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CON

Foro de análisis sobre el
paquete hacendario 2019

Patricia Terrazas
Por: Israel Hernández • Imágenes: Cortesía

Chihuahua.-

RevistaNet (RN): ¿Qué tenemos
que entender los ciudadanos de lo que
está sucediendo con los recursos?

ner con qué producir, con qué generar
empleo, con qué generar riqueza para
todos, no para unos cuantos.
Entonces, esa parte la tenemos que
entender y tenemos que aportar en conocimiento.
Estuvieron acompañándonos todo
el sector empresarial, alcaldes, la academia, diputados locales y obviamente
los federales.
RN: ¿Cómo entender el tema de las
modificaciones en los porcentajes en
Juárez, sobre todo en cuanto al IVA?

Patricia Terrazas (PT): Es un presupuesto asistencialista, porque se va
mucho del dinero que teníamos utilizado en el país a becas. No es que esté
mal que se vaya a apoyos, sino que el
sector productivo del país no va a te-

PT: El detrimento de la tasa de impuesto en la frontera es opcional, no
generalizado, y (con) esto qué sucede:
que muchos de los empresarios se
sienten con la incertidumbre de aplicar
ese incentivo.

Al término del foro de análisis sobre el paquete hacendario 2019, la diputada federal, Patricia Terrazas, brindó una entrevista a RevistaNet para aclarar los puntos más relevantes
desarrollados en el mismo.

Y así lo dijo un empresario en la mesa: ese empresario va a vender gasolina al 8%, pero luego la autoridad va
a decir que no le correspondía, no debía haberlo usado
en gasolina y le va a cobrar el 16%; cuando su margen de
utilidad es de un peso, por ejemplo, o de un 1%, ya quedó
él pagando un impuesto adicional porque, como es una
autorización discrecional de la Secretaría, a los empresarios no les da certidumbre.
En cambio, si fuera generalizado, todos cobrarían el
8% de IVA en la frontera y todos trasladarían el 8% y el
empresario pagaría 8%... y ese sería un beneficio generalizado para todos.
RN: ¿Hay condiciones de modificaciones del presupuesto sobre la marcha?
PT: La autorización del presupuesto de la cámara de
diputados ya es una planeación que debería ser para
todo el ejercicio.
Pero vamos a pensar en aquellos rubros que no tienen
reglas de operación y que no se ejecuta el presupuesto.
Todo ese sobrante, en lugar de que se vayan a cosas
que nosotros no tenemos claro a dónde se va, nosotros
aplicarlo en vacunas, nosotros hacer la redistribución de
la riqueza del país, siempre y cuando también tengamos
las propuestas de los ciudadanos, donde se ve la afectación muy clara.
RN: ¿Qué objetivos persiguen con estos foros?
PT: El primero objetivo es informar. Muchas veces dicen “el diputado federal ya se fue a la Ciudad de México”,
lo que queremos es estar cercanos a la ciudadanía para
que sepa qué estamos haciendo, cuáles son las batallas
que estamos librando.
Lo estamos haciendo por zonas, pero vamos a seguir
con mesas de trabajo ya en casos concretos o en iniciativas concretas, pero no podemos despegarnos de los que
realmente deciden la vida política en este país, que son
los ciudadanos.
RN: ¿Habrá alguna relatoría posterior para los municipios?
PT: Lo exige la situación, de nada sirve algo que haces y no lo concretas.
Vamos a sacar un documento y lo vamos a presentar
cuando menos a los medios para que sepan en qué se
conretó este ejercicio, y este ejercicio vale mucho la pena
porque, además de que nosotros vamos a poder dar a
conocer la batalla que dimos en el presupuesto, que fue
mínima porque no nos permitieron… pero sí que la gente
se vaya informando y se vaya ocupando en estar con los
demás que estamos en la cámara de diputados.
israel_hernandez@radionet1490.com
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Tandas

el popular método para “ahorrar”
Por: Mónica Delgado

Como ya es costumbre, cada inicio de año,
muchas personas intentan ahorrar parte de
su ingreso salarial con algún fin económico
de su conveniencia y la ciudadanía cuenta
con diferentes estrategias para lograrlo.

organizador es quien se debe poner de
acuerdo con cada uno de los integrantes para recoger el dinero.

na cuenta de banco es de los
principales métodos, ya que
resguardar los ingresos en una
de estas instituciones nos da la seguridad de que, con el tiempo, se tendrá
una fuerte cantidad de dinero y no será
necesaria algúna otra forma para poder
obtenerlo ya que usted mismo establece cuándo quiere disponer del mismo.
Pero, en realidad, hay muchas personas que optan por ahorrarse las filas,
trámites y tiempo en un banco, por lo
que deciden ahorrar por medio de las
llamadas “tandas” e, incluso, existen
personas que se dedican a hacer este
tipo de ahorros.
Las tandas son una estrategia de
ahorro con mucha popularidad en México, según se han hecho encuestas a
nivel nacional.
Consiste en una reunión del número de personas de su preferencia, entre
más sean dentro del grupo, más grande es la cantidad que se recibirá; en un
tiempo determinado, las aportaciones
que se deben hacer son según la cantidad establecida por el organizador,
iniciando desde cien hasta mil pesos o,
incluso, existen quienes deciden usar
cantidades fuertes como 4 mil pesos o
más.

1. Las tandas son un acto ilegal por lo
que, si se llegara a presentar alguna
perdida de dinero o irregularidad, las
autoridades policiacas no pueden hacer absolutamente nada para ayudarlos.
2. Los participantes deben ser personas confiables y responsables ya que
es un riesgo que corren todos, pues
ante la falta de responsabilidad de alguno de los integrantes pudiera llegar a
retrasar el pago de quien sí es puntual.
3. Dentro del orden establecido por el
organizador, los primeros números son
en su mayoría financiados por los últimos de la lista, por lo que es una ventaja para estos pero según van pasando
las semanas, quincenas o meses, es
un poco deprimente tener que pagar
cada número por algo que ya se gastó,
convirtiendo a los últimos en los beneficiados.

U

Esta cantidad se deberá entregar
por semana, quincena o mes; en cada
uno de los periodos, uno de los integrantes debe recibir el dinero recaudado, y éste deberá seguir con el compromiso de entregar la misma cantidad
hasta el final.
El líder de este grupo es quien tiene
la obligación de juntar a las personas,
recaudar el dinero y entregarlo a la persona correspondiente.
La mayoría de las personas que
participan en las tandas mencionan
que existen muchas ventajas cuando
se decide en formar parte de un grupo
de ahorro:
1. No es requerido contar con alguna
cuenta de banco, un buen récord crediticio, comprobar la cantidad de ingresos
o demostrar el alto nivel de referencias.
2. No hay comisiones o algún tipo de
tasas de interés por pagar o algún tipo
de cobro de originario.
3. No es necesario tener que recurrir
al banco para hacer el pago, el mismo

Por otra parte, también existen
ciertos riesgos que pueden ser evitados si quienes participan en la tanda
son personas responsables y conscientes:

Este tipo de organización existe
comúnmente en las áreas de trabajo,
escuelas con personas que ya cuentan
con algún tipo de ingreso monetario,
dentro de las mismas familias, entre
amigos, u otros círculos, realizándose
siempre y cuando todos participen de
manera seria y responsable.
monica_delgado@radionet1490.com
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Salud mental en

UNIVERSITARIOS,

un problema y prioridad
Por: Valeria Goche

Ciudad Juárez.-

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CIUDAD JUÁREZ ES DE LAS
ÚNICAS QUE OFRECE A SUS
ESTUDIANTES PROGRAMAS DE
SALUD MENTAL TENDIENTES A
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
Y, CON ELLO, SU RENDIMIENTO
ESCOLAR.

F

lor Rocío Ramírez, responsable de Servicios Estudiantiles de la máxima casa de estudios, señaló que
con el tiempo se han detectado una serie de padecimientos entre los estudiantes que requieren atención psicológica o, en ocasiones, hasta neurológica o psiquiátrica, por
lo que los Centros de Orientación y Bienestar Estudiantil
(COBE) se han convertido en un punto importante.
A través de ellos, se brinda atención y canalización a los
estudiantes, previa valoración y seguimiento, que lo soliciten.
Aunque no especificó un número, dijo que se realiza una
cantidad importante de entrevistas iniciales, en las que el psicólogo o psicóloga en turno realizan una primera valoración
del estudiante y se determina si su situación amerita algún
tipo de servicio.
Explicó que, dada la demanda, sólo se puede dar asesoría psicológica a un número limitado de estudiantes, que
durante el 2018 sumaron 955 en total.

