar a conocer sus propuestas
que han sido bien
recibidas por los habitantes del sector que le
corresponde.
Uno de los problemas
de recién aparición, a consecuencia del crecimiento de la mancha urbana, es el relleno sanitario, que
urge sea removido por la cercanía de
éste con segmentos habitacionales.
“Nuestros desperdicios se pueden convertir en energía y por lo
tanto dar seguridad en las calles que
lucen en penumbras por la ausencia
del servicio de alumbrado público”,
añade el joven político.
Otra de las problemáticas detectadas en su contacto con la gente es el
transporte público, ésta es una complejidad en el que la autoridad tendrá
que demandar a los concesionarios un
mejor servicio o retirar las concesiones;
“éste es un asunto que habremos de
analizar en el Congreso para encontrar
una solución ya que en muchas colonias de la periferia se registra la misma
situación aunado a que los recorridos
los concluyen más temprano”.

“Retos con causa
ecologista
plantando un
árbol en el
hogar”
En la celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente, los candidatos del Verde se dieron a
la tarea de regalar árboles a las
personas que pasaban por el crucero,
una actividad que continuará hasta el
final de la campaña, “es evidente que
urge hacer algo ante un clima verdaderamente implacable”, señaló.
Tras la distribución de arbustos, el
candidato ha lanzado retos a sus compañeros de partidos contrincantes y
hasta a periodistas para que abonen
oxígeno a Chihuahua a través de la
plantación de árboles y el respectivo
monitoreo, e incluso en días recientes,
cuando regresó a las colonias que visitó hace dos años, vio los avances de
lo que plantó en su primer recorrido de
campaña en 2016, mostrando evidente
crecimiento.
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Chihuahua, Chih.El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) y el Instituto Nacional
Electoral (INE) realizan acciones para
asegurar que todas las personas voten
el próximo 1 de julio en libertad, sin discriminación, de forma incluyente y en
condiciones de accesibilidad.
Estas elecciones serán las más
incluyentes de la historia del país y
en ellas se garantizará el uso de herramientas que promuevan la participación de las comunidades indígenas,
personas con discapacidad, adultos
mayores, entre otros grupos en condición de vulnerabilidad, señaló Pedro
Uranga Rohana, director ejecutivo de
Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEE.
Destacó que estas elecciones están apegadas íntegramente al Artículo
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Chihuahua,

RevistaNET
que establecen que “queda prohibida
toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas”.

y fáciles de entender y utilizar; además emitir su voto en secreto sin
intimidación”.
Durante la jornada del próximo 1 de
julio, las personas con alguna discapacidad, adultos mayores y las mujeres
embarazadas podrán votar sin hacer
fila.
Las personas con discapacidad tienen derecho a votar y ser votadas con
libertad y autonomía.

De igual forma el Proceso Electoral
2017-2018 se adhiere a lo estipulado
por la Organización de las Naciones
Unidas en la Convención sobre los
Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad, donde se afirma
que “los Estados garantizarán a las
personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de
gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás, incluidos el
derecho y la posibilidad de votar y
ser elegidas; que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles

Para garantizar la inclusión en estas
elecciones, todas las casillas contarán
con materiales electorales accesibles.
De acuerdo con la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 255 y reglamento de
Elecciones 2017-2018, Artículo 220
“las casillas deberán ubicarse en lugares de fácil acceso para los electores,
no presentar obstáculos naturales o
artificiales que dificulten o impidan el
acceso y tránsito de las personas con
alguna discapacidad”.

Éstas serán las elecciones más incluyentes de la historia del país: IEE

Las personas con discapacidad que
acudan a votar tienen derecho a:

• Entrar a la casilla con una persona de
confianza que les apoye.
• Entrar a la casilla con perro guía.
• Apoyarse de las y los funcionarios de
casilla.
• Usar la mampara especial para votar.
• Usar la plantilla braille para votar.
• Acceder a la casilla sin obstáculos.
• Las funcionarias o funcionarios de casilla con discapacidad, pueden acompañarse de una persona de su confianza.

En junio la Dirección de Educación
Cívica y Participación Ciudadana del
IEE hizo la presentación de la campaña Elecciones Incluyentes a donde se
dieron cita integrantes de diferentes
organizaciones que se dedican a la
atención de personas con alguna discapacidad.
Entre las y los asistentes estuvieron: María Eugenia Falomir Morales,
de la Dirección de Atención a Grupos
Vulnerables; Manuel Trueva Martínez, de la Red Integración, Discapacidad y Desarrollo A.C.; José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos;
Rosa Alva Rodríguez Realyvázquez,
del Instituto Down de Chihuahua A.C.;

Cecilia González Rusek, del Instituto
José David A.C.; José Luis Tam, del
Centro de Estudios para Invidentes
A.C.; Leonardo Muñoz Valera, de la
Asociación de Intérpretes y Traductores del Estado de Chihuahua; María
del Carmen Calleros Ochoa, de Jóvenes en Movimiento A.C. y Tomás
Aguilera, del Instituto Estatal del Deporte y Cultura Física.
Por parte del IEE, estuvieron presentes la Consejera Electoral Julieta
Fuentes Chávez, los Consejeros Electorales Gilberto Sánchez Esparza y
Saúl Rodríguez Camacho, así como
el anfitrión, Pedro Uranga Rohana, director ejecutivo de Educación Cívica y
Participación Ciudadana.

IMPARTEN
SEMINARIO DE
PROTECCIÓN
A LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN

E
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n las instalaciones del Auditorio
Dr. Raúl de Cervantes Ahumada, se impartió el Seminario
de Protección a la Libertad de
Expresión, que tiene como objetivo dar
a conocer los esquemas de protección
y medidas de prevención en la práctica
periodística.
Durante el seminario, periodistas
inscritos pudieron capacitarse en temas como derecho a la libertad de ex-

presión, directrices en
materia de seguridad
pública y marco jurídico, datos personales,
técnicas de autoprotección, entre otros.
El presidente de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
José Luis Armendáriz,
indicó que este seminario es el reflejo del
compromiso de instituciones y los tres niveles de gobierno para
brindar seguridad y
protección al gremio periodístico.
“Hablar de la libertad de expresión es un derecho que se tiene que
construir día a día”, destacó.
Además enfatizó que la mejor manera de conmemorar el 7 de junio, Día
de la Libertad de Expresión, a través
de un seminario fue una decisión muy
acertada, ya que aportará conocimientos al compromiso que se ejerce al
practicarla.
Cabe mencionar que son más de
60 periodistas de toda la entidad quienes se inscribieron a este seminario
que se pudo seguir de manera presencial o virtual.

