










A través de éste, dividió la de-
marcación de Chihuahua en 
8 zonas para poder acercarse 

con los municipios y brindarles orienta-
ción al respecto de trámites y gestio-
nes de su incumbencia para que estas 
sean más ágiles en su desarrollo y se 
logren bajar los recursos o apoyos que 
se pretenden.

En noviembre del 2018 se convocó 
a una reunión para obtener un diag-
nóstico inmediato a fin de determinar 
cuáles eran las necesidades de las 
regiones, datos a partir de los cuáles 
se unificarían criterios en pos de imple-
mentar diversas acciones. 

A la fecha se han sumado titulares 
de secretarías estatales para escuchar 
las peticiones y generar un parámetro 
real de la posibilidad de solución a las 
distintas problemáticas que incluyen 
dessde la habilitación de tramos ca-
rreteros hasta la necesidad de infraes-
tructura médica y educativa, asegura el 
diputado, originario del Distrito 11, con 
cabecera en Meoqui.

La invitación para involucrarse en 
esta dinámica fue abierta para las de-
pendencias locales, estatales, y a los 
propios legisladores del Congreso de 
todas las bancadas para que de esta 
manera se presente un ejercicio inclu-
yente y diverso de ideología que facilite 
procesos y genere consensos cuando 
sea necesario.

“Juntos 
Vinculando 
Municipios”

Continúa en Chihuahua el programa

Después de hacer una análisis y 
dándole seguimiento a algunas 

inquietudes y proyectos pendientes 
al cierre de la anterior legislatura, el 
presidente del Congreso del Estado, 
Jesús Villarreal, en conjunto con el 
órgano que representa, desarrolla 

un programa de cobertura estatal.

Por: Redacción • Imágenes: Cortesía
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Recientemente, dentro del progra-
ma “Juntos Vinculando Municipios”, 
se llevó a cabo una reunión de trabajo 
en el municipio de Allende, evento en 
el que se contó con la presencia de la 
alcaldesa Blanca Jennyra Figueroa 
Chávez, como anfitriona.

Anteriormente, el arranque de este 
proyecto se llevó a cabo en Urique, 
donde la convocatoria logró reunir a 8 
presidentes de la zona y 10 titulares de 
Secretaría, a donde volverán en próxi-
mas semanas; mientras tanto, se dará 
seguimiento a distancia, a fin de que el 
regreso implique regresar a conocer los 
avances.

El legislador asegura que esta diná-
mica habrá de repetirse semana a se-
mana al lograr concluir la primer vuelta 
por el estado en donde Juárez y Chi-
huahua serán concentrados en lo indivi-
dual por el tamaño de su población y las 
características mismas de su entorno, 
ya que cada municipio tiene necesida-
des distintas y señaló que en breve ha-
rán lo propio en Nuevo Casas Grandes, 
donde agruparán a un número impor-
tante de municipios de noroeste.

Otra de las situaciones que enfren-
tan en este 2019 es la reducción de pre-
supuesto en el rubro federal y ante tal 
recorte se habrán de realizar reingenie-
rías en los municipios para poder cubrir 
sus necesidades ante la falta de techo 
financiero con la rebaja de millones de 
pesos a las participaciones federal del 
Gobierno de AMLO, “en eso también 
podemos ser orientadores” añadió el 
legislador.

“Al cierre del día en la respon-
sabilidad legislativa se logran con-
sensos provenientes de ideologías 
distintas y donde queda claro que se 
debe cumplir el compromiso otorga-
do por la comunidad a través de su 
voto”, concluyó el diputado emanado 
del Partido Acción Nacional.

Antes de concluir febrero, Juntos 
Vinculando Municipios llegará a Carichi, 
Saucillo y otras zonas. 







Tal es el caso de José Hernán-
dez, un vendedor de fruta que 
llevaba más de 30 años ven-

diendo sus productos en el Mercado 
Popular, “para nosotros fue muy difí-
cil, de la noche a la mañana nos que-
damos sin nuestro sustento familiar 
a causa del incendio”.

Con voz optimista José Hernández, 
mejor conocido como Pepe, platicó 
para RevistaNet, que el incendio fue un 
golpe muy duro para él, ya que llevaba 
más de la mitad de su vida trabajando 
en el Mercado Popular, el cual le brin-
dó muchas alegrías y se convirtió en su 
segundo hogar.

Sin embargo enfatizó que no todo 
está perdido ya que el Gobierno Muni-
cipal les proporcionó un estacionamien-
to, ubicado en un punto céntrico de la 
ciudad, para que ellos pudieran vender 
sus productos en lo que se rehabilitan 
los locales que fueron consumidos por 
el fuego.