“Los que atendimos son los más urgentes, hay otros
casos que en la entrevista inicial vemos que no lo es tanto; la verdad es que la mayoría de los jóvenes tiene problemas de este tipo, y nosotros tratamos de atender los
casos más importantes”, enfatizó.
Cada instituto (ICSA, ICB, CU, IIT, IADA y NCG) cuenta
con un COBE, y en ellos atienden entre 1 y 3 profesionistas,
siendo el Instituto de Ciencias Biomédicas el único que cuenta con esta última cantidad de psicólogos.
“Parte de la orientación es dar una terapia breve, y en
base a esa terapia decidimos la aplicación de exámenes
psicométricos, en base a los cuales se da el seguimiento,
según el problema”, señaló.
Explicó que entre las situaciones más comunes que aquejan a los estudiantes se encuentran el estrés, la ansiedad y
la depresión.
Ramírez indicó que para este 2019 se contempla la ampliación de la plantilla de psicólogos así como la implementación de actividades grupales como forma de terapia.
Esto con la intención de ampliar la capacidad de atención
y brindarle apoyo a cada vez un mayor número de estudiantes.
Asímismo, destacó el posible uso de los deportes como
medio de canalización de estrés, pues está demostrado que
la actividad física disminuye ese problema y “casi no nos
llegan deportistas”.
Sin embargo, la funcionaria universitaria señaló que sí se
han encontrado incluso algunos problemas de ideación suicida y adicciones, ante lo que se preparan, además de lo anterior, convenios de colaboración con distintas instituciones
para buscar una atención más especializada.
Recordó que todos los estudiantes de la universidad
cuentan con seguro social y es a través de éste que se puede
canalizar a psiquiatría o neurología a quien lo necesite.

“Lo que queremos hacer, por
la demanda, es convenios de
colaboración con psiquiatras
y neurólogos a bajo costo,
porque el IMSS vas y no
necesariamente te da una
atención rápida”, señaló.

Sobre la detección de estudiantes que consumen sustancias, dijo que, de igual forma, se buscarán los convenios de
colaboración adicionales que permitan canalizarlos a donde
haga falta para atenderlos y que sea accesible para ellos.
Por otra parte, explicó que el instituto con mayor demanda es el de Ciencias Biomédicas, con 181 terapias durante
el 2018, seguido del de Ciencias Sociales y Administración
con 58; Ingeniería y Tecnología, 52; Arquitectura, Diseño y
Arte, 49; Ciudad Universitaria, 38 y el campus Nuevo Casas
Grandes, 2.
Asímismo, comentó que del total de terapias (955), 575
fueron brindadas a mujeres y 380 a varones, lo que, apuntó,
no significa que este tipo de situaciones se presenten más
en las féminas, sino que son más propensas a buscar ayuda
cuando la necesitan.
Señaló finalmente que la atención a la salud mental es
uno de los grandes plus que tiene la UACJ, pues no todas las
universidades ofrecen un servicio similar, y destacó que a través de las sesiones individuales se hace un plan terapéutico
especialmente acorde a las necesidades de cada estudiante.

Motivos de consulta

Frecuencia

Situación familiar

152

Situación de pareja

147

Ansiedad

115

Autoestima

98

Depresión

90

Inteligencia emocional

88

Estrés

54

Ideación suicida

45

Otros

116

• Cifras anuales brindadas por Servicios Estudiantiles
de la UACJ

valeria_goche@radionet1490.com
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E

l periodo vacacional navideño
resultó positivo para el turismo
local, ya que los destinos turísticos municipales vieron reflejado un
incremento del 11.56% de visitantes en
relación al 2017, sobre lo que, consideraron autoridades, se debió a factores
importantes impulsados por el alcalde,
Alfredo Lozoya Santillán.
La directora de Turismo, Liliana
Valdez Córdoba, resaltó que los logros
obtenidos en el citado periodo se deben, en gran parte, a las acciones de
progreso turístico emprendidas por la

administración municipal.
Entre estas últimas se encuentra la
mejora de la infraestructura turística,
el hermosamiento de los edificios históricos con iluminación especial para
resaltar su belleza única y que los hace
atractivos para los visitantes.
Asimismo, señaló el impulso a la
variedad de eventos que se celebraron,
mismos que sirven como incentivo para
que los turistas planeen visitar Parral y
sus destinos turísticos.
Detalló, en particular, en lo que se
refiere a la Mina La Prieta, que ésta

tuvo una afluencia de 2 mil 680 visitantes durante las vacaciones; el Museo
Francisco Villa tuvo mil 504; el recorrido del “Pyojito” contó 981 ingresos y el
Tranvilla fue solicitado por mil 345 turistas; lo que, en total significó 6 mil 510
personas.
La funcionaria señaló que estos resultados son muestra del trabajo que
realiza el gobierno municipal, encabezado por Alfredo Lozoya, quien, aseguró, está plenamente comprometido
para que Parral tenga el desarrollo que
se merece.

Parral
Se fortalece

en el ramo turístico
Por: Redacción • Imágenes: Cortesía
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Conmemoran el

266 ANIVERSARIO
de la fundación de

Por: Redacción • Imágenes: Cortesía

Jiménez.-

En 1753, el capitán Bernardo
Antonio Bustamante y Tagle
fundó el Presidio Militar de
Santa María de las Caldas del
valle de Huejoquilla, una población que se logró consolidar,
misma que dio origen a la actual ciudad de Jiménez, Chihuahua.

A

sí lo recordó el antropólogo
Jorge Carrera Robles, delegado del Instituto Nacional de
Antropología e Historia en Chihuahua.
Fue el Congreso de Chihuahua el
que modificó el nombre por Villa de Jiménez, el 28 de octubre de 1826, en
honor de José mariano Jiménez, y fue
ya en 1898 cuando se le otorgó el grado
de ciudad.
La población fue parte del Camino
Real de Tierra Adentro, conocido también como el Camino a Santa Fe.
Era una ruta comercial de 2 mil 560
kilómetros de longitud que iba desde la
Ciudad de México hasta la ciudad de
Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, de forma activa desde mediados
del siglo XVI hasta el siglo XIX.
En su porción central, se encontraban importantes yacimientos de plata,
a esta porción del camino que comunicaba la Ciudad de México con estos
yacimientos en Zacatecas se le llamó
la Ruta de la Plata, o el Camino de la
Plata; aunque con frecuencia se le llama así a todo el Camino Real de Tierra
Adentro, pues la ruta completa tenía acceso a múltiples zonas y ciudades mineras de la Nueva España, productoras

de plata y otros minerales, como lo eran
además Zacatecas, Pachuca, Querétaro, Guanajuato, Fresnillo, San Luis
Potosí, Mineral del Monte, Chihuahua,
Santa Bárbara y Parral, entre otras.
Carrera Robles destacó el evento
de conmemoración llevado a cabo por
la municipalidad de Jiménez, en el que
se contó con un variado programa participativo de visitas a lugares emblemáticos del patrimonio y desde el templo
de Santo Cristo de Burgos con platicas
alusivas a la herencia del Camino Real
de Tierra Adentro, hasta el esfuerzo por
hermanar a Jiménez con la comunidad
de San Elizario, Texas.

Así, aseguró que “reconocer, documentar y difundir el patrimonio es
una enorme herencia, recordando los
famosos dulces de leche de Jiménez,
sus monumentos, su archivo histórico,
su ex cuartel militar, su plaza de las Lilas con su cuidado entorno y la antigua
Hacienda de Dolores”.
“Toda esta experiencia se vivió en
tres días y esperemos que el esquema de trabajo y voluntad que tuvieron se pudiera multiplicar en otros
municipios y espacios”, destacó el
delegado del centro INAH Chihuahua.
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Chihuahua.-

Llevan el

Hospital de

Ositos
a la colonia Diego Lucero
Por: Redacción • Imágenes: Cortesía

E

studiantes de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas iniciaron el año llevando alegría a población
infantil de la colonia Diego Lucero con el “Hospital de
Ositos”, en la Feria de Salud que se efectuó en el Centro
Comunitario del DIF Municipal.
La actividad tiene como objetivo que los niños y niñas se
familiaricen con la figura del doctor, ya que ellos mismos se
convierten en profesionales de la salud al brindar atención a
un muñeco de peluche.
Pasan desde conocer la alimentación saludable que deben dar al “paciente”, el proceso de rayos X, hasta practicarle una cirugía con material de juguete, vestidos con bata,
tapabocas y gorra.
A decir de Evelyn Salas Guzmán, oficial local de Salud
Pública de la Sociedad de Estudiantes de Medicina (SEMEUACH), esta experiencia sirve para que los espectadores
pierdan el miedo a las consultas médicas, pero también ayuda al alumnado a mantener contacto humano y fortalecer la
relación médico-paciente.
Es importante destacar que en la Feria de Salud también
participan estudiantes de la carrera de Salud Pública de la
Facultad de Medicina, quienes, además de ofrecer electrolitos orales y abendazol para desparasitar, brindan información impresa sobre los peligros de la rickettsia (enfermedad
producida por mordedura de garrapata).
En este evento también estuvieron: el DIF Municipal,
Club de Leones, y la Secretaría de Salud, quienes llevan
atención y servicios a los vecinos de la citada colonia.
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Por: Servando Pineda Jaimes • Imágenes: Eduardo Lara y Omar Pólito