Siendo sede la
Universidad Autónoma de Chihuahua, es
esta institución quien
dio validez curricular
a este proceso, que
se desarrolla a lo largo
del mes.
La propuesta de
que el seminario se
pudiera tomar a distancia abrió la oportunidad para que periodistas de diferentes
partes de la entidad
pudieran participar y
adquirir estos conocimientos.
Para el arranque de esta mecánica, acudió, procedente del Estado de
Baja California, la periodista Rosario
Mosso para compartir su experiencia
de trabajo desde El Semanario Z, de
aquella región, y que es hoy por hoy un
esfuerzo periodístico independiente de
trascendencia.
Cabe señalar que, en su momento,
la reportera también estuvo cercana al
proceso que se instauró de protección
hacia el gremio en los tiempos complejos de inseguridad vividos en 2010 en
el estado de Chihuahua.
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P

ara coronar la Dirección de Turismo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, protestó como titular de la misma Nathalie Desplas Puel, que deja la
iniciativa privada para innovar en el sector público.
La doctora, naturalizada mexicana, considera
que el turismo es un polo prioritario para el estado,
por lo que ya cuenta con un plan inicial de trabajo
para echar a andar su administración al frente de
la dependencia, en lo que será “una oportunidad
importante, algo que me emociona mucho”, dijo.
Nathalie Desplas es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana, en Cuba, y
cabe señalar que pudo desarrollar la tesis del Programa de Desarrollo para la Atracción del Turismo
Europeo en la Sierra, cuyo aprendizaje se podría
aplicar en la entidad.
Explicó que primeramente se enfocará en analizar los proyectos que ya tiene en marcha la dependencia, pero también verá los potenciales, aquellos
que están solo en papel, y los jerarquizará, dependiendo de qué impacto puedan tener en la comunidad desde tres puntos de vista importantes: el de la
sustentabilidad económica, lo social y lo medioambiental.
“Ojalá pudiéramos conjuntar las tres partes
para un mejor beneficio y mayor desarrollo económico; no solamente crecimiento económico,
sino un desarrollo, que es más cualitativo que
cuantitativo”, puntualizó.
Desplas Puel afirmó que ha tenido un buen recibimiento de parte del sector y dijo esperar que se
pueda trabajar en junto con todos ellos, e incluso
con la comunidad.
Explicó además que alguno de los programas
que pudiera empezar a aplicar sería la creación de
un perfil del turista diferente o adicional al que ya
se capta en el estado, para lograr mayor derrama
económica local, pero también de divisas.
Así mismo, buscar la diversificación de la atracción turística, es decir, voltear a ver al turista extranjero no solo norteamericano o canadiense, sino
sudamericano y hasta europeo, “que para Europa,
Chihuahua es algo grandioso y gustan del destino”, dijo.
“Tengo muchas ideas, he tenido ideas durante muchos años, que he desarrollado de una
manera conceptual, y también aplicado muchas
en algunas ciudades del país o del extranjero.
Ahora quiero aplicarlas en Chihuahua”, afirmó.
La doctora se dijo apasionada de la cultura
mexicana, y sobre todo del entorno de Chihuahua.
“Cuando voy al extranjero, y ya he estado
en 57 países, siempre estoy promoviendo a
Chihuahua (…) yo sí digo que soy mexicana,
no digo que soy francesa, soy mexicana y soy
de Chihuahua, y aquí está mi estado”, sentenció
contenta.

Nueva directora de
Turismo, proyectará

chihuahua
hacia el mundo
Por: Redacción / Imágenes: Cortesía

D

esde 1942 ha permanecido como testigo mudo del desarrollo y crecimiento de la ciudad capital, un inmueble que
de principio funcionó como Plaza de Toros en la esquina de Camargo y Niños Héroes, para después evolucionar a un
concepto familiar por excelencia y con una ubicación privilegiada
en el relajado centro histórico a principios de los años sesenta.
Operado desde siempre por la familia propietaria, el proyecto
de Don Tomás Valles Vivar cobró fuerza no sólo por la plusvalía
de la zona donde se ubicaba, sino también por la calidez de la
atención de su personal, que hacía regresar a los huéspedes
cada que pasaban por la ciudad para descansar en sus modernas habitaciones adaptadas para la época y que contaba con
alberca, lo que hacía más atractivo el recinto.

Hotel Posada Tierra Blanca
Niños Héroes # 102
(614) 4150-000
posadatierrablanca.com.mx

La cocina es uno de sus referentes, que se impone por encima de otras alternativas gastronómicas en el sector, siendo a
la fecha uno de sus atractivos principales, al grado de que es
necesario llegar muy temprano para participar de las mesas de
café que se desarrollan en el restaurante, para deshebrar la actualidad política local y nacional con personajes de tradición en
la ciudad.
Desde la sencillez de unos exquisitos chilaquiles acompañados de huevos estrellados y una generosa porción de frijoles con
queso, o hasta la delicada elaboración de su platillo estrella para
las mañanas, con los “huevos tigre”, o una tradicional machaca
con huevo, así de casero es el concepto de alimentos.
Todo ello junto a la exquisitez de los cortes de carne que se
sirven en este restaurante que brinda cocina de primer nivel a
precios accesibles y sin escatimar en detalles.
En 2018 se consolida la remodelación de las instalaciones en
un proceso alterno a un refresco de imagen para mantenerse en
la preferencia del huésped y ofrecer la tranquilidad al usuario de
descanso, en un espacio sano y limpio de cualquier problema.
En la actualidad los descendientes de Don Tomás Valles Vivar conservan celosamente el gran mural de “la profecía de la
raza cósmica”, obra del excelso muralista chihuahuense Aarón
Piña Mora, e inspirado en la obra literaria del mismo nombre del
filósofo oaxaqueño José Vasconcelos.
Todo esto y mucho, mucho más, hará de su estadía en nuestro hotel una experiencia única, digna de repetirse en incontables
ocasiones.
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S

i hay algo
que puede mover al mundo, sin duda tiene que ver con la unidad. Pero si esa
unidad se da entre mujeres organizadas por un propósito superior para el
bienestar común, cobra un mayor significado para la sociedad en el momento actual.
El pasado mes de mayo en la Ciudad de México, poco más de 600 mujeres afiliadas a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AC.
(AMEXME) se reunieron durante la celebración del XVI Congreso Nacional
que cada año realiza dicha asociación,
con la participación de integrantes de
60 capítulos de la AMEXME en cada
entidad de la república, para escuchar
a conferencistas; exponer sus productos y servicios; convivir y reconocerse
fraternalmente como socias.
La AMEXME agrupa a mujeres empresarias, emprendedoras, propietarias o accionistas que participan en la
operación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del país, con
un objetivo en común: el fortalecimiento de la actividad económica de las
empresas; al tiempo que se fomenta
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el desarrollo como mujeres en un marco de igualdad de oportunidades, que
permite conquistar espacios dentro de
cada ámbito, ya sea social, político y
económico.
El origen de este organismo a nivel
mundial se remonta a 1945 en Francia,
cuando las mujeres se vieron obligadas a hacerse cargo de las empresas
que encabezaban tradicionalmente los
varones de la familia como: maridos,
padres, hermanos o hijos durante la
Segunda Guerra Mundial.
La Asociación se consolidó paulatinamente en un contexto internacional.
Actualmente, AMEXME depende de
la asociación: Les Femmes Chefs D’
Entreprises Mondiales (FCEM) con
sede en París, reúne a 120 países, incluyendo a México y ofrece múltiples relaciones comerciales con socias a nivel
internacional.
Cada estado de la República Mexicana ha creado, desde la fundación de
la AMEXME en nuestro país en 1965,
organizaciones de mujeres empresarias afiliadas, llamados Capítulos.
La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C., Capítulo Chi-