Locatarios del Mercado Popular de la 
ciudad de Chihuahua “renacieron entre 
las cenizas”, luego que un incendio aca-
bara con sus negocios, por lo que tuvie-
ron que iniciar desde cero y vender sus 
productos en un lugar alterno, mientras 
se reconstruyen los locales que durante 
años fueron su fuente de ingresos y el 
sustento de sus hogares.

Chihuahua.-
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cenizas
Renaciendo de las

Por: Karla Ramirez  • Imágenes: Israel Hernández / Karla Ramirez 

Así quedaron años de esfuerzo en Mercado Popular, 
sin embargo hoy se encuentran laborando nueva-
mente gracias al apoyo del Gobierno municipal.



“De lo malo lo bueno, estamos 
muy agradecidos porque nos permi-
tieron vender nuestros productos en 
este lugar, estamos iniciando desde 
cero pero estamos seguros que nos 
irá mucho mejor, en este lugar las 
ventas no han estado tan mal, lo úni-
co que me puede es que mis clientes 
no sepan dónde me encuentro ubi-
cado”, señaló Pepe.

Asímismo comentó que a lo largo 
de los años que tenía trabajando se 
logró hacer de sus clientes, con quie-
nes platicaba e inclusive ya tenía una 
amistad.

“Ser vendedor de fruta en el mer-
cado es una profesión muy bonita, 
se te pasan las horas de “volada”, 
además que conoces a muchas 
personas, con quienes entablas 
una amistad, en mi local iban hasta 
extranjeros porque decían que yo 
vendía la fruta más fresca de todo el 
mercado”, concluyó uno de los afec-
tados.

El 20 de enero de este 2019 se pre-
sentó un incendio que consumió los 
casi 300 locales del Mercado Popular, 
ubicado en Calle Niños Héroes y Calle 
4a, el cual presuntamente se debió a 
una veladora que se dejó encendida en 
uno de los negocios.

Personal de Bomberos acudió al lu-
gar para sofocar el fuego, ayudar en lo 
posible y desalojar los negocios, afor-
tunadamente no hubo pérdidas huma-
nas, pero sí materiales, ya que las lla-
mas consumieron los casi 300 locales.

Ante esta situación Gobierno Muni-
cipal se comprometió a ayudarlos con 
la rehabilitación de sus negocios y les 
brindó un espacio para que pudieran 
trabajar en lo que se reconstruían los 
locales, pese a que eso le correspondía 
a los empresarios que son dueños del 
Mercado Popular.

karla_ramirez@radionet1490.com



2019
es tu año
¡Es hora de emprender!
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¿Qué significa 
emprender? 

Para responder a esta pregunta, Mer-
cedes Espinosa Vázquez, de la divi-
sión de Proyectos Especiales de Tech-
nology Hub, explicó a RevistaNet que 
la palabra tiene un origen histórico. 

“En la historia quienes empren-
dían era, en ese tiempo cuando la 
tierra era plana, decían ‘si te vas al 
mar y vas a explorar, no sabes si al 
final, hasta donde tenemos la vista, 
ahí te vayas al abismo’; esos eran 
los primeros emprendedores, las 
personas que se iban a explorar 
otras tierras, otros mares, y que más 
allá de su vista no sabían qué era lo 
que les esperaba, y de todos modos 
lo enfrentaban”, relató. 

Dijo que se trata entonces de reali-
zar algo nuevo con un poco (o bastan-
te) incertidumbre y de lo único que la 
persona se va a armar es con su idea, 
además de su inquietud, sus valores y 
su iniciativa. 

Si bien existen diversos tipos de 
emprendimiento, como el emprendi-
miento social o incluso el interno de 
una empresa ya establecida, el tema 
esta íntimamente relacionado al desa-
rrollo de un nuevo negocio y es donde 
entran las incubadoras de empresas. 

Pero antes de acudir a buscar este 
tipo de acompañamiento, la cuestión 
es conocer si una persona está lista o 
en el momento adecuado para comen-
zar un proyecto, sobre lo que Espinosa 
Vázquez compartió qué es lo que se 
necesita para emprender. 

“Cuando tienes una idea, tienes 
las ganas de cambiar o un conoci-
miento que puedes aplicar o crear 
algo para que se pueda comercia-
lizar (…) simplemente el hecho de 
querer cambiar es suficiente para 
poder emprender, ahí es donde es-
tás listo”, comentó la especialista y, 
añadió que no hay una edad ideal es-
tablecida para comenzar. 