Ciudad Juárez.-

S

e espera mucho de este nuevo
gobierno y, como tal, las masas
le exigen en esa medida, sin
paciencia alguna. A veces se le demandan rápidas transformaciones y se
olvida que, muchas de ellas, ni en años
se han podido conseguir, pero al nuevo gobierno se le piden resultados inmediatos. Pero a esos ansiosos no les
falta razón. Simplemente aprovechan
el impulso de la llamada “4T”, devenida
de las recientes elecciones donde se
nos dijo que a partir del 1 de diciembre
todo sería diferente. Casi, casi como
por parte de magia. Y ahora, en esa
medida se les exige.
No creo que sea así y más nos conviene pronto poder diferenciar que una
cosa es la campaña política y otra la
realidad de gobernar. Pero el nuevo
gobierno, en su prisa por dar fiel cumplimiento a sus promesas de campaña
–unas verdaderamente inalcanzables
o sólo realizables a un costo altísimo–
prácticamente ha apostado todo su
resto a una sola carta y eso lo ha llevado a cometer monumentales errores.
Todo por la prisa.
Los ejemplos se multiplican por doquier. En ocasiones por darle gusto al
nuevo presidente al seguir las viejas reglas del antiguo régimen, que obligaba
a los súbditos a nunca cuestionar las
órdenes del jefe; en otros, por el contrario, es tanto el interés por darle gusto
que se llega hasta la ignominia con tal
de que esté contento.
En ese tránsito, hasta las formas

se pierden, pues el nuevo presidente
frecuentemente pasa por alto que, al
menos en teoría, vivimos en una división de poderes, así que ordena y
exige sin tomar en cuenta a los otros,
particularmente el Legislativo donde su
partido, Morena, ostenta una mayoría
simple que le facilita sacar adelante las
decisiones o acciones que se plantean
desde el Ejecutivo, sin mayor rubor, ni
forma alguna.
No así con el Judicial al que ha enfrentado frontal e inteligentemente en
una partida que, desde ya, el nuevo
presidente ha ganado, al atacar un flanco en el que los integrantes de ese Poder no tenían, ni tienen defensa alguna,
ante el hartazgo popular: sus principescos privilegios que se traducen en sueldos astronómicos –inalcanzables para
el resto y común de los mexicanos– y
privilegios que ningún otro trabajador tiene en este país. Así las cosas,
la suerte está echada para ese poder.
No ha ocurrido lo mismo con la 4T
en otras áreas, donde parecería más
que se actúa con las vísceras que con
razonamientos lógicos, como podría
ser el caso del ya célebre Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM),
el que de un plumazo se canceló mediante una sui generis, por decir lo menos, “consulta popular”, realizada incluso antes de ser gobierno.
Una vez en el poder, conocieron
realmente la situación y ahora resulta
que sí está cancelado, pero como Cantinflas: “sí, pero no”.

El inicio de la
llamada “Cuarta
Transformación”
ha resultado
vertiginosa y
sorprendente, en
algunos casos, y
con altibajos en la
mayoría de ellos,
en su intento por
reconfigurar no
solo el sistema,
sino realmente el
régimen político.
Al final del camino creo que podemos concluir varias cosas. Casi
siempre, el diagnóstico que hace el
presidente de los grandes problemas
nacionales son los correctos y acertados, donde casi siempre falla, es en su
implementación. O sea, acierta al qué,
pero le falla el cómo. Y el aeropuerto
es un claro ejemplo.
Creo que nadie o muy pocos tenían
alguna duda sobre la millonaria estafa
que significaba esa obra, como bien la
diagnosticó AMLO, pero de eso a cancelar, hay un gran trecho, sobre todo por
los amarres legales a que está sujeta
una obra de esta naturaleza. Lo mejor
hubiera sido haber iniciado una profunda investigación respecto a la validez o
legalidad de muchos de esos contratos
y castigar y suspender lo que se hubiera
de suspender; parecería el camino más
sensato, pero no lo fue y ahora a esperar para encontrar la mejor solución.
Una maroma de un alto grado de
dificultad dado que se trata de dejar a
casi todos contentos. No alebrestar al
respetable al que ya se le dijo que se
cancela. No pagar esas multas multimillonarias, limpiar la “imagen” del gobierno mexicano al exterior, -cualquier cosa
que eso signifique- y convencernos de
que se tendrá nuevo aeropuerto: ¿dónde? Pues en Texcoco, Santa Lucía, Toluca o dónde sea, pero habrá. En una y
de esas hasta con cuatro aeropuertos
terminan los capitalinos.

De las prisas
a las erratas

El nuevo gobierno asumió el poder
rompiendo literalmente varios
paradigmas del sistema político
mexicano. Bastó que se acreditara su
triunfo con 30 millones de votos para que
de inmediato comenzara a gobernar, sin
importar los tiempos.
La transición entre las elecciones, la declaratoria de presidente constitucional y
la toma formal del poder abarca cinco
meses. Bien, el nuevo gobierno casi
al instante borró al entonces gobierno electo del presidente Peña Nieto,
quien inexplicablemente decidió dar un
paso al lado y dejar el poder, de facto,
al nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien
de inmediato comenzó a dar órdenes y
delinear lo que sería su administración.
La sui generis “consulta” para el
nuevo aeropuerto, se enmarca en este
periodo. Atrás quedaron los viejos códigos de la política mexicana donde el
presidente electo, una vez que se acreditaba su triunfo, emprendía una retirada discreta para dar oportunidad al presidente saliente de que iniciara el cierre
formal de su gobierno.
El nuevo mandatario, en cambio,
dedicaba todo este tiempo a la conformación de su gabinete y delinear las
líneas generales de lo que sería su nuevo gobierno, prácticamente en privado.
Con AMLO, fue diferente. Como
un poderoso huracán, desde el primer
minuto que se conociera su triunfo, comenzó, de facto, a ejercer el poder
sin forma alguna. No digo que lo hecho por el nuevo presidente al romper
con esos códigos haya estado mal, solo
los consigno. Al final, ¿qué es el sistema
político mexicano, sino un conjunto de
códigos no escritos que nos hacen entender perfectamente el funcionamiento
de nuestra vida política cotidiana?
AMLO, que los conoce a la perfección, simplemente los rompió y punto.

¿Es bueno o es malo? Habrá que esperar a ver cómo reacciona él cuando tenga que dejar el poder. Por lo
pronto, podemos decir que ha inaugurado una nueva forma de ejercerlo.
Lo que sí ha quedado perfectamente claro, es que el nuevo mandatario
conoce a la perfección que el poder es
para ejercerlo, no para compartirlo y en
ese sentido actúa.
En esa ruta por cumplir lo más rápido posible todas las promesas de campaña, lo ha llevado a callejones peligrosos. Algunos de ellos sin salida.
Pocos, en verdad muy pocos, se
atreven a cuestionar la nobleza de sus
intenciones, pero un buen número se
cuestiona: ¿de dónde saldrán los recursos?
El presupuesto no es infinito y, por
tanto, habrá que ver cómo le haremos
para satisfacer todas las promesas de
campaña. Muy bien que por primera
vez se tome en serio a las personas
mayores, quienes ahora gozarán de
una pensión que aliviará su tránsito en
el ocaso de sus vidas.
Lamentablemente la situación en
este sector es de verdadera alarma y lo
propuesto apenas y ayudará un poco
en paliar su situación.
En nuestro país, según las cifras
de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (CONSAR),
actualmente existen 9.6 millones de
personas que tienen o rebasan la
edad legal para gozar de una jubilación, que es de 65 años. De éstas,
2.5 millones no cuentan con pensión
alguna.