huahua, encabezada por su presidenta
Patricia Hernández Cárdenas, se estableció desde marzo de 2017 en la capital del estado y hasta el momento tiene unas 25 afiliadas, cuyas empresas y
emprendimiento de negocios, aportan
en forma activa a la economía local,
generando empleos e inversiones en
contínuo crecimiento.
Este grupo de mujeres activas y
admirables, junto con mujeres de toda
la república, acudió al mencionado
Congreso en la Ciudad de México para
compartir experiencias e historias de
éxito en el manejo de sus empresas,
pero también en el aprendizaje constante que, de manera solidaria compartimos las mujeres para evolucionar
juntas, en un terreno que habitualmente había sido conquistado casi siempre
por varones.
Ahí, el Capítulo Chihuahua, destacó
por su propuesta novedosa para atraer
la edición del siguiente Congreso Nacional a la entidad el próximo mes de
mayo 2019, en el marco de la celebración del Día de la Mujer Empresaria y
cuya sede será en la capital del estado
de Chihuahua con una doble edición

para generar agenda binacional con
empresarias de la frontera norte.
En el ambiente de los negocios,
existe una presión constante por ser
competitivos y posicionarse con fuerza
en el mercado para conseguir la colocación de múltiples productos y servicios. No obstante, los logros obtenidos
e innumerables ejemplos de mujeres
empresarias que encabezan con éxito
decenas de compañías, el hacer equipo, hablar de negocios, intercambiar
experiencias y enseñanzas, capacitarse y fortalecerse entre mujeres, resulta bastante novedoso para muchas
personas que están entendiendo los
beneficios, no sólo de afiliarse a organizaciones con presencia internacional, como la AMEXME, sino que han
comprendido que la capacidad para
mantenerse unidas entre mujeres con
un mismo propósito, encontrando, en
la pluralidad y la diversidad, las coincidencias, que las hace más fuertes y a
sus empresas más sólidas.
Entre las mujeres empresarias
existe una amplia variedad de necesidades de desarrollo, de habilidades, de
ideas, de capacidades, de formas de liderazgo, incluso de creencias políticas
y de posibilidades económicas; sin embargo, se ha construido un marco de
igualdad de oportunidades para crecer

juntas como Asociación Civil, a través
de una amplia red de negocios conformada por más de 6 mil socias, que
integran los 60 capítulos ubicados en
28 estados de la República Mexicana
En esta red se ha privilegiado además, la relación dinámica y respetuosa
con múltiples aliados del sector público
con representación nacional, así como
también con embajadas y consulados.
Existe una relación permanente
con los tres niveles de gobierno en
cada uno de los estados en donde hay
presencia de esta asociación. Esto
ha derivado en la firma de convenios
de colaboración que favorecen a las
mujeres empresarias asociadas con
instancias tales como: Secretaría de
Economía, Instituto Nacional
del Emprende-

dor, Asociación de Bancos de
México, Google, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, Instituto Nacional de las Mujeres, TWEA
y NAWBO.
Se suman también los convenios
que las Presidentas de los Capítulos
han establecido con representantes
del sector privado, de cuyos beneficios
pueden gozar todas las socias.
Ver a tantas mujeres hacer negocios en forma activa y sin necesidad
de mayores protocolos que una conversación genuina y abierta entre ellas,
resulta estimulante e inspirador, pues
ya no caben estereotipos tradicionales
atribuidos al mal llamado “sexo débil”.
Así el lema de la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias, AC., Las mujeres
“solas” tal vez pudieran
haber sido antes “invisibles”, pero “juntas”,
sin duda, ahora somos “invencibles”.
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Un caballo
a trote por su municipio
Por: Redacción /Imágenes: Cortesía

Chihuahua.-

D

espués de haber solicitado licencia al cargo de presidente
municipal, aún sin ser necesaria
para enrolarse en la dinámica de campaña en búsqueda de la relección por

tres años más, Alfredo Lozoya Santillán asegura que esta oportunidad de
estar al frente de una ciudad es única
para poder compartirle a toda la región

las riquezas de la capital del mundo en
cuanto a lo económico e histórico.
Es por eso que hizo lo necesario
para dejar los cimientos de un Parral
moderno en donde haya oportunidades
para todos y hacer de esta región un
centro turístico importante.
“Yo no busco la
revancha en la alcaldía, esa la buscan
otros activos políticos con colores;
nosotros apelamos
al apoyo de la gente
que todos los días
encontramos en los
diferentes
puntos
que visitamos, a la
fecha ninguna puerta se ha negado a ser
abierta cuando pasamos a saludarlos”.
Habiendo renunciado al financiamiento público que da el Instituto Estatal Electoral, el aspirante independiente

Lozoya Santillán, refiere estar haciendo
una activaciones distintas, en donde se
priorice el contacto con la gente, escucharlos y darles soluciones con propuestas reales y sólidas.
Dentro de la campaña que se ha
venido realizando por parte de Lozoya Santillán, quien busca la reelección
en la presidencia municipal, explicó el
trabajo que se ha venido desarrollando
en las colonias, con un contacto que da
idea clara de hacia dónde debe de ir el
proyecto local y escuchar las necesidades de los habitantes de la ciudad que
en 2016 decidieron por esta plataforma.
El candidato independiente asegura
que en su campaña no se tienen gastos innecesarios, como la colocación de
espectaculares, ya que lo que la gente
requiere es tener un acercamiento directo y no el verlos en una lona.
De manera frecuente en las actividades, el candidato se hace acompañar de su esposa para poder cerrar el
círculo de apoyo que desde la familia
se tiene en este reto de vida que el comerciante eligió.
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Chihuahua.Los recorridos de campaña política son los espacios ideales
para que quienes buscan obtener un cargo de elección popular
sepan de las necesidades y reclamos ciudadanos hacia su gobierno y, en base a ello, establecer compromisos que puedan
consolidarse si son favorecidos con el voto.
En el caso del abanderado independiente, Alfredo Lozoya,
en los últimos puntos de recorrido del segundo fin de semana
de proselitismo hacia su causa, conoció la historia de una niña
que necesitaba una cirugía de alto costo para su familia.
Ante esa situación propuso en redes sociales y medios de
comunicación locales, una reunión de convivencia, donde los
candidatos de los distintos partidos apoyaran no sólo con su
presencia, sino con alguna aportación económica a la colecta
organizada a fin de respaldar los gastos de la operación, que
sería a corazón abierto.
El mensaje del también conocido como “Caballo”, circuló en redes sociales con una positiva respuesta
que permitió recaudar casi 29 mil pesos para
la familia de Dayra Rubí, en un apoyo que,
más que económico, fue moral pues ahora
sabe que puede contar con sus candidatos.
Es importante precisar que en la capital del estado se desarrolló un ejercicio denominado Meet and Greet con
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los candidatos locales, mismo que tuvo una respuesta favorable.
Es así que después de esta iniciativa desarrollada por el periodista Ricardo Perea, en conjunto con otros medios, interesó a los políticos de la región para replicarlo, pero con un giro
distinto.
Algunos políticos no pudieron acercarse al evento convocado
en el patio del museo Parral de mis Recuerdos, sin embargo hicieron llegar el donativo que dará esperanza de vida a la menor.
Los participantes de esta actividad fueron “Kukis” Ochoa,
Ángeles Gutiérrez, el “profe” Parga, Otto Valles, Lupita Silva, Miguel Ángel González (Chihuahua) y Felipe Terrazas, de
San Francisco del Oro.
Los candidatos en mención hicieron la pausa en sus agendas de trabajo para poder departir en una misma mesa con sus
contrincantes políticos, por una noche dejaron sus aspiraciones
de lado para atender esta invitación, que fue también respondida por los ciudadanos que también llevaron su sobre
de apoyo.
Cabe señalar que todo lo recaudado fue
contabilizado y depositado, previo mensaje
de la maestra María de los Ángeles Gutiérrez, en un cofre en ese mismo lugar
para entregárselo a esta familia y lo pudiera utilizar de inmediato.
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Con gran expectativa, y una inversión de 155
millones pesos, es como Ferrocarriles Mexicanos
empieza a escribir la historia de este nuevo
producto turístico que ha causado expectativa
desde que se filtró en redes sociales un video en el
que se hacían trayectos de prueba.