Señaló además que lo que necesita 
el emprendedor son ganas de socia-
lizar con las personas para, así, com-
partir su idea con quien sea posible, lo 
que lleva a una segunda característica 
necesaria que es una fuerte autoesti-
ma, o mucha seguridad, pues, en el 
camino del emprendedor, existirán mu-
chas manifestaciones de desagrado o 
escepticismo hacia su proyecto. 

“Tu mejor época es 
cuando quieres cambiar 
algo en ti”, subrayó. 

En cuanto a la mejor temporada del 
año para comenzar, dijo que, en reali-
dad, ésta depende del tipo de producto 
o servicio que se vaya a ofrecer. 

Una vez detectado cuáles son los 
mejores meses para ello, la prepara-
ción debe iniciar medio año antes. 

Durante los tres primeros meses de 
este tiempo, la persona se dará cuenta 
hacia dónde quiere llegar con su pro-
yecto y qué tan fuerte es para darle el 
impulso que necesita. 

Habrá trabajo de investigación y de 
aprendizaje, la persona presentará su 
idea, y hará un borrador o prototipo. 

“Hay algo que se llama produc-
to mínimo viable, que es lo primero 
que sale que se puede vender y ya 
puedes ofrecer, a lo mejor está feo, 
a lo mejor le faltan cosas, pero es lo 
que puedes sacar y decir ‘mira, ¿me 
lo compras?’; en esos tres meses 
tiene que salir”, señaló. 

Además destacó que no se necesi-
ta una inversión fuerte para iniciar, “el 
emprendedor arranca sin un peso”. 

Dijo que inicia de cero y cuando le 
da forma a su proyecto, lo valida y va 
fortaleciéndose, entonces ya puede 
acudir a buscar un fondo o una inver-
sión. 

Incubadora de negocios

Una incubadora de negocios es un pro-
ceso en el que el emprendedor estará 
acompañado por un grupo experto 
que le ayudará en todo lo posible para 
que su proyecto funcione. 

Detalló que, tanto si el proyecto es 
individual como grupal, se brinda ase-
soría desde mercadotecnia, adminis-
tración, procesos productivos, la parte 
contable, fiscal y legal. 

Sobre esto último, se ayuda a tomar 
la mejores decisiones de régimen fiscal, 
y es así que, casi para terminar, ayudan 
a formalizar el proyecto, lo que también 
desemboca en la creación de empleos, 
que es de los objetivos que tienen las 
incubadoras de empresas. 

“Otros de los resultados también 
es atender a la comunidad, ayudar-
les en sus dudas, necesidades, una 
(incubadora) puede ayudarte a resol-
ver un problema en específico de tu 
empresa, no necesariamente todo el 
desarrollo de un proyecto nuevo”, 
apuntó. 

“La incubadora le ayuda con herra-
mientas, asesoría, capacitación, men-
toría, acompañamiento y algunas 
también ofrecen infraestructura, un 
espacio físico para que tú desarrolles 
tu proyecto”

Ciudad Juárez.-



Y finalmente, la incubadora dará un seguimiento al 
nuevo negocio y lo compartirá ante la comunidad como 
su caso de éxito. 

Estos servicios pueden ser gratuitos o llevar un cos-
to, dependiendo de la institución con la que se solicite, 
y el precio también puede variar en relación al tipo de 
acompañamiento que se requiera. 

Mercedes indicó que en una incubadora privada, 
puede haber cotizaciones desde 3 mil hasta los 35 mil 
pesos, o más, sin embargo, regularmente se manejan 
planeaciones en las que se incluye cómo será la forma 
de pago, es decir, no siempre se pedirá una cobertura 
al contado al inicio. 

Las incubadoras públicas que hay en la ciudad son 
con las que cuenta la Universidad Tecnológica de Ciu-
dad Juárez, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; las priva-
das son con las que cuenta Technology Hub y el Centro 
Integral de Desarrollo Empresarial (CIDE), que es parte 
de la Canaco Servytur en la ciudad. 

La diferencia entre emprender 
acompañado
e ir solo

“En la incubadora si te caes, te caes rápido y te ayu-
dan a levantarte, de otra forma, emprendes tú solo, 
aunque no es algo imposible, lo que va a pasar es 
que, si no tienes la experiencia o nunca has empren-
dido, o no conoces el manejo del mercado, te vas a 
demorar mucho”, apuntó. 

Añadió que en un proceso de incubación se ayuda 
al emprendedor a crear, probar y validar su producto o 
servicio “para que se den en la pared lo más rápido 
posible y que cueste menos”. 