Solo 4.7 millones reciben algún tipo
de ayuda gubernamental mediante algún programa social como la Pensión
de Personas Mayores u otros que se
tienen en los gobiernos de los estados
o municipios.
Los “apoyos” que reciben va de los
608 pesos al mes para los hombres y
de 611 para las mujeres, muy por debajo del ingreso que se tiene por salario
mínimo, que es del orden de los 2 mil
686 pesos (antes de entrar en vigor los
nuevos salarios mínimos). La propuesta del nuevo gobierno es subirla a mil
274 pesos.
Algo similar plantea el nuevo gobierno con los mal llamados “ni-nis”,
que son aquellos jóvenes que ni estudian, ni trabajan. El programa para
ellos (Jóvenes Construyendo el Futuro)
plantea recursos del orden de los 110
mil millones de pesos para atender a
cerca de 2.6 millones de jóvenes de
entre 18 y 29 años.
El programa contempla capacitar a
la juventud para que logren conseguir
un trabajo y también se otorgarán becas para que puedan estudiar la universidad.
En ese sentido, el plan incluye también la creación de 100 nuevas universidades para las que se han destinado
mil millones de pesos, esto es, cada
centro de esta naturaleza arrancará
funciones con un presupuesto de 10
millones de pesos.
Para la capacitación para el trabajo
se tiene destinado atender a 2 millones
300 mil jóvenes, a quienes se becará
con 3 mil 600 pesos mensuales durante un año.
En el área educativa se pretende
apoyar a 300 mil personas para que
puedan cursar la universidad, quienes
recibirán 2 mil 400 pesos al mes; en
este programa interviene no solo el gobierno federal, sino también el Consejo
Coordinador Empresarial, la Concamin,
la Canacintra y Coparmex, además del
Politécnico Nacional, Conalep, el Colegio de México y hasta la Unicef y la
Organización Internacional del Trabajo.
Algún purista cuestionaría la intervención de estas últimas en función de la
soberanía nacional, pero en la 4T estas
quejas no tienen cabida.
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En síntesis, bajo la firme convicción de que es mejor pocos
programas que muchos y dispersar demasiado el presupuesto
público, el nuevo gobierno arranca funciones con programas insignia que buscarán cambiarle el rostro a la nación
mexicana y, entre ellos, se encuentra solucionar el destino del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México; la construcción
del Tren Maya, sin duda la obra cumbre del nuevo gobierno
y al que la Madre Naturaleza ya dio permiso para construir,
no así –o al menos no sabemos- las distintas dependencias
federales encargadas de aprobar este tipo de obras monumentales, pero eso, al parecer, no tiene la menor importancia.
Otro de los programas es el desarrollo del Istmo de Tehuantepec a partir de un tren de carga y otorgar facilidades
fiscales para la instalación de empresas. Este proyecto, es, tal
vez, el menos desarrollado puesto que poco se conoce de él.
En los programas hay nobles y muy nobles, incluso podríamos decir de ancestral y estricta justicia, como la edificación
de caminos rurales con uso intensivo de mano de obra, sobre
todo en Oaxaca.
También hay otros que parecen descabelladas pero que,
de lograrse, serían un exitazo para la nueva administración,
como es el dotar de internet gratis a todo el país y atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. ¿Cómo se hará esto? Son de las cosas que en el nuevo
gobierno parecen más actos de fe, que políticas públicas.
O sensatas como la reconstrucción de los inmuebles
dañados por los sismos de 2017 o el desarrollo urbano de
colonias marginadas en el Estado de México. Habrá quien
diga que no sólo en el Edomex hay colonias marginadas,
pero se les olvida que no todos tienen el granero de votos que ese estado tiene.
Programas claves sin duda lo son el aumento al
doble de la pensión a las personas mayores, el dar
algún tipo de ayuda a las personas discapacitadas y
las becas para los “ninis” y para los preparatorianos,
así como la apertura de 100 nuevas universidades y otros voluntariosos como la siembra de un millón de hectáreas con
árboles frutales y maderables o el apoyo a los cultivos básicos
para alcanzar la soberanía alimentaria.
Los planes son tan disímbolos que van desde la rehabilitación de una empresa pública de fertilizantes, hasta el establecimiento de una canasta básica de alimentos, el otorgamiento
de créditos a la palabra, que ya lo hacían los gobiernos priistas
desde Salinas a Peña Nieto, pasando por el impulso al desarrollo minero, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Pero también los hay con otras dimensiones, incluso presupuestales, como el aumento de la producción de petróleo y
gas con el fortalecimiento de la saqueada PEMEX, la modernización de seis refinerías ya existentes y la construcción de
una más en Dos Bocas, Paraíso, en Tabasco o el desarrollo
de la ya deteriorada infraestructura eléctrica y el uso de energías alternativas.
En todos ellos, ya en la realidad al plantear el nuevo presupuesto, resulta que en muchos casos se equivocaron y en
lugar de dar más y apoyar, le pasaron la tijera sin ton ni son
y lógico vinieron las protestas y la marcha atrás, como fue el
caso de la reducción del presupuesto a las universidades públicas y la desaparición de su autonomía en el texto constitucional. Ante las protestas generalizadas, el presidente dio
marcha atrás y reconoció que se trató de un error de dedo.

¿Y para la

Frontera?
A la luz de lo que se prometió y se dijo
en campaña, y si se atiende a este tic
incontrolable porque a la brevedad posible se cumpla con todo lo que se dijo
en campaña, las cosas, en el papel,
pintarían muy bien para nosotros los
fronterizos.
Tan bello es que muchos no acaban
de creerlo. Acostumbrados que estamos a recibir solo palizas del gobierno
central, hoy que nos prometen un Nirvana… pues como que no se cree.
Con el nuevo gobierno viene para
esta frontera un cargamento de promesas que, se traducen en hechos a partir
de este 2019, entre otras cosas, la disminución del IVA del 16 al 8 por ciento y

lo mismo con el Impuesto Sobre la Renta que bajará del 34 al 20 por ciento, así
como precios de los energéticos homologados con los de Estados Unidos y el
ya aprobado salario mínimo del doble
del actual.
Pero sin duda, el atractivo mayor
será el convertir la frontera en una Zona
Franca, que será de 30 kilómetros a
partir de la línea fronteriza con Estados
Unidos, lo que vendrá a beneficiar a
Tijuana, Mexicali, Reynosa, Nogales y
Ciudad Juárez.
Como parte de este programa también se vislumbran apoyos para los
precios de las gasolinas y la luz que se
plantea homologar con los de los Esta-

Los

pendientes
Son tantos los problemas, la quiebra y
desastre que le dejaron de país, que el
nuevo gobierno ha decidido mejor cerrar la Caja de Pandora que jubilosos
abrieron al inicio de funciones, una vez
que la cruda realidad les dio una bofetada en pleno rostro.
Los ejemplos sobran. A la promesa
de regresar al ejército a los cuarteles
“porque nada tienen que andar haciendo en funciones de policías”, el nuevo
gobierno decidió que, como no hay de
dónde, mejor sí utilizar al ejército en
funciones de policía. O sea que Calderón y Peña Nieto tenían razón, solo
que aquí ahora las cosas son diferentes. No obstante que tiene plumas
de ganso, camina como ganso y grazna
como ganso, pues no es un ganso.
Otra. A la promesa de dar con los
asesinos de miles y miles de mexicanos
y mexicanas y realizar hasta donde lo
humanamente fuera posible se pudiera
para identificar a miles de cuerpos olvidados en las morgues del país para así
dar respuesta a las familias de los más
de 38 mil desaparecidos en el país, se
tuvo que modificar la estrategia: tras el
rimbombante inicio de foros de consulta
se debió dar marcha atrás, cancelarlos
y, si es posible mejor olvidarlos.
Ello ante la férrea negativa de las
familias a aceptar las condiciones del

nuevo gobierno que les exigía prácticamente una rendición incondicional a
sus años de lucha: “perdón y olvido”,
les dijo el nuevo gobierno.
Mal la pasó AMLO aquí en Juárez
en el foro al que asistió, cuando pensó
que su sola presencia iba a desencadenar gritos de apoyo a su idea loca de
“perdón y olvido”, cuando como respuesta recibió un contundente “ni
perdón ni olvido”, por un “justicia y
castigo a los culpables”. La misma
tónica se observó en los siguientes foros y ante la contundente evidencia, el
nuevo gobierno mejor optó por echar
tierra al asunto, tema arreglado y punto.
Incluso la encargada de esta tarea, Loretta Ortiz, mejor dedicó sus energías –
infructuosamete, por cierto- a lograr ser
ministra de la Suprema Corte de Justicia, en lugar de seguir con el espinoso
caso.
Ni hablar ya del castigo a los políticos corruptos, a quienes el nuevo
gobierno ya perdonó. “Lo mío no es la
venganza”, nos ha dicho el presidente,
quien confunde la justicia con la venganza y olvida que gran parte de los
aprietos y apuros económicos en los
que se encuentran muchos estados
del país es producto del brutal saqueo que se hizo de las arcas públicas