Por: Israel Hernández
Imágenes: Octavio Romero

Chihuahua.-

E

mpezó la nueva era del Chepe
que, al ser el único tren de pasajeros del país, ahora ofrece una
modalidad distinta a lo conocido hasta
ahora, incluso con tarifas preferenciales para habitantes del estado por el
lanzamiento.
Ahora, con la puesta en marcha de
este paquete, el turismo nacional podrá
viajar en 10 vagones de lujo que cuentan con dos bares, un comedor, sala

de lectura y una terraza, que tienen capacidad para transportar a
340 personas.
El Chepe se construyó en 1961,
pero desde 1880 se concibió la
idea del plan visionario del Kansas
City; luego, hace 20 años nace Ferromex al privatizarse Ferrocarriles
Nacionales de México y desde entonces la empresa mantiene este
tren, que es el único de pasajeros
con un tramo largo y con servicio
de carga.
La ceremonia inaugural
estuvo a cargo de las autoridades locales encabezadas
por el gobernador del estado, Javier Corral, y Lourdes Aranda
Bezaury, directora de Relaciones
con Gobierno y Comunicación
de Ferromex, quienes abrieron la
ruta del Chepe Express.

El mandatario agradeció y reconoció el esfuerzo
que la División de Transportes de Grupo México realiza por Chihuahua, que aunque actualmente solo
se trata de la ruta Creel-Mochis, espera
que pronto se pueda ampliar la cobertura para salidas desde la emblemática
estación de trenes en Chihuahua, misma que permanece como un silencioso
testimonio de los grandes eventos que
ahí sucedieron.
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Para Corral Jurado, quien estuvo presente
en CDMX días antes, este proyecto implica ser
“la inversión de renovación, modernización
de Chihuahua al Pacífico; es sin duda una
apuesta por nuestra entidad, por el turismo
de la región y por la conexión del turismo
interregional, porque una inversión así llama a los chihuahuenses a ponernos la pilas
para que los prestadores de servicios a lo
largo de la ruta del tren ofrezcan calidez y
calidad”.
Refirió que si al Chepe Express le va bien,
le va a ir muy bien a Chihuahua, a los comerciantes, a los artesanos, a los hoteleros, a los
restauranteros, a todos los chihuahuenses que
tienen contacto con el tren, por lo que los invitó
a que “todos nos subamos al tren desde un
punto de vista solidario”.
Por su parte, Rosalba Delgado, Gerente de
Turismo, dijo que poder presentar al fin este
nuevo servicio es la culminación de un trayecto
largo de proyección de impacto del producto,
pero sobre todo implica el poder dar satisfacción a los usuarios de este servicio turístico.
Existen dos secciones para viajeros, uno clase turista y otro más con servicio Premium; ambos tienen puntos para degustar los alimentos
que están a cargo del chef Daniel Ovadía, que
para abrir el servicio sirvió un platillo con raíces chihuahuenses de un chile chilaca relleno,
además de ofrecer pan horneado a bordo de la
cocina montada en el tren.
La información de consulta para tarifas y disponibilidad está en Chepe.mx con precios preferenciales hasta el 10 de enero de 2019.
Las clases premium y turista se distinguen
por la amplitud entre los asientos y su comodidad. Ambos cuentan con armonía en la decoración con tonalidades sobrias y elegantes para
lograr una combinación de elementos que
brindarán mayor disfrute del espectáculo natural, al pasar sobre 80 puentes
en su trayecto de 350 kilómetros y,
claro, no puede faltar el largo túnel
que atraviesa más de dos mil metros de distancia entre su principio
y final.
Uno de los comedores está en
la parte alta, llamado Vagón Domo
tiene una ventana que encapsula
el techo con movilidad de persianas
eléctricas para cubrirla cuando el viajero lo solicite y que, con la atmosfera
del paisaje, el sabor de los alimentos y el
confort de vehículo se convierte en una alternativa de viaje imperdible para quienes repiten
y repiten la dosis de este formato.
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Referencia de datos de Sinaloa:
http://turismo.sinaloa.gob.mx
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Inauguran la ruta
Los Mochis-El Fuerte-Creel
del Chepe Exprés
Los Mochis, Sinaloa.- Después de
cumplir con el protocolo de presentación en el origen de ruta en Chihuahua,
Ferrocarriles Mexicanos hizo lo propio
para presentar en El Fuerte el nuevo
concepto de viajar en tren, con el Chepe Exprés de lujo que diariamente realizará el recorrido Los Mochis-El Fuerte-Creel, regresando a esta ciudad, en
la denominada ruta Costa-Barrancas.
Cumpliendo formalidades al corte del
listón que declararía abierto al público
este servicio turístico, la subsecretaria
de Promoción y Operación Turística
de la Sectur, Sylvia Ruíz, en representación del gobernador del Estado,
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Quirino Ordaz Coppel, y del Secretario de Turismo, Marco Antonio García
Castro, acotó que será una magnífica
experiencia que se vivirá y gozará con
el majestuoso escenario de este viaje.
Dijo que la Secretaría de Turismo
del Estado de Sinaloa realizará promociones de este nuevo producto y
aprovechará también la afluencia de
visitantes en Mazatlán, para hacerlos
llegar al Chepe Exprés con un recorrido a esta ciudad.
La funcionaria estatal aseveró que,
sin duda, será un tour entretenido y de
gran experiencia viajar por la ruta Costa-Barrancas, la cual se dio a conocer
durante la celebración del Tianguis Turístico celebrado en Mazatlán, dejando
como resultado reservaciones y solicitudes de información que representan
ventas potenciales para los comerciantes del giro.