Asimismo, una persona que inicia sola un proyecto 
se espera a generar todo el dinero, para comprar insu-
mos o herramientas, y resulta que no será favorable lo 
obtenido al abrir las puertas del negocio “o hay pro-
ductos que no requieren un punto físico y los em-
prendedores se aferran a tener un local comercial”

“Entonces, en la toma de decisiones también se 
te orienta, no las tomamos por ellos, pero sí les de-
cimos los panoramas que pueden existir y qué op-
ciones hay”. 

Finalizó al comentar que las estadísticas indican que 
cuando las personas son acompañadas en estos proce-
sos, su probabilidad de éxito es del 80% contra un 20% 
de fracaso. 

“Cuando te avientas sin 
acompañamiento, esto 
se revierte, es un 80% (de 
probabilidad) de fracaso 
contra 20 de éxito”. 

valeria_goche@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx
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La acción a implementar por el 
municipio, al interponer la con-
troversia constitucional contra la 

medida ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, surge de la inmediata 
reacción que han tenido las madres de 
familia que recibían el servicio desde el 
11 de enero del 2007, confirmó el alcal-
de, Alfredo Lozoya. 

En modo inmediato el gobierno de 
Parral, en coordinación con el sistema 
municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia, encabezado por la señora, 
Sol Sánchez de Lozoya, ha iniciado 
pláticas con los operadores de las 9 
Estancias Infantiles de Parral y los pa-
dres afectados, para que el servicio no 
se deje de prestar a más de 250 niños 
y niñas, hijos de madres que laboran. 

El subsidio que se recibía por cada 
infante superaba los 900 pesos, pero 
se confía en llegar a un acuerdo entre 
las tres partes para que el servicio no 
se deje de prestar a los niños y niñas 
que más lo necesitan, en tanto se re-

suelve la controversia constitucional 
por parte de la SCJN para que se dé 
marcha atrás al recorte, sentenció el 
edil. 

Alfredo Lozoya, agradeció el apo-
yo a su esposa, Sol, quien, desde el 
DIF de Parral, está muy al pendiente y 
atenta de apoyar a los grupos más vul-
nerables, que, en este caso, incluyen a 
las madres trabajadoras que reciben el 
servicio de las Estancias Infantiles, en 
cifra que se potencializan en el ámbi-
to nacional en un tema muy delicado, 
destacó.

Hidalgo del Parral ya ha tenido éxito 
al interponer el recurso de controversia 
constitucional, como lo hizo contra la 
Ley de Seguridad Interior, que dio mar-
cha atrás con el apoyo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al coin-
cidir con el municipio en que dicha ley 
violentaba los derechos humanos y la 
autonomía de todos los municipios del 
país.

Parral.-

Se pronunciaParralcontra recorte en 
estancias infantiles

Por: Redacción • Imágenes: Cortesía
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E n vísperas de su retiro como pre-
sidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, José 

Luis Armendáriz habló con Revista-
Net sobre la institución que deja y los 
avances que se han tenido desde Chi-
huahua en materia de la defensoría de 
la dignidad humana. 

El reconocido ómbudsman destacó 
varios logros que la CEDH ha alcan-
zado durante los últimos 10 años que 
él estuvo al frente, entre los que se 
encuentra la consecución de mayor in-
fraestructura, la generación de un nue-
vo esquema de educación en derechos 
de las niñas y los niños, el uso de tecno-
logías, entre otros puntos.

Edificios propios

Ahora la institución cuenta con dos 
edificios propios, uno en Chihuahua, 
capital y otro en Ciudad Juárez, ambos 
adquiridos con ahorro presupuestal. 

“En el país, no cualquier comi-
sión de derechos humanos tiene 
edificios propios; se dejan dos, mas 
otro en comodato, que permiten una 
funcionalidad y calidad en la presta-
ción del servicio”, expresó. 

Primeras maestrías en 
derechos humanos en uni-
versidades públicas

Destacó además que, durante su ges-
tión, se lograron implementar las prime-
ras maestrías en derechos humanos 
impartidas en universidades públicas 
en todo el país, previo a lo cual, sola-
mente en dos de carácter privado se 
podían cursar. 

Estas universidades son la Autóno-
ma de Chihuahua (UACH) y Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ).

“A partir de nuestro impulso, 
nuestro diseño, se pueden cursar en 
la UACH o UACJ (las maestrías) y, a 
mucho orgullo, conservan el mérito 
en ser la primera y segunda en Mé-
xico (en impartirlas), mucho antes 

La CEDH y 
José Luis 
Armendáriz,

incluso que la UNAM 
y cualquier otra en el 
país”. 