dos Unidos en la franja fronteriza, al reducir tanto el IVA como el impuesto que
se cobra conocido como IEPS.
El Plan de AMLO para la frontera
contempla también el desarrollo urbano integral de la frontera que incluye el ordenamiento del uso del suelo,
la introducción de agua, drenaje, pavimentación de calles y programas de
vivienda, etcétera.
No todo es miel, también hay cosas
amargas, pues el programa establece
el regreso de las Aduanas, las cuales
estarían ubicadas 100 kilómetros adentro de la frontera. Tal vez nadie le dijo al
presidente que ya aquí habían desaparecido con el gobierno de Peña Nieto,
quien hizo eco de los gritos desesperados de los fronterizos para que desaparecieran esos nidos de ladrones en que
se habían convertido las aduanas en
nuestro estado. Hoy, el nuevo gobierno
las regresa.
por parte de esa clase política a la que
ahora él perdona. Bajo el principio de un
“borrón y cuenta nueva”, López Obrador
nos propone, sin decirlo, la recuperación de su República Amorosa de 2012.
Lo cierto es, y sin regateo alguno,
que AMLO ha logrado desmitificar al
poder y ha puesto en el debate púbico
lo que poco se cuestionaba a fondo,
por ejemplo, discutir públicamente los
enormes privilegios de la clase política
mexicana y tocar a los intocables como
el Poder Judicial, el neoliberalismo, los
empresarios y esa entelequia que son
los famosos “inversionistas”, que no son
otra cosa que mercenarios quienes sólo
le rinden pleitesía a Mammon, dios del
dinero.
Ver rectificar a un presidente en
este país, cuando se ha equivocado,
es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Más bien, lo cotidiano era
la vieja consigna mexicana de que nos
decía que el “presidente no se equivoca y si se equivoca vuelve a mandar”.
Ha logrado hacernos ver que lo que era
intocable, se puede tocar y no se ha
derrumbado el país, como nos hicieron
creer priistas y panistas, para tratar de
mantener el status quo.
Y de ninguna manera es un logro
menor, pues parece ser que ha dado un
golpe certero al corazón al lado oscuro
del Ogro Filantrópico del que nos habló
Octavio Paz, dejándolo así herido de
muerte.
Pero: ¿bastará esto para sacar adelante este desastre de país que le fue
heredado?
Más nos vale que sí.
serpija@gmail.com
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Chihuahua.-

DE TEZ MORENA, DE RASGOS
INDÍGENAS Y CON UNOS OJOS
GRANDES Y EXPRESIVOS, MARIANA ES
UNA PEQUEÑA DE APENAS CUATRO
AÑOS DE EDAD QUIEN, JUNTO A
SU MADRE, TUVO QUE MIGRAR DE
SU LUGAR DE ORIGEN Y EMPEZAR
TRABAJAR VENDIENDO DULCES EN
UN SEMÁFORO PARA SUSTENTAR SU
NUEVA VIDA.

A

nte la ola de violencia e inseguridad que se vive en el
municipio de Urique, Mariana
y su mamá, de nombre María, fueron
víctimas del desplazamiento forzado,
por lo tuvieron que irse a la Ciudad de
Chihuahua para iniciar de nuevo, lejos
del temor.
María platicó para RevistaNet que
tomar le decisión de alejarse de su hogar fue sumamente difícil, sin embargo
temía por la vida de ella y su familia, por
lo que un día tomó sus cosas y decidió
irse de aquella región.

“No fue fácil
irme de mi casa,
empezar una vida
aquí en Chihuahua

Migrantes
en su propio estado

Por: Karla Ramírez • Imágenes: Karla Ramírez

fue muy difícil,
mi único sustento
es la venta de
mazapanes y
dulces en este
semáforo”
Mientras tanto, la pequeña Mariana,
con una sonrisa en el rostro, comentó
que Chihuahua es una ciudad muy bonita, llena de muchos carros, edificios y
un lugar donde no hace tanto frío como
en la sierra.
Es por ello que, vestidas con las
prendas que caracterizan a la cultura
indígena, desde hace dos meses estas
dos guerreras salen a las calles día con
día para vender sus dulces y poder sobrevivir en Chihuahua, un lugar alejado
de su tierra natal.

Desplazamiento forzado,
un problema que aqueja
a los habitantes de la
sierra
El desplazamiento forzado es una de
las problemáticas que más aqueja a los
habitantes de las zonas serranas, ya
que muchas veces por temor deciden
abandonar su hogar para evitar ser víctima de la violencia de grupos armados
y miembros del crimen organizado.
Es por ello que el Gobierno del Estado impartió un taller sobre las problemáticas que produce el desplazamiento forzado.
“Es momento de visibilizar esta
desgracia. El narcotráfico aquí en
Chihuahua es la causa fundamental
del desplazamiento forzado.

Delincuentes organizados, sin el
menor escrúpulo, irrumpen comunidades, queman sembradíos de los
campesinos indígenas y mestizos,
y los despojan de sus tierras, para
cultivar amapola, destruyen sus comunidades, abusan de mujeres y
niñas, y esclavizan a los jóvenes”,
expresó el gobernador, Javier Corral
Jurado.
Pese a que el gobierno se comprometió a implementar políticas públicas
que contribuyan en el combate a esta
problemática, hasta el momento no se
han visto acciones tangibles que puedan ayudar a los habitantes de la zona
serrana y evitar que continúen siendo
“migrantes en su propio estado”.

karla_ramirez@radionet1490.com
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Chihuahua.-

D

escribir la trayectoria de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (Ofech)
implica considerar el esfuerzo de muchos talentos que han pasado por este
ensamble, mismo que, actualmente,
está integrado por personas de Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Nayarit, Sinaloa, Hidalgo, Tijuana
e, incluso, armenios y cubanos.
Durante los últimos 11 años, el
maestro Armando Pesqueira ha sido
el responsable de la dirección musical
de este proyecto y desde la batuta ha
tenido la oportunidad de conjuntar los
esfuerzos de este grupo que, a sus
palabras, trabaja en la producción de
calidad.

Desde el verano de 2007, el maestro asumió la responsabilidad de la
Ofech y él, con dinamismo y gran sentido de compromiso, ocupa la actual
dirección artística y musical.
Este medio tuvo la oportunidad de
conocer a los integrantes de la orquesta en la intimidad de su sala de ensayos, y ellos, este 2019, estarán en el
desierto y en la sierra; Pesqueira explicó cuáles serán sus actividades para
este nuevo año.
Actualmente la orquesta es auspiciada por el gobierno estatal, a través
de la recién creada Secretaría de Cultura, y se encuentra en una etapa de
crecimiento que se enriquece permanentemente para ofrecer una programación artística y musical con un mayor número de actividades.

Esta compañía
cumple, este 2019,
25 años desde su
fundación, pues
desde julio de 1994
se presentó ante
el público por vez
primera.
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Orquesta Filarmónica del

Estado de Chihuahua
La Ofech ha forjado, a lo largo de
sus más de 20 años de trayectoria, un legítimo legado y orgullo; ha
ofrecido música de alta calidad que
abarca, además de los tradicionales conciertos de música clásica,
ópera, música infantil y familiar, popular y de cámara.
Asimismo, ha contado con la
participación de artistas de talla
internacional, tales como Valery
Oistrakh, Andrejz Grabiec, Timothy Ich, Rolando Villazón, César
Olguín y Érika Dobosiewicz, entre
otros, lo que ha contribuido a posicionar a esta gran filarmónica como
una de las mejores de todo México.

También hay

OFECH
bajo el escenario

La filarmónica cuenta también con
un programa de visitas guiadas
para niños, el ciclo de conciertos
de música de cámara y presentaciones en espacios alternativos,
todo ello con la finalidad de llegar a
un público más amplio.
La misión de la orquesta, es
enaltecer y enriquecer el espíritu
de la comunidad chihuahuense a
través de la música, para formar
una sociedad más armónica y educada que, a su vez, coadyuve en el
desarrollo de los diferentes niveles
educativos y socioeconómicos.

Armando Pesqueira?
El director artístico y musical de la orquesta
cuenta con premios y reconocimientos que
hacen distintiva su pasión por la música.
Armando Pesqueira ha obtenido
prestigio como director de orquesta,
compositor, arreglista y pianista.
Es originario de Tijuana, Baja California, y se destaca también por ser
un gran organizador de proyectos.
Obtuvo maestrías en composición de la Unviersidad Estatal de
California, en San Diego, bajo la tutela del Doctor David Ward-Steinman; y
en dirección orquestal en el Conservatorio
de Música en San Francisco, con el Doctor David Milnes, Jun-Ho pak y Alisdair
Neale.
La prestigiosa Escuela de Música de
Manhattan es otra de las instituciones donde tomó cursos de dirección con Zedneck
Makal, Glen Cortese y George Manahan.
Pesqueira fue director de la Camerata
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¿Quién es

Los integrantes de la Ofech describen esta oportunidad
como un privilegio, por lo que siempre buscan elevar su
nivel de ejecución.
Se trata de 8 violines primeros, 5 violines segundos, 6
violas, 5 violoncellos, 3 contrabajos, 2 flautas, 2 oboes, 2
clarinetes, 2 fagot, 2 trompetas, 2 corno francés, 2 trombones, un timbal, un percusión y un piano.

Aquí le dejamos las fechas confirmadas para las presentaciones de la primera temporada, a la que seguirá el
espectáculo de aniversario para el que
preparan invitados especiales.
Por lo pronto, adelantaron que
para el 21 de junio subirán al escenario junto al coro del Conservatorio de
Chihuahua para interpretar la Novena
Sinfonía de Beethoven y su Himno a la
Alegría.