La funcionaria turística afirmó que
este recorrido se planeó para quienes
desean vivir una experiencia maravillosa, con un paseo en el que la majestuosidad de la naturaleza los hará disfrutar
al máximo.
En que corresponde a Ferromex estuvo presente la directora de Relaciones y Comunicación, Lourdes Aranda
Bezaury, quien comentó que el recorrido los llevará a través de las riquezas
naturales.
Tendrá salidas diarias de sus dos
estaciones, mismas que serán de Creel-Chihuahua a las 6:00 horas y con
llegada a Los Mochis-Sinaloa a las
15:00 horas, del mismo modo de Los
Mochis-Sinaloa con partida a las 16:00
horas y llegada a Creel-Chihuahua a
las 01:00 horas.
israel_hernandez@radionet1490.com
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Perfiles

Turquezas
de amplia expectativa
en la contienda 2018

Marcos Chávez

Por: Redacción / Imágenes: Cortesía

E

l reto del 2018 en el Partido
Nueva Alianza es permanecer
en los cargos ya ostenta, como
es el caso de La Cruz, mientras
que en Parral y Jiménez ven amplias
posibilidades de triunfo electoral con
la diputación local y presidencia
municipal respectivamente.
“En los últimos
años
nuestro
partido ha conservado y aumentado su
presencia en
el número de
votos obtenidos, situación
que nos llevó
a considerar en
este año ir solos
en la búsqueda de
cargos de representación popular a nivel local,
sin la necesidad de alianzas que
comprometieran las estadísticas de
nuestro instituto político”, asegura
Cesar Tapia, presidente del PANAL.

En otras latitudes hay posibilidades reales de
obtener el triunfo
electoral al lado de
perfiles ciudadanos,
es el caso de Jiménez
con Marcos Chávez,
alcalde hace 5 años y
que ahora bajo el arropo de
Nueva Alianza busca regresar el mando a la gente,
a través de su gobierno
después de que las votaciones le favorezcan
en las urnas.
“Están también
las alcaldías en
Aldama con Miguel Rubio y Mario
Villagrán en Meoqui; muchos perfiles fueron valorados
para que cumplan con
lo que el Partido Turquesa marca en sus estatutos
en donde destacan la honestidad y
transparencia en su actuar”, concluyó el ex diputado local por Juárez.

En Jiménez la ciudadanía
exclama “todos podemos”
Para Marcos Chávez, la oportunidad
que se abre a través de Nueva Alianza
es la idónea para regresar a la administración municipal un sentido humano, pero más que nada una mística de
igualdad y que los ciudadanos sientan
que los funcionarios “son gente como
tú”, añade el ex presidente municipal
de 2010 a 2013 bajo otro arropo político.
Todos los días la jornada de trabajo
de promoción del voto incluye cruceros
en el municipio y recorridos de casa en
casa para saludar a los vecinos y pre-

sentarles la propuesta ahora bajo este
partido.
La respuesta, asegura, ha sido favorable y muy nutrida de quejas respecto
al abandono de muchos proyectos que
se dejaron sentados al cierre de 2013 y
que solo requerían continuidad y monitoreo, pero la falta de voluntad política
de quienes despachan en la presidencia fue notoria y se perdieron inversiones importantes que habrían de seguir
aportando a la comunidad jimenense.
En medio de la efervescencia política y la ausencia de perfiles en otros
partidos, el empresario ha sido buscado
por otros grupos políticos diferentes al
que ahora representa para manifestarle
su apoyo en la jornada electoral del primero de julio, como es el caso de Morena y del Partido del Trabajo.

Alfredo Salayandía un
candidato humanista que busca
el bienestar social.
Alfredo Salayandía es un ciudadano
que se ha formado en los medios de
comunicación y cuenta con más de 25
años de experiencia periodística, ha
sido síndico en dos ocasiones, donde
trabajó para combatir las problemáticas
que afectan a la sociedad, como es la
falta de agua, falta de educación y déficit en el campo.
En entrevista para NetNoticias.mx
Alfredo Salayandia comentó que busca
ocupar la diputación local del Distrito 21
por el Partido Nueva Alianza, porque
durante su carrera periodística se ha
podido percatar de primera mano sobre
las necesidades que enfrenta la sociedad, por lo que pretende legislar de una
manera humanitaria para beneficiar a
los sectores más necesitados.
“Soy un candidato humanista
que busca el bienestar social para
los chihuahuenses, tengo mucho
que aportar, hay que legislar para endurecer las leyes y encarcelar a los
delincuentes.”
Dentro de sus propuestas está combatir la delincuencia y reformar las leyes
para que los delincuentes no salgan tan
fácilmente de la cárcel, así como abatir la corrupción de los tres niveles de
gobierno, gestionar recursos para que
se brinde más apoyo al campo y a la
educación.

Adolfo “Fito” Trillo un
candidato que sabe lo que el
pueblo necesita
El comerciante y agricultor Adolfo
Trillo Herrera, conocido como Fito
Trillo, es el abanderado del PRI-PANAL-PT-PVEM a la presidencia municipal de La Cruz, quién platicó para
NetNoticias.mx que es un hombre que
le gusta escuchar a la gente y atender
las necesidades que viven día con día.
Fito Trillo comentó que durante
los recorridos que ha realizado se ha
percatado que las necesidades las
personas del municipio de La
Cruz, quienes quieren que sus
calles estén pavimentadas,
que se construyan más parques y aulas escolares.
“Soy una persona que
desde que tenía 6 años
me enseñaron a trabajar
porque es la única forma
de salir adelante, lo que
aprendimos fue a base de
los chicotazos de la vida,
gracias a mis padres soy la
persona que soy: honrado, tra-

bajador y honesto que sabe lo que
necesita el pueblo”, acotó.
Cabe mencionar que Fito Trillo es
considerado el ciudadano más popular
entre todos los que participan por algún cargo público y recibió varias invitaciones por parte de diversos partidos
políticos para contender por la presidencia municipal, sin embargo decidió
ir con el Partido Nueva Alianza, ya que,
según señala, es un organismo joven
que tiene mucho que aportar a la sociedad.
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Por: Eduardo Lara
Imágenes: Eduardo Lara / Cortesía

Tomar la responsabilidad de tener hijos sin duda es una decisión que puede cambiarte la vida, y actualmente cada vez son
más los padres que se involucran en mayor medida en el tema
de la crianza de los menores y alejarse de ese viejo estereotipo
del papá que sólo provee.