Tecnología al 
servicio de los 
DDHH

La era digital ha marcado un hito para la 
CEDH en Chihuahua, pues las nuevas 
tecnologías se han convertido en una 
herramienta para lograr la expansión y 
difusión de derechos humanos.  Se es-
tableció el sitio dhnet.org.mx como una 
fuente de acervo documental, bibliográ-
fico y de audio y video de contenidos 
en materia de derechos humanos, a tal 
punto que el gigante Google, identifica 
a esta red como una referencia en ese 
rubro. 

“El canal nos ha permitido brindar 
capacitación a distancia, transmitir 
eventos y fuimos de los únicos que 
hacíamos los primeros ejercicios”. 

Por otro lado, Armendáriz desta-
có que la CEDH de Chihuahua fue la 
primera en el mundo en monitorear en 
tiempo real las cárceles, a fin de erradi-
car abusos y atropellos a los derechos 
de las personas detenidas.

Los derechos de las niñas 
y los niños

Agregó la creación original de una serie 
de corte infantil para enseñar derechos 
humanos. 

“A la fecha es una serie infantil 
muy bien posicionada, yo insisto en 
que es la mejor serie de habla his-
pana en el mundo para abordar de-
rechos humanos por la calidad de la 
producción, los contenidos de los 
guiones y número de reproduccio-
nes; estamos hablando de más de 
un millón 300 mil reproducciones de 
la serie Deni y los Derechos de las 
Niñas y Los Niños”, aseguró. 

En este sentido, recordó el edificio 
en comodato con el que ahora cuenta 
la CEDH, ubicado en Delicias, que se 

un capítulo que termina

convertirá en el Museo de Deni, donde 
se exhibirán todos los materiales de la 
citada producción a fin de impulsar el 
conocimiento en los niños de sus dere-
chos y responsabilidades. 

Derechos humanos en el 
sector privado

El derechohumanista agregó al lista-
do la creación del distintivo Empresa 
Comprometida con los Derechos 
Humanos, lo que se convierte en el 
primer paso hacia el impulso de este 
tipo de derechos en el sector privado. 

“Se traduce en un cambio total de 
paradigma; los derechos humanos 
fueron enfocados al sector público y 
del servicio. Estamos migrando ese 
concepto al sector privado en un 
nuevo paradigma y creemos que va 
a contribuir enormemente este dis-
tintivo a la meritocracia de las em-
presas”, señaló.

Explicó que el distintivo se traduce 
en directrices de lo que la Comisión 
considera que deben ser las empre-
sas comprometidas con los derechos 
humanos en el siglo XXI, aquellas que 
consideren que la dignidad de la perso-
na es el elemento central. 

Cumpliendo 10 años al 
frente de la comisión

“Dejamos el liderazgo de muchos te-
mas. Contribuimos a que se expan-
diera el concepto de derecho huma-
no, está presente ahorita en todos 
los temas, ya lo llevamos incluso al 
sector privado, que era el tema don-
de permanecería más distante. Con-
tribuimos a una frase que hemos 
usado mucho, que es el proceso de 
humanización”, concluyó. 

Chihuahua.-
Por: Redacción • Imágenes: Cortesía





Fue el 9 de septiembre del 2017 
con las ganas de conocer cada 
rincón del país y con sus estu-

dios culminados como ingeniero en sis-
temas computacionales que 
el joven emprendió este 
viaje lleno de aven-
turas.

“ N o r m a l -
mente cuando 
terminas una 
carrera te 
dicen que 
encuentres 
un trabajo, 
d e s p u é s 
que tengas 
una pareja, te 
cases, son las 
cosas que la 
sociedad te dice, 
para mí en lo per-
sonal no era algo que 
yo anhelaba, yo anhelaba 
conocer otros lugares”, platicó en en-
trevista para RevistaNet.

Sin importar que lo juzgaran “loco”, 
Arjuna consiguió todo lo necesario para 
comenzar su viaje, tomó un cartón y 

escribió su primer destino: Ciudad del 
Valle, San Luis Potosí.

“Me acuerdo que cuando salí es-
taba a las afueras de mi ciudad del 

Malte pidiendo raite… con 
mucha inseguridad, 

por parte mía y con 
muchos miedos, 

traía nada más 
dos billetes de 
doscientos 
pesos, 400 
pesos en to-
tal”.

Recuer -
da que fue 
un señor al-
rededor de 

60 años quien 
se detuvo: “se 

emocionó bas-
tante y me dijo, yo 

admiro a la personas 
que como tú se atreven 

a cumplir sus sueños y se arries-
gan… eso fue como una palmadita 
y fue así que seguí pidiendo raite”.