15 Febrero

Temporada Invierno 2019

01 Marzo

18 Enero

Ismael Estevané interpreta Mozart
Ismael Estevane, solista
Armando Pesqueira, dirección musical
20:00 h / Teatro de los Héroes

01 Febrero

Armine Onikovna interpreta Brahms
Armine Onikovna, solista
Armando Pesqueira, dirección musical
20:00 h / Teatro de los Héroes

de la Universidad Autónoma de California y de la Orquesta de Cámara de la
Escuela de Música del Noroeste.
Asimismo, ha sido invitado de honor en orquestas y festivales, como
el de Música Nueva en Sacramento y
Berkeley, California; la Orquesta Sinfónica de San Diego, California y Orquesta de Baja California; en Euroa
ha dirigido la New European Festival
Orchestra y la Orquesta de Minsk, además de director huésped en el Festival
CANTO Bayreuth, en Alemania.
A nivel nacional, ha dirigido el Festival de Mazatlán, las sinfónica de la
Universidad Autónoma de Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México,
Sinaloa de las Artes; la Camerata de
Coahuila, la Filarmónica de Zacatecas,
de Jalisco y de la UNAM; la sinfónica
de Xalapa y Orquesta de Cámara de
Bellas Artes.

La orquesta
en números
29 Marzo

Wei Wei Le interpreta Paganini
Wei Wei Le, solista
Armando Pesqueira, dirección musical
20:00 h / Teatro de los Héroes

Eric Silberger interpreta Tchaikovsky
Eric Silberger, solista
Armando Pesqueira, dirección musical
20:00 h / Teatro de los Héroes

20, 21 y 22 Febrero

05 de Abril

Conciertos Didácticos
9:30 h y 11:00h / Teatro de Cámara
*Para instituciones educativas

Virna Pacheco interpreta Mozart
Virna Pacheco, solista
Miguel Salmón, director huésped
20:00 h / Teatro de los Héroes

OFECH en tu comunidad

12 Abril

Gala de Bel Canto
Carla Portillo, soprano
José Medina, tenor
Charles Oppenheim, barítono
Felipe Tristán, director huésped
20:00 h / Teatro de los Héroes

15 Marzo

Abigail Portillo interpreta Beethoven
Abigail Portillo, solista
Gabriela Díaz Alatriste, directora
huésped
20:00 h / Teatro de los Héroes

israel_hernandez@radionet1490.com
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Ciudad Juárez.-

T

ras una inversión aproximada de 19 millones de
pesos, ya inició operaciones en Ciudad Juárez el
Biblioavión, una moderna biblioteca ubicada sobre
la avenida Heroico Colegio Militar y calle Moctezuma que
brindará servicio a los niños juarenses.
Pero llegar hasta su inauguración no fue cosa sencilla,
ya que la aeronave fue adquirida desde mayo en Monterrey, Nuevo León, y se trajo a la frontera en partes, para
luego ser vuelta a armar en el espacio que ahora ocupa.
Además cuenta con un tobogán como salida de emergencia y un simulador de vuelo ubicado en la cabina, el
cual fue exhibido durante la inauguración, este mes de diciembre, por parte del piloto aviador Francisco Yarza Sámano, jubilado luego de 42 mil horas de vuelo.
En esta ceremonia protocolaria, se realizó un recorrido inicial encabezado por alcalde Armando Cabada Alvídrez, en compañía de estudiantes de primaria, quienes
estrenaron el equipo de cómputo y algunos de ellos hasta
se asombraron, pues era la primera vez que conocían un
avión desde tan cerca.
Las computadoras cuentan con una plataforma virtual,
que a su vez tiene otras seis, que ofrece material didáctico
con diferentes enfoques y destinado a diferentes públicos.

El recurso provino
del Fondo para el
Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal
y Municipal, y el recinto
cuenta con área de
cómputo y biblioteca
con capacidad para 20
personas, además de una
sala audiovisual para 30,
que por cierto mantiene los
asientos de la aeronave, y
un anfiteatro exterior que
puede albergar a hasta 500
espectadores.

Las plataformas virtuales
La plataforma principal es conocida
como Biblioteca Virtual Municipal, y la
primera de sus subplataformas se llama
“Cuentimundo”.
Éste es sobre el arte de contar historias y es apto para todas las edades,
consta de 185 lecturas y fábulas dirigida a todo público, además de 128 mitos
y leyendas, 84 lecturas de la antigua
Grecia, 121 poemas y 81 biografías
personales.
La siguiente es Smartkids, está
dirigida a niños de primero a cuarto de
primaria, y cuenta con secciones para
aprender jugando, canciones, adivinanzas infantiles, ciencias naturales,
rondas infantiles, geografía, villancicos,
historia, lógica, matemáticas, lecturas,
cuentos, fábulas, mitos y leyendas,
personajes de la historia y, finalmente,
las instrucciones para 18 manualidades
diferentes.

Se cuenta además con Amoxpohua, que está dirigido a estudiantes
desde sexto de primaria hasta preparatoria, pues expone arte mexicano,
los estados de la república, lenguas de
diferentes etnias, literatura (con más
de 80 libros entre biografías y entrevistas) así como información sobre patrimonios culturales y gastronómicos así
como sobre 71 zonas arqueológicas.
Mundo del museo ofrece visitas
virtuales a 18 museos de arte, como un
entretenimiento especial para personas
adultas.
Eduvyt contiene educación para la
vida y el trabajo, de tal forma que ofrece
cursos diversos, información sobre animales y plantas, divulgación científica,
sobre ciencias sociales y humanidades,
oficios, español y lenguas extranjeras.
Finalmente, BiblioTechnia ofrece
214 acervos con diversos temas, en
una subplataforma útil para preparatorianos y universitarios.

Despega el

“Biblioavión”
en Juárez
Por: Valeria Goche • Imágenes: Cortesía

Horarios
Finalmente, la directora de Educación,
Martha Beatriz Córdova, informó que
el horario del recinto es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde,
y los sábados y domingos de 10 de la
mañana a 5 de la tarde.
Para ello, se cuenta con “biblioaeromozas”, que atienden a los visitantes y
se encargan de que su experiencia sea
agradable misma que, cabe señalar, es
gratuita.
Este recinto tuvo sus puertas abiertas durante la temporada navideña, por
lo que para los primeros días de enero, ya se contabilizaban más de 4 mil
visitantes, pues aunque no se tuvieron
recorridos guiados debido a las vacaciones de los planteles educativos, las
familias comenzaron a acudir para conocer esta atracción cultural.
valeria_goche@radionet1490.com

OPINIÓN 30
REVISTANET.MX
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Carta dirigida a

Yeidckol
Polevnsky
(¿y ese amor pasional con
Maduro y las dictaduras?)
Por: Carlos Alazraki

Estimada Yeidckol:
Estoy muy sacado de onda con tus últimas declaraciones
en relación a la reelección del dictador idiota Maduro.
Declaraciones muy fuertes sobretodo de una persona que
se dice ser democrática como tú.
Declaraciones muy infantiles sobre todo provenientes de
una ex presidente de CONCAMIN.
Mira, que alabar a Castro, Chávez y Maduro como paladines de la justicia, la libertad y la democracia es simplemente
no tener vergüenza.
Y para mis lectores que no están enterados de tus brillantes
declaraciones, las reproduzco literalmente:
“Fidel Castro Ruz representa el sueño de un pueblo que
buscaba la libertad y la justicia”
¡¡¡Tómate esta!!!…
Otra:
“Ayúdenos a hablar de la grandeza de Hugo Chávez y de lo
grande que es el gobierno Bolivariano de Venezuela, de la
admiración y el respeto que nos genera.
Yo no puedo hacer otra cosa que honrar a Hugo Chávez”.
¡¡¡Tómala!!!
Y de Maduro:
“Maduro sigue apostando por el diálogo en Venezuela
ante intentos golpistas que promueven y Delcy Rodriguiez
denuncia ante el consejo de Seguridad de la ONU, agresión
contra su país.”
Y terminas con un maravilloso twitter:
“No es twitter institucional de Morena”.
“Es de @Yeidckol que lleva mucho más tiempo que Morena”.
Obviamente, éstas no son las únicas declaraciones que has
hecho en relación a la admiración que le tienes a estos 3
dictadores.
Y ésta, es la razón por la que te escribo mi carta.
Es obvio que estos 3 dictadores tienen de demócratas lo

que tú tienes de experiencia como cocinera de comida en
Somalia.
Y lo sabes mejor que nadie.
Sin embargo, lo que me llama mucho la atención, es tu
admiración por estos regímenes.
¿Qué les tienes que admirar?
¿Que estos 3 idiotas se creyeron salvadores en lugar de
gobernar o actuar como hombres de estado?
¿Que estas basuras eliminaron la democracia, la libertad de
opinión y expresión, el libre tránsito y la eliminación de las
pequeñas, medianas y grandes empresas?
¿Admiras que con Maduro hubo fraude en esta elección y lo
aplaudes en lugar de repugnarlo como el Grupo de Lima?
¿Felicitas que Noroña nos represente en el circo venezolano?
¿Qué te está pasando?
Te has vuelto una soberbia con el poder.
Te has vuelto una presidenta como el viejo PRI de los 70´s
que tanto criticabas.
¿De verdad apoyas las dictaduras y el populismo?
Porque si de verdad estás en ese camino, no sé por qué
intuyo que ustedes en Morena están preparando la cama
para hacer en México un híbrido entre Cuba y Venezuela.
No por nada, los países miembros del OTAN ya invitaron a
Colombia a formar parte de esta organización.
Yeidckol:
Me das pena.
Lamento muchísimo que admires a dictadores como Maduro, Chávez, Castro.
Me da tristeza de que alguien como tú no apoye la democracia.
¡Eres una vergüenza!
Qué pena me das…