Ciudad Juárez.-

E

n la sociedad moderna se ha
popularizado el término “mamás
luchonas”, con la intención de
referirse a aquellas que son madres
solteras, es decir, “padre y madre a la
vez”, sin embargo, qué pasa cuando
quien decide tomar el reto es el papá,
haciéndose cargo de la crianza y solvencia de los hijos.
De acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en México se estima que hay
alrededor de 796 mil “papás luchones”,
es decir, hombres que fungen como
“padre y madre”, de ese total, 259 mil
son separados o divorciados, mientras
que 42 mil sufrieron abandono y 495
mil son viudos.
“Mi nombre es Gustavo Monje,
todos me conocen como Gustavo
Rojo, soy un -papá luchón-, Kaleb
vive cien por ciento conmigo y hacemos todo juntos (...) no es que mi
hijo se haya quedado sin mamá, al
contrario, ella y yo somos buenos
amigos”.
Desde hace cuatro años, Gustavo
ha emprendido la aventura que representa ser un papá soltero; nuestro
entrevistado es originario de Ciudad
Juárez y comparte a Revista Net, los
retos que implica educar él solo a su
hijo.
“Kaleb vive conmigo y hacemos
todo juntos, mis gustos los ha compartido, hasta los gustos musicales, canta muy bien, toca guitarra,
apenas va a empezar con la batería,
hace muchos deportes como motocross, bicicross y crossfit”.
‘Rojo’ como le conocen a Gustavo, asegura que en ocasiones lo más
complicado es su estilo de vida, ya que
trabaja como promotor de deportes,
además de contar con un parque de
motocross y otras disciplinas extremas
en el área de “El Chamizal” desde hace
cuatro años.

También, es el propietario de una
empresa dedicada a la construcción y
diseño de circuitos de tierra que opera
prácticamente por todo el país.
“Kaleb tiene 11 años, creo que
desde el momento en el que decidí
que estuviera conmigo se complicó un poco, porque además soy el
presidente de la Liga Municipal de
Motociclismo Extremo, manejo seriales, campeonatos estatales de
motocross, entre otras cosas, pero
mi padre y mi madre, aunque son
separados, siempre me dieron su
apoyo”.
Con 31 años de edad, este padre
de familia nos platica lo complicado que
es ser ‘papá luchón, pero no buchón’,
(nos comenta entre risas). “Gracias a
Dios, Kaleb es un niño que siempre
está conmigo, y él ahí anda, se entretiene con lo que puede y es muy
desenvuelto, y lo más que lo pueda
traer junto conmigo mejor, más bien
cuando viajo es cuando se complica
más, por aquello del colegio, las clases, pero estoy contento”.
Asimismo esta situación no ha
afectado para nada en la formación del
menor, pues con un promedio de 9.5,
parece que el tema de la escuela está
prácticamente resuelto.
“Yo no lo presiono, el sólo agarró
la temática de aplicarse, no es problemático, pero estoy con pendiente
de que va a entrar a la adolescencia,
por lo que siempre lo traigo ocupado, para que su mente se mantenga
activa y se aleje de los vicios”.
Entre las actividades que este padre
e hijo realizan además de los deportes
extremos, está la música, ambos escriben sus propias canciones. “Gracias a
Dios Kaleb nació con una voz muy
bonita y hacemos lo que nos gusta
y eso es lo que le quiero inculcar,
el esfuerzo, no vivimos muy bien,

no tenemos lujos, pero quiero mostrarle a él lo que es luchar por lo que
quieres, -ser emprendedor-”.

¿Cuál es el consejo para todos
los hombres que evitan hacerse
cargo de sus hijos?
“El consejo es que es una buena
aventura, si Kaleb no estuviera conmigo, no sé qué haría (...) hay hombres que no se animan a tener a sus
hijos con ellos, creo que deberían
tomar las riendas y vivir la aventura,
tiene más beneficios y los lazos que
se forman entre padre-hijo es algo
único”.
Por otra parte, el pequeño Kaleb
nos comparte su satisfacción por convivir todo el tiempo con su papá. “Yo
me he sentido muy bien,
me lleva a la escuela, a mis clases de música; sí me da de comer
(comenta entre risas); le ayudo en la
pista a acomodar las cosas, limpiando la casa, me adapté muy bien y me
gusta mucho estar con él”.
“Mi papá me enseñó los acordes
de la guitarra y a cantar mejor, lo
quiero mucho y gracias por todo”.
Gustavo asegura que la llegada de
Kaleb le cambió la vida para bien, pues
tanto su hijo como su trabajo gobiernan
sus días.
“Yo le digo a Kaleb, que me
aguante, nadie nace sabiendo ser
papá, lo voy aprendido con el tiempo, así como yo le tengo la confianza
que él también me tenga la confianza y la paciencia para seguir”.
eduardo_lara@radionet1490.com
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“chip”

Mónica demuestra el nuevo

Chihuahua.-

L

a tarea de demostrar al electorado de
qué están hechos los candidatos no es
nada sencilla, y menos cuando se es
joven, por ello la aspirante a una diputación
por el Distrito 06 de Chihuahua, Mónica
Meléndez, emprendió esta ardua tarea y
demuestra con un nuevo estilo de campaña
la forma de pensar de la juventud mexicana.
“Desde cada trinchera hay un joven
luchando y lo que nos une es la generación, una nueva visión de futuro y la
forma de pensar y de hacer las cosas,
queremos que la gente nos dé la oportunidad”, dijo mientras finalizaba un arduo día
de campaña por su distrito.
De extracción priísta, Meléndez reconoció que pertenecer al partido pudiera resultar
complejo, ya que la ciudadanía cuenta con
una visión muy tradicional de lo que es un
candidato tricolor, sin embargo apuntó que
cuando aceptó ingresar a la contienda a través del PRI su condición fue que le permitieran hacer campaña conforme a sus propios
ideales.
“Estamos haciendo una campaña
austera, una campaña de tierra, llegando
de gente a gente sin estar contratando

miles de brigadas; realmente la suplente y una
servidora nos hemos levantado desde bien temprano y terminado bien
tarde, pero con el objetivo
de nosotras propiamente
llegar a la gente”, destacó

animada.
Agregó que su equipo de campaña,
también joven, está enfocando sus esfuerzos también en las redes sociales, dando a
conocer sus nuevas ideas y formas de hacer las cosas, para así utilizar la tecnología
a su favor y llegar hasta su mismo sector
poblacional.
Mónica Meléndez antes de ser candidata trabajó desde su fundación MOCA,
cuyo objetivo es contribuir a la reconstrucción del tejido social a través del apoyo,
sobre todo en valores, a niños y adolescentes.
Subrayó su participación dentro de la
sociedad civil organizada, por parte de esta
fundación y también de
la Cámara Nacional de
Comercio, donde hizo
una trayectoria de trabajo y esfuerzo que llamó
la atención del partido,
que la llamó a contender
como candidata.
“Sabré decirles que
sí soy priísta, pero antes de ser priísta soy
joven, soy mujer y soy
ciudadana, y lo mismo