En su andar, solo trae consigo una 
mochila donde guarda lo indispensa-

En año y medio, 
Arjuna García, de 25 
años y originario de 

Ciudad Mante, 
Tamaulipas, ha 

recorrido de “raite” 
más de cien lugares 

de la república 
mexicana.

Ciudad Juárez.-
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Arjuna,
el joven que recorre el país

de “a rait”
Por: Stephanie Torres • Imágenes: Cortesía



ble como ropa, artículos de limpieza, 
un botiquín y herramientas con la que 
en cada parada que realiza en ciudad 
o pueblo busca conseguir unos pesos.

“He sido taquero, parrillero, frei-
dor, vendido donitas con café en los 
estadios, son cosas que jamás me 
imaginé, todo eso que para mí son 
nuevas experiencias y de eso se tra-
ta mi viaje de aprender y de compar-
tir, de ver nuevos paisajes, disfrutar 
de la naturaleza y de las personas”.

El joven comparte que es gracias a 
las redes sociales que ha logrado darse 
a conocer entre la gente, misma que le 
ha brindado su apoyo desinteresado y 
sincero.

“Tengo en las redes sociales un 
blog donde comparto mis experien-
cias del viaje, desde el primer día 
que salí, se llama Arjuna Aventuras 
y, bueno, gracias a esas personas 
que a veces me mandan mensajes, 
que me escriben, como saben dón-
de estoy, o hacia dónde voy, a veces 
me dicen, sabes qué Arjuna si tú no 
tienes donde llegar a dormir, mi fami-
lia y yo te ofrecemos un espacio en 
nuestra casa”.

En su parada por Ciudad Juárez, 
una familia le abrió las puertas de su 
casa, donde el joven pasó unos días, 
hasta emprender su nuevo lugar de 
destino, Nuevo Casas Grandes.

“Mi proyecto es llegar a conocer 
todos los estados con las capitales 
del país, al final de mi viaje quiero 
escribir un libro contando todas mis 
experiencias, todo lo que he vivido. 
El viaje me ha enseñado que lo más 
importante de la vida es eso, hacer lo 
que uno quiere, lo que uno le gusta, 
apasiona, para tener esa felicidad, 
y después de eso todo lo demás se 
vuelve un segundo plano”.

Por último comparte dos consejos 
para todos aquellos que deseen em-
prender una aventura como él:

“Para viajar se necesitan dos 
cosas, actitud y coraje, el dinero es 
independiente, porque una sonrisa 
es la clave para empatizar con las 
personas, y el coraje de ir por lo que 
quieres, no dejar que las dificultades 
te pongan en un lugar donde ya no te 
puedas mover, si no que busques la 
manera, la encuentres y sigas avan-
zando”.

storres@radionet1490.com

BUSCA ESTE CONTENIDO EN VIDEO | netnoticias.mx



¿Usted sabe quién es 
Ernesto Contreras? 

Si su respuesta es negativa, pues 
debería de conocerlo. Desgracia-
damente no es culpa suya sino de 
que, en nuestro estado, apuestas 
como las de Ernesto, tienen poca 
cabida en las carteleras de las 
únicas cadenas de cines presen-
tes: Cinépolis y Cinemex. Ernesto 

Contreras:
el hombre que inventó un idioma para soñar

Por: Luis Rubén Maldonado Alvídrez • Imágenes: Cortesía
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Ernesto Contreras tiene que ver con el 
cine. Mucho más de lo que usted pueda 
imaginarse. Es director de cine e irrum-
pió en las carteleras nacionales, allá por 
2007 con sus “Párpados Azules”, mis-
ma que en el papel protagónico lleva a 
Cecilia Suárez. Con esa cinta ganó el 
Ariel a la mejor ópera prima; el Mezcal 
y el Mayahuel del Festival Internacio-
nal de Guadalajara; el Horizontes en el 
Festival de San Sebastián; el Premio 
Especial del Jurado en Sundance y dos 
nominaciones en el Festival de Cannes. 

Tres años después hizo un docu-
mental para celebrar los 20 años de la 
banda de rock Café Tacvba. En 2014 
estrena Las Oscuras Primaveras con 
Irene Azuela y José María Yazpik, 
filme que lo regresa los festivales y 
a los premios: Ariel al mejor sonido, 
edición y música; premios en el Fes-
tival de Miami y nominaciones en los 
festivales de Morelia, Río de Janeiro 
y en los Premios Fénix. 