1. El primer paso para poder cambiar
nuestra realidad es hacernos responsables de nuestros propios actos y no
intentar culpar a los demás de nuestros errores. “No nos endeudamos
porque el banco nos prestó el dinero,
sino porque nosotros lo aceptamos sin
pensar en las consecuencias”. Nadie
nos obligó a tomarlo, podríamos haber
dicho: “No, gracias”. Quienes tomamos
las decisiones, buenas o malas, somos
nosotros.

10
CONSEJOS
financieros

2019
Por: Wolfgang Erhardt

2. Muchas veces los problemas financieros tienen que ver con una mala
relación con el dinero o con conceptos
equivocados que tenemos sobre él. Incluso con prejuicios. Muchas veces requerimos cambiar ciertos paradigmas.
Por ejemplo “No, es que yo me endeudo porque no me alcanza”. Puede ser
cierto, pero endeudarnos no resuelve
nada, por el contrario, hace los problemas más grandes, avienta el problema
hacia delante.
3. Cada vez que recibimos dinero —
nuestro salario o cualquier otro pago o
ingreso— tenemos que pensar qué vamos a hacer con la totalidad de ese dinero. Ese ejercicio es muy importante
porque hay muchas cosas que podríamos hacer, pero no nos va a alcanzar
para todo, porque el dinero siempre
es escaso. Entonces nos obligamos a
pensar en lo que es más importante.
Esto se llama hacer un plan de gastos.
4. Ahora que hablamos de ello, es indispensable tener claras cuáles son
nuestras prioridades en la vida. Hay
que hacernos varias preguntas: ¿Qué
es de verdad indispensable y fundamental para mí y mi familia? ¿Es más
importante salir con amigos que con la
familia? ¿Estamos pensando y ahorrando para nuestro futuro? Todos los
objetivos que tenemos en la vida nos
deben acercar a lo que es verdaderamente importante y trascendental.
5. Debemos considerar siempre aquellos gastos irregulares, que no suceden cada mes pero que los podemos
prever. Como, por ejemplo, el pago
de la revalidación vehicular, el Predial,

inscripciones escolares, seguros, entre
otros. Es mucho más fácil pagarlos si
separamos cada mes la cantidad necesaria para que cuando se presenten,
tengamos el dinero ahí.
6. Ya hablamos de un plan de gastos
o presupuesto, pero hay que entender
que no está escrito en piedra. Porque
la vida cambia, debe ser flexible. Si
presupuestamos $500 pesos para la
luz y el recibo nos llegó en $900 pesos, de todas maneras, tendremos que
pagarlo. Eso no significa que ya se
echó a perder nuestro presupuesto, al
contrario: podemos revisarlo, adaptarlo y ajustarlo para reflejar esa realidad
que no previmos; también aplica para
gustos.
7. Las deudas comprometen nuestro
flujo de efectivo futuro, es decir, parte
del dinero que ganaremos tendrá que
destinarse a pagarlas. No se podrá
usar para otras cosas. Muchas personas no tienen capacidad de ahorro precisamente porque han adquirido estos
compromisos con anterioridad. Es muy
importante entender esto y no vivir del
crédito, sino utilizarlo con inteligencia
y siempre para alcanzar algo que sea
una prioridad para nosotros.
8. Comprar un artículo en oferta, que
no teníamos planeado o que no necesitamos, no es un ahorro: es un gasto.
Comprar un carro no es una inversión
es un gasto (de hecho se deprecian
inmediatamente). Aunque la mercadotecnia nos diga otra cosa. Entender
la diferencia nos puede evitar muchos
dolores de cabeza.
9. Nunca invirtamos en algo que no
entendemos completamente. Por otro
lado, nunca olvidemos que toda inversión tiene riesgos, aun las que se
perciben seguras. La manera de manejarlo y controlarlo es a través de la
diversificación.
10. Jamás olvidemos que el dinero
no es un fin en sí mismo. Es un medio para alcanzar nuestros objetivos
en la vida. Nos cuesta mucho trabajo
ganarlo: lo menos que podemos hacer
es aprender a manejarlo con inteligencia.
erhardtw@burodecredito.com.mx

Presentan distintivo

“Empresa
comprometida
con los Derechos
Humanos”

E

n el marco de la conmemoración
del 28 Aniversario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, el presidente José Luis Armendáriz González
anunció que para efecto de impulsar la
observancia de los Derechos Humanos en el sector privado se otorgará un
nuevo distintivo.
Éste tiene el objetivo de colocar a
la persona y su dignidad como centro
de las actividades empresariales, de
tal modo que la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de Chihuahua
otorgará el distintivo “Empresa comprometida con los Derechos Humanos”,
que busca visibilizar y valorar las acciones que las empresas chihuahuenses
desarrollan en este tema.
“El objetivo es la migración de
los Derechos Humanos al ámbito
privado, este organismo se ha en-

CONVOCATORIA
focado en el sector público pero,
para hablar de una cultura integral de
respeto a los derechos humanos, es
necesario también trabajar e impulsarlos en el sector privado”, indicó el
ombudsperson.
Destacó que en el año 2011 la ONU
elaboró los principios rectores sobre
Empresas y Derechos humanos.
Este distintivo será el primero en
México, y se conforma de 7 ejes con 77
indicadores que vendrán a fortalecer las
empresas chihuahuenses para un nuevo liderazgo, para elevar su productividad y más empleo que se traduzca en
mayor bienestar.
La convocatoria y registro para las
empresas interesadas en adquirir este
distintivo se encuentra alojada en la página www.cedhchihuahua.org.mx

La Comisión Estatal de los Derechos
Humanos del Estado de Chihuahua
convoca a todas las empresas a
partiicpar para obtener el distintivo
“Empresa Comprometida con los
Derechos Humanos”.
Este distintivo tiene como objetivo
reconocer los esfuerzos en implementar, difundir, promover, remediar,
emprender políticas, procesos y buenas prácticas para desarrollar una
cultura de los derechos humanos a
través de 7 ejes fundamentales:
1. Cultura de los Derechos Humanos
2. Prácticas laborales armoniosas
3. Fortalecimiento organizacional
4. Inclusión
5. No discriminación
6. Entorno Social
7. Protección al medio ambiente
Los requisitos para participar se
encuentran desglosados en el sitio
www.cedhchihuahua.org.mx.
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No

mires,
hables

… y vivirás
Por: Adriana Baca

H

ay algo ahí fuera. Algo espantoso, que hace que la
gente enloquezca y prefiera la muerte ante su sola
presencia. Nadie sabe qué es ni de dónde viene. Bird
Box: A ciegas ha sido un rotundo éxito dentro de la plataforma de Netflix, es probable que incluso tú ya hayas tenido la
oportunidad de verla, pero, ¿Sabías que esta película, dirigida por Susanne Bier y protagonizada por Sandra Bullock,
está basada en un libro?
Se trata de la novela de Josh Malerman, que al igual que
el filme, nos cuenta la historia de Malorie y sus dos hijos pequeños, sobrevivientes de un mundo post apocalíptico en el
que viven encerrados en una casa de la que apenas pueden
salir, pues hay algo en el exterior que vuelve locos a todos
aquellos que lo ven.
Las pocas y necesarias ocasiones en las que deben salir,
lo hacen a ciegas, con una venda en los ojos, para no enfrentarse con los horrores que rondan por ahí. Para encontrar
mejor futuro, Malorie tendrá que abandonar la casa en la que
lleva enclaustrada más de cuatro años y enfrentarse a aquello que habita en el exterior.