de la juventud

que afecta o que beneficia las desiciones
de gobierno, es lo mismo que a mí y a mi
familia nos afecta. Sabré poner por encima lo que se debe, y en este caso entiendo que quienes están ahí (en un cargo de
elección popular) están por la ciudadanía
y no se deben a partidos políticos”, agregó.
Indicó que precisamente por esta trayectoria en la sociedad civil, prácticamente en
cada punto que ha hecho campaña se ha
encontrado al menos con una persona a la
que ya ha ayudado antes, ya sea con la fundación, con la Canaco o con alguna capacitación o plática en universidades.
Además, Meléndez destacó que, además de su trabajo cívico y social y su condición joven, es la única candidata femenina,
por lo que tiene la posibilidad de ser la voz
de las mujeres en la Legislatura.
Apuntó que, más allá de buscar el empoderamiento político femenino, aún existen
problemáticas de desigualdad que desfavorecen a las mujeres, por lo que se necesita que este sector sea representado, “no
podemos dejar que no llegue ninguna al
Congreso”, subrayó.
Comentó finalmente que ella ha sido
una gestora desde hace más de cinco años,
desde diferentes posiciones, por lo que tiene
la facilidad de brindar ayuda a las personas
que atraviesen por alguna situación adversa,
ya sea en cuanto a negocios, necesidad de
terapias psicológicas o servicios médicos,
para todo puede encontrar un camino que
facilite y resuelva.
“A mí me enseñaron que en negocios
y en política la confianza no se pide, se
gana, y quiero poder seguir trabajando
por México y demostrar que las nuevas
generaciones traemos un chip diferente”,
concluyó.
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Fundamental el contacto con la ciudadanía
para escucharla
Por: Redacción / Imágenes: Cortesía

Chihuahua.-

E

s la nueva encomienda del Partido Revolucionario
Institucional para Minerva Castillo permanecer rodeada de amigos y compañeros que la alienten a persistir en el reflector político; ello por la experiencia que tiene
debida a cargos federales y locales en las diputaciones que
ha presidido.
“Las gestiones y los resultados de los encargos anteriores son la puerta que se dejó abierta para regresar a
pedir el apoyo en la búsqueda de la diputación en el Octavo Distrito Federal y pedir, cara a cara, el apoyo cuando la jornada electoral se desarrolle en julio próximo”,
puntualiza la exfuncionaria del ISSSTE.
La candidata invierte a diario 3 horas por la mañana en
recorridos y regresa pasadas las cuatro de la tarde a las zonas que le corresponde para poder dialogar con los ciudadanos.
En esta oportunidad de recorrer varias colonias en
poco más de un mes de trabajo, la prioridad ha
sido escuchar las necesidades para llevar los
apuntes necesarios y hacer factibles los
apoyos que se puedan gestionar desde
el Congreso de la Unión.
“En nuestro caso ya sabemos
cómo y por dónde son las formas
de hacer factibles las inversiones
de recursos federales para los entornos que ahora recorremos, estos sectores están necesitados de
infraestructura, espacios abiertos

para atención a jóvenes y apoyo a las madres de familia
para integrarse al sector laboral”, acota la ex síndica en la
administración de 2010–2013.
Para la candidata, el fenómeno delictivo es muy complejo, por lo que requiere de diversas estrategias para poder
mitigar o erradicar sus consecuencias.
En sus recorridos ha sido cuestionada por los habitantes
de la colonia Unidad Proletaria, con quienes se comprometió
a seguir respaldando a los cuerpos policiales y castrenses
en el combate frontal a la delincuencia.
“Vamos a promover la implementación de programas
sociales, deportivos, culturales, micro empresas, de valores y ética en las escuelas y en los hogares para evitar
que este fenómeno crezca y se desarrolle por la falta de
atención a las necesidades de la población”, destacó.
“La mejor manera de eliminar la desigualdad es generar condiciones de estabilidad y certidumbre. No es
con buenas intenciones como vamos a cambiar
la desigualdad sino con la participación y el
trabajo conjunto entre autoridades y sociedad”.
Aseveró finalmente que de llegar a
la Cámara de Diputados no permitirá
que se le falte el respeto a ninguna
mujer, por ello buscará consensos y
reformas para que la ese sector pueda realizarse plenamente en todos
los ámbitos.

34 Arte&Cultura

Benito
Taibo
y la radio en los
nuevos tiempos

Por: Israel Hernández / Imágenes: Cortesía
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Chihuahua.Es la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) la anfitriona ese 2018 del encuentro de la Red de Radios Universitarias, bajo la presidencia de Benito Taibo, quien a su vez
es el responsable de coordinar todos los esfuerzos en CDMX
a través de Radio UNAM.
Este promotor cultural permanente juega además un papel fundamental para la promoción cultural e informativa junto a la divulgación científica de las instituciones que cuentan
con estas plataformas en sus activos.
Benito Adolfo Taibo Mahojo nació en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1960, es poeta, estudió historia en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido guionista
de radio y televisión, colaborador de diversos medios de comunicación y en 2016 fue nombrado titular del área de radio
de su alma mater.
Dentro del desarrollo del encuentro de radios, presentó
una conferencia que versó en “Leer es resistir”.
“La radio universitaria siempre será el reflejo de las
instituciones, porque es el escaparate idóneo para difundir el quehacer dentro de las aulas. Estas plataformas
crean conciencia crítica y formadora de opinión; la radio
de este origen no debe de ser aburrida sino todo lo contrario, éstos son remansos y oasis donde lo inmediato
sobresale y contrasta con la cátedra permanente de los
profesionales para expandir sus conocimientos”, subrayó el maestro Taibo en su ponencia.
Después de esta filosofía acerca del quehacer de la radio
institucional, el presidente del organismo habla de las oportunidades que se abren dentro de esta reunión de radios de
todo el país y que, más allá de poder fomentar la coordinación interinstitucional, es el espacio para encontrar respuestas a las dudas de los lineamientos oficiales de las autoridades rectoras de los medios y cómo deben éstos reaccionar
al respecto.
En este plano existen diferentes experiencias exitosas
que son notorias a lo largo del país y, como referente, Taibo
remite a la UACH al operar dos estaciones en la capital y
una más en otro municipio en el mismo estado; habla de una
disponibilidad de reinventar este concepto en coordinación
con otras radios de otras entidades.
La radio estará para siempre, y en ese concepto ésta deberá adaptarse a los cambios y devenires de la sociedad, lo
que es muy sencillo, plantea Benito.
Así, trae a este plano un concepto de Roberto Eco que
lo compara con una cuchara a la que podrás ponerle focos,
peluche o hasta extenderla de tamaño pero, al final seguirá
siendo utilizada para el mismo fin.
“Eso es nuestra radio, podremos darle diferentes
presentaciones o fondos, pero al cierre del día funcionará como medio de transmisión de ideas y de brindar
entretenimiento además de proveer información, sin
perder la esencia y donde puedes cerrar los ojos e imaginar lo descrito.
La radio es un medio portátil, no puedes llevar una
televisión contigo a todos lados y este aparato sí cumple con lo necesario para darte compañía; hoy hasta las
propuestas en redes sociales hacen radio, con lo que se
comprueba la transcendencia de este medio que prevalecerá por mucho tiempo más”, concluyó.
israel_hernandez@radionet1490.com
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Una
gran fiesta
en
el ESTADO
grande
Olimpiada Nacional 2018
Por: Gregorio Ibarra
Imágenes: Cortesía