El año pasado sorprendió a todo 
México con su más reciente filme: 
Sueño en Otro Idioma. Una película 
que lo ha llevado a la cima al obtener 
14 nominaciones al Ariel de las cua-
les ganó mejor película, mejor guión 
original, mejor fotografía, mejor so-
nido, mejor música y mejor actor. 
Además de triunfos en Guadalajara, 
Huelva, Minneapolis, Oslo, Sundan-
ce y en los premios Canacine. 

Sueño en Otro Idioma es una 
gran película que estuvo muy poco 
tiempo, el año pasado, en las carte-
leras locales y en horarios imposi-
bles; sin embargo, las plataformas 
digitales han permitido que mucha 
más gente descubra lo poderosa que 
es la cinta dirigida por Ernesto Contre-
ras y que tiene como premisa recon-
ciliar a dos hermanos peleados para 
poder rescatar la lengua que solo ellos 
hablan. 

Durante enero de 2019, Ernesto 
Contreras concedió una entrevista via 
telefónica para “Plan de Vuelo” que se 
transmite en Radio y Television en las 
Plataformarmas de GRD Multimedia en 
Antena 102.5 FM y Canal 173 de Total 
Play.

Ernesto actualmente es el presiden-
te de la Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas y el interés 
de la entrevista fue profundizar en su 
tan galardonada Sueño en Otro Idioma.

 

¿Qué significa Sueño en Otro Idioma 
para ti? 

Significa muchísimo. Es la apuesta 
mucho más luminosa que mi anterior 
película (Las Oscuras Primaveras), re-
presenta un largo viaje entre el desarro-
llo y conclusión de la película; un viaje 
fantástico, muy bonito lleno de premios 
como el Ariel, que me han hecho sentir 
muy contento. 

¿Qué es Sueño en Otro Idioma? Para 
que la gente se anime a verla.

Sueño en Otro Idioma es una historia de 
amistad y de amor que no es permitida. 
Es también, lo que significa la pérdida 

de una lengua, que responde a varias 
circunstancias que se abarcan en la 
historia de diferentes perspectivas: la 
migración, la cuestión religiosa. Trata 
también de que nuestra cultura puede 
perder identidad sin que nos demos 
cuenta.

En la película la radio comunitaria 
juega un papel protagónico.

Sí y eso me encanta. Originalmente el 
personaje de Lluvia iba a ser la maestra 
del pueblo, pero yo mejor decidí conver-
tirla en la locutora de la radio comuni-
taria y funcionó perfecto y tenía mucho 
sentido con la historia que tiene que ver 
con el pasado pendiente de resolver, 
con cómo somos y cómo muchas veces 
no nos atrevemos a decir las cosas.

Según lo que investigamos, muchos 
artículos hacen referencia a que para 
esta película se inventó el lenguaje 
que le da sentido a la trama

Así es. Originalmente pensamos en 
usar el zapoteco o una lengua existen-
te. Pero, después de reflexionar que 
no quería que pensaran que quería el 
conocimiento para el lucro de mi pelí-
cula, la propuesta del lingüista que con-
sultamos fue la de “crear algo nuevo” y 
se fue con un plazo de dos meses para 
regresar con algo. Así fue. Dos meses 
después regresó con el manual del “Zi-

kril” totalmente desarrollado con ver-
bos y todo. 

¿Y los actores cómo tomaron 
esto? Porque no solo se habla en 
el filme por cuatro personajes, in-
cluso se canta.

Fue muy emocionante para nosotros 
y tremendo para los actores porque 
tuvieron que tomar clases y practi-
carlo a diario. Los cuatro se compro-
metieron muchísimo. Es muy lindo 
cuando un actor se entrega a ese 
nivel como el caso de Eligio Melén-
dez, quien tenía las paredes de su 
cuarto de hotel llenas de hojas en Zi-
kril. Cuando en México se hablan 68 
lenguas, significa que tienes 68 ma-
neras de decir sol, gracias, te quiero, 
te amo.  

Me parece un abanico espectacu-
lar de nuestra cultura y lo que somos 
como mexicanos y tendríamos que 
valorarlas más y hacer todo lo posible 
por conservarlas. Perder una lengua 
es una forma de perder nuestro pa-

sado; es un pendiente importante que 
tenemos como sociedad. Uno de mis 
objetivos con la película era generar 
esa reflexión sobre la pérdida de una 
lengua, si logramos que se generara, 
misión cumplida. 

Este año culminas tu periodo como 
presidente de la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográfi-
cas y la apuesta de esta para el Ós-
car fue Roma de Alfonso Cuarón, la 
cual va a arrasar. 