Del papel al
streaming:
A ciegas

"En un mundo donde no puedes
abrir los ojos, ¿no es una venda todo
lo que puedes esperar? "

En ambas narrativas, la historia se nos cuenta alternativamente en tiempo presente y pasado, de manera muy superficial, cómo se ha llegado a la situación actual de la trama.
Para muchos, dentro de la película el final puede haber sido
bastante positivo y alegre, considerando lo crudo y estresante del resto del filme. Pero lo que pocos saben es que el final
de la novela tiene un cierre mucho más acorde a lo que fue
en un comienzo, oscuro y siniestro.
La exitosa producción de Netflix introduce pequeños
cambios en la trama, elimina a unos personajes e introduce a
otros, altera la línea de tiempo del libro y modifica episodios,
de manera que quien leyó la novela verá algunas sorpresas.
Así que sea cual se la decisión, si ya viste el filme y no
te decepcionó, te aseguro que leer la novela será aún más
satisfactorio.

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

E

l fin de la humanidad ha sido protagonista de innumerables historias, en las que la
supervivencia se convierte en el ingrediente principal: apocalipsis nuclear, plagas,
monstruos, zombies, desastres naturales, o lo que te imagines.
Todos y cada uno de estos relatos los hemos visto y disfrutado por igual, pero éstos dos
que te traigo tienen algo en particular ¿Qué pasaría si tuvieras que sobrevivir sin alguno
de tus sentidos? Éstas son mis recomendaciones…¿Tienes alguna sugerencia? ¡Escríbeme!

lourdes_baca@radionet1490.com

No hagas ruido,
no te salgas del
camino,
rojo significa
corre.

C

on esas 3 simples normas puedes sobrevivir al ataque más violento y más mortífero que acecha a cualquier especie del planeta, o eso es lo que nos plantea
la película Un Lugar en Silencio dirigida por John Krasinski. Se trata de un un emocionante thriller psicológico lleno de
horror y drama que nos lleva a un escenario apocalíptico en
el cual, poco a poco, unos monstruos acaban con la esperanza y llenan de terror a los sobrevivientes.
La historia se da a partir de una invasión de misteriosas
criaturas venidas de alguna parte, quienes atacan y destrozan a lo que tengan enfrente. Son ciegos, pero detectan a
sus víctimas al menor ruido, guiados por sus muy potentes
oídos. Por eso, el silencio es el método humano de supervivencia.
Entre los pocos sobrevivientes de las afueras de Nueva
York se encuentran los Abbott, una familia integrada por cinco, que aprenden a vivir en este nuevo mundo sin hacer ruido
y comunicándose entre ellos con lenguaje de señas, pero las
cosas no podrán permanecer quietas para siempre y la llegada de un nuevo miembro a la familia hará que todos busquen
la forma de seguir sobreviviendo.
El filme tiene muy pocos diálogos hablados, tendrás la
mínima pero suficiente información de lo que sucede, pero
no hace falta saber más, toda la historia esta representada
por los integrantes de esta familia en silencio.
Para esta espectadora, Un Lugar en Silencio cautiva,
pues la trama se distancia de lo convencional y, más importante aún, logra su objetivo: genera tensión constante,
un hecho que para los amantes del suspenso, siempre se
agradece.

“Mírame. Escucha. El río es ruidoso. Los ruidos suaves son seguros.
Los ruidos fuertes no lo son. A menos que haya cerca otro ruido más fuerte.
Estás a salvo.”
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Sangre
nueva
en el deporte ráfaga
Por: Víctor Molina • Imágenes: Eduardo Morales

Solo es cuestión de tiempo para darnos cuenta
que cada determinado momento nace una
nueva promesa en el deporte chihuahuense,
este es el caso de Esteban Roacho,
de 16 años de edad.
Chihuahua.-

J

oven destacado en la disciplina del básquetbol, a pesar de
su corta edad, ya se encuentra
liderando a una excelente camada de
jugadores a nivel nacional.
“Pues mi gusto por este deporte
viene de familia, gracias a mi hermano, ya que el influyó bastante en
mí, y le estoy muy agradecido por
haberme mostrado este gran camino”, indicó el oriundo de ciudad Cuauhtémoc.
El joven Roacho forma parte del selectivo nacional de la Academia Conade, un logro bastante importante dentro
de su carrera.
“Gracias a las visorias que hizo la
Conade en el estado de Chihuahua,
fui seleccionado de entre más de 4
mil aspirantes, de lo que me siento
muy orgulloso”.
Hasta este enero, ya son 4 meses
en los que Esteban se encuentra viviendo en la Ciudad de México en el
Centro de Alto Rendimiento, trabajando en lograr sus objetivos como deportista profesional.
“Mis objetivos a corto plazo son
muy sencillos, quiero mejorar día
con día, ser más fuerte tanto física
como mentalmente, y a mediano y
largo plazo quiero llegar a las ligas
profesionales, me gustaría jugar en
Europa y lógicamente en la NBA”,
comentó.

No podemos dejar de lado que es
un adolescente, y el sacrificio que hace
por ser un competidor de élite es admirable.
“La verdad ha sido complicado
estar lejos de casa, no ver a mi familia y amigos hace que esto sea más
difícil, pero también me da ánimos
para seguir adelante y cumplir mis
metas”.
Esteban Roacho es un joven con
un futuro prometedor en las duelas
nacionales e internacionales, y posiblemente siga marcando pauta, como
lo hicieron en su momento nombres
como Eduardo Nájera y Jorge Gutiérrez.

“Hay que luchar
por lo que queremos sin importar
las dificultades
que se presenten
en nuestro camino”, finalizó el
basquetbolista.

vmolinatell@gmail.com

¡Conócelo!
Nombre: Esteban Ezequiel Roacho
Amador
Edad: 16 años
Música: Trap
Comida Favorita: Pizza
Color Favorito: Negro
Hermanos: 4
Padres: Norma Amador Miranda y José
Ernesto Roacho
Jugadores Favoritos: Héctor Hernández y
Gustavo Ayón.
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“KILOS”
de estrellas;
Angélica Vale

peso vs talento

Por: Carlos Soria • Imágenes: Cortesía Univisión, Telemundo y redes sociales

En un mundo lleno de glamour, e incluso banalidades, los famosos procuran cuidar su imagen, su figura y su peso, aunque para algunos resulta un
tanto complicado tomar en cuenta ese aspecto, en el que la salud puede
llegar a pasar a segundo término y la prioridad termina siendo el físico.

P

ara el común de las personas, uno
de los propósitos de año nuevo
es el bajar de peso o mantener la
línea, sin embargo son pocos los que logran este objetivo al paso de los meses.
Para las celebridades ésto forma parte
de su rutina diaria ya que como dice el dicho “viven de su imagen”.
Sin embargo, existen casos en los que
precisamente la imagen lucha contra el
talento haciendo que los famosos suban
y bajen de peso afectando sus carreras,
pareciera que ser delgado va más allá de
una complexión cuando de trabajo se trata, y aquí te enlistamos algunos ejemplos.

Raúl González

María Antonieta Collins

Eduardo Santamarina

Angélica Vale
Proveniente de una talentosa familia,
hija de Raúl Vale y Angélica María, “La
Vale” posee un gran talento para actuar y cantar, sin embargo su carrera
siempre se ha visto afectada por su
imagen, aunque ha protagonizado diferentes telenovelas, otros proyectos
le han sido rechazados debido a su
físico.

Raúl González
El conductor y actor comenzó su carrera en la televisión en su natal Venezuela. Durante 18 años fue presentador de
diferentes programas, pero fue hasta
el 2002 cuando Univisión le abrió las
puertas del programa Despierta América, lo que despuntó su carrera en la
unión americana.
Su imagen graciosa y amable con
el público le valió el cariño y la aceptación de éste, sin embargo, para él su

físico no representaba lo que quería.
Después de meses de ejercicio y estricta dieta logró bajar mucho de peso,
pero pareciera que, con los kilos que
perdió, también se fue el gusto de los
televidentes.

Eduardo Santamarina
En los últimos años el actor Eduardo
Santamarina ha batallado para mantener su peso estable, lo que le ha valido
estar fuera de algunos proyectos en la
televisión mexicana; el veracruzano
ha intentado dietas y ejercicio sin logran grandes cambios, y él mismo ha
expresado que su problema es que es
de “buen comer” y disfruta mucho de la
comida.

María Antonieta Collins
La periodista María Antonieta Collins
decidió dar un cambio radical a su imagen, después de intentar de todo para

combatir su sobrepeso recurrió a una
cirugía bariátrica como última opción.
Aunque le fue muy bien con la operación, pues recuperó su salud y autoestima, en el trabajo no le fue tan bien,
ya que al poco tiempo fue despedida de
la cadena Univisión en los Estados Unidos, después de haber trabajado más
de 20 años en la empresa, aunque tempo después volvió a la cadena, donde
labora actualmente.

Jorge Salinas
El actor Jorge Salinas es otro de los que
también le cuesta mantenerse en un
peso ideal, incluso algunos compañeros que han compartido cuadro con él
han llegado a quejarse de su mal humor
por los tratamientos tan estrictos a los
que se somete.
A diferencia de otros Jorge tiene una
gran capacidad de disciplina que lo lleva a alcanzar su objetivo.
carlos_soria@radionet1490.com