Chihuahua.-

L

a Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, se realizó con
gran éxito en nuestro estado;
Chihuahua fue la sede principal de este
gran evento deportivo que reúne a los
mejores atletas de todo el país.
A la fronteriza Ciudad Juárez se le
otorgó la sede de la competencia en
cuatro disciplinas: voleibol de playa,
la cual se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ); voleibol de sala en
el Gimnasio Universitario de
la misma casa de estudios,
en el Instituto Tecnológico
de Ciudad Juárez y el Gimnasio del Colegio de Bachilleres; y Karate y Taekwondo
que se vivieron en las instalaciones del Centro de Convenciones Cuatro Siglos.
Por su parte, Chihuahua recibió
bádminton, boxeo, gimnasia artística
femenil y varonil, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín y raquetbol además
de baloncesto, béisbol, handball, in line
hockey (patines), rugby y softbol.
Las sedes de varias competencias
en Chihuahua, capital, fueron los gimnasios Tricentenario, Nayo Revilla y
Montessori, así como tres canchas de
lujo que fueron instaladas en el Centro
de Exposiciones y Convenciones de
Chihuahua.
También el Estadio de Béisbol Manuel L. Almanza, de la Ciudad Deportiva, el campo del Instituto Tecnológico
de Chihuahua y la cancha del Estadio
Olímpico de la Ciudad Deportiva reci-

bieron a los jóvenes entusiastas.
Más de doce mil atletas estuvieron
en nuestro territorio participando en
esta Olimpiada, la cual se desarrolló en
un clima perfecto de amistad, tranquilidad y seguridad para todos los participantes y sus delegaciones, que se fueron más que felices con la hospitalidad
de los chihuahuenses.
El gobernador del Estado, Javier
Corral Jurado, y autoridades de los di-

ferentes municipios del estado, agradecieron el profesionalismo y entrega de
cada uno de los participantes, dejando
de lado la cuestión del medallero que,
al final del día, se vivió como una enorme fiesta deportiva.
Además del estado grande, el Estado de México, Querétaro, Quintana
Roo y Aguascalientes, se dividieron las
disciplinas donde los jóvenes y jovencitas de los diversos municipios demostraron sus habilidades atléticas. Entre
todas las mencionadas se reunió a más
de 22 mil deportistas en 44 disciplinas
avaladas por la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (CONADE).
La Olimpiada Nacional es un evento multidisciplinario en el que participan
los atletas amateur de México, todo con

el fin de impulsar el desarrollo de la cultura física y el deporte en los niños y
jóvenes de nuestro bello país.
En estas competencias participan
los 32 estados de la república mexicana, el Instituto Politécnico Nacional
y la Universidad Nacional Autónoma
de México teniendo como uno de los
objetivos principales fomentar la práctica de deporte y en consecuencia el
semillero de México para participar en los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Y
posteriormente de estos filtros
llegar al profesionalismo.
Nuestro estado albergó,
además de las ya mencionadas: karate do, taekwondo y
voleibol.
El Estado de México contó
con 4 mil 500 competidores en
10 disciplinas, una de ellas de conjunto: boliche, canotaje, charrería, frontón,
levantamiento de pesas, pentatlón moderno, remo, squash, tiro deportivo y
hockey sobre pasto.
Por su parte, Quintana Roo albergó también a 4 mil 500 deportistas en
10 deportes: aguas abiertas, ajedrez,
clavados, esgrima, nado sincronizado,
natación, patines sobre ruedas, triatlón,
vela y polo acuático.
Querétaro en tanto tuvo seis disciplinas y 4 mil 500 atletas: atletismo,
judo, luchas asociadas, tenis, tenis de
mesa y tiro con arco.
Y en Aguascalientes se desarrolló
el ciclismo con 900 deportistas.
gibarra@radionet1490.com
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Leo Dan:

“Celebrando
a una leyenda”
en Chihuahua
Por: Israel Hernández
Imágenes: Octavio Romero

Chihuahua.-

E

l argentino Leo Dan fue recibido con una fuerte ovación en el
escenario del Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua, que
reportó buena entrada de parte de los
seguidores de todas las edades.
Con 58 años de carrera, que
empezó en 1960, el artista dice siempre estar
contento por visitar
México, pero reconoce que en
Chihuahua su
comida
predilecta
son
los cortes de
carne y que
encuentra
muchas coincidencias de su
lugar de origen,
Villa Atamisqui,
con esta región porque aquí la gente no
tiene poses y es franca.
Leo Dan acaba de lanzar su producción titulada “Celebrando una leyenda” la cual ha registrado millones
de vistas en las plataformas digitales y
donde comparte escenario con artistas
como Pedro Fernández, Rubén Albarrán, Grupo Cañaveral y Los Auténticos Decadentes.

“Pídeme la luna”, “Mary es mi
amor”, “Esa pared”, “Toquen mariachis, canten” y “Como te extraño”,
fueron parte de sus interpretaciones a
lo largo de más de una hora en donde
el público no paró de corear sus canciones.
En el encuentro con sus seguidores
y la prensa, mostró su disponibilidad
para abrazar y compartir
con sus fans unos momentos, quienes tuvieron oportunidad
de saludarlo después de su concierto, lloraban
al verlo e incluso algunos
de sus ellos se
hacían acompañar por sus
hijos, que también reconocieron al compositor
por la enseñanza
musical de sus padres.

Leo Dan comparte
escenario con talento
chihuahuense
Originarios de Cuauhtémoc y con
una propuesta importante en el plano
musical Alovia, logró tener una colabo-

ración con Leo Dan e interpretar “Yo sé
que no es feliz”, pieza que en la reciente producción del Argentino lo hace con
Matisse.
Leo Dan felicitó a los jóvenes músicos por el lanzamiento de su producción y se comprometió a darles algunos consejos para que logren el éxito
que merecen, les dijo el cantautor al
término de su participación en el escenario.
Para el artista, la siembra de buenas voluntades dará cosechas productivas; el ser diferentes dará buenos
resultados.
“Siempre es importante detenerse en el camino para ver lo que se ha
logrado y ver cómo va nuestro rumbo, valorando lo que hemos conseguido”, concluyó el amable cantante
en su encuentro con la prensa local en
Chihuahua.

También tendrá bioserie
Ante el cuestionamiento en particular por este medio, respecto a su
interés por contar su historia de vida
en lo personal y profesional, el cantante aficionado al mariachi dijo que está
en pláticas con una compañía muy importante para la producción de la serie
y que reservaría detalles al respecto
porque luego este proyecto puede ser
copiado, pero aseguró que será de mucha calidad.
israel_hernandez@radionet1490.com