En este 2019, declarado por la ONU 
como el año internacional de las len-
guas indígenas, Sueño en Otro Idioma 
debe de proyectarse de manera pública 
en todos los rincones de Chihuahua, 
así como en su momento fue proyec-
tada Roma.

fruslero@gmail.com  



Se luce 
Chihuahua 

en España en la 
Feria Internacional 

de Turismo 2019
Chihuahua, el “estado grande” del país, se lució en la más re-

ciente Feria Internacional de Turismo 2019, con sede en Madrid, 
España, donde cautivó a los operadores del turismo internacional 

para atraer más visitantes a la entidad.

Por: Redacción • Imágenes: Cortesía

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
  T

U
R

IS
M

O
 2

0



Nathalie Desplas Puel, directora de Turismo de 
la Secretaría de Innovación y Desarrollo Eco-
nómico del gobierno del estado, dijo que la im-

portancia de este evento, el segundo más grande en su 
tipo en todo el mundo, es tal que fue inaugurado por los 
reyes de España, para luego durar cinco días dedica-
dos totalmente a los profesionales del turismo. 

La feria recibe a más de 200 mil visitantes, la ma-
yoría de ellos profesionales del turismo internacional, 
entre ellos agencias de viajes, hoteleros, y los gobier-
nos de diversos destinos en el mundo, entre ellos Chi-
huahua. 

La funcionaria destacó que la delegación del estado 
tuvo como uno de sus atractivos principales el uso de 
las tecnologías para promoverse, como los lentes ocu-
lus del gigante Google a través del que se digitalizó el 
Parque Aventura de las Barrancas del Cobre y con el 
que los interesados pudieron tener un primer acerca-
miento al mismo. 

Señaló que el trabajo de las delegaciones mexica-
nas consistió en sostener reuniones de trabajo para 
buscar tener más fuerza como país destino y después, 
cada quién, como estado.

Explicó que los interesados en Chihuahua pregun-
tan, antes que nada, por las condiciones de seguridad, 
tanto del propio parque como del estado en general, 
ante lo que se les indica que es una cuestión de per-
cepción. 

“Les platicamos que en el Parque de Aventura, 
por ejemplo, comparando con otros parques a ni-
vel internacional, nosotros podemos presumir que 
tenemos arneses, todos los arneses de todos los 
juegos están cuidadosamente revisados y se susti-
tuyen continuamente. 

En cuanto a seguridad ciudadana, les expli-
camos que Chihuahua tiene más percepción de 
inseguridad que la real, porque la que se pudiera 
sentir en Chihuahua, y revisando las estadísticas, 
es mucho menor que el promedio nacional de Mé-
xico, pero también que en ciudades como Chicago, 
o muchas ciudades europeas, que realmente son 
más inseguras”, destacó. 

Comentó que, para los turistas, la percepción en 
cuanto a un destino es más importante para ellos que 
la realidad y “hay que abrirles los ojos”, es decir, in-
formales de que las cosas están tranquilas y que las 
autoridades cuidarán de ellos, por lo que estarán segu-
ros en Chihuahua. 

Destacó la importancia de que los propios chi-
huahuenses hablen bien del estado. 

“No podemos decir cosas que se magnifican 
después, que las cosas estén claras; Chihuahua 
es un destino donde se la van a pasar bien, van a 
querer regresar, si vienen de negocios, regresarán 
con la familia y es un destino donde hay que estar”. 

Comentó finalmente, en este sentido, que conoce 
de operadores del turismo europeos que le han comen-
tado que Chihuahua es de sus destinos favoritos y que 
fomentar este tipo de actividades es lo que el turismo 
en el estado necesita. 

“Hay que seguirlo haciendo, no solamente con 
tour-operadores mexicanos, latinoamericanos o 
iberoamericanos, sino también europeos y de otras 
nacionalidades”, concluyó. 



Por: Israel Hernández • Imágenes: Octavio Romero 
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Con el respaldo de Hanbal, es 
como esta cultura ha ganado 
terreno y con el simple hecho de 

tener 11 años, esto te hace candidato 
para poder formar parte de las aulas de 
esta institución donde  alumnos estu-
dian diferentes niveles del Chino-Man-
darin.

Sus aulas lucen adornos e insignias 
tradicionales de aquel país para, de 
esta manera, ambientar a los estudian-
tes que reciben clases por maestros 
originarios de aquella región, fortale-
ciendo así el aprendizaje con varios 
elementos que no están escritos en los 
libros, como algunos usos y costum-
bres de este pueblo.

Alejandra Flores, directora ejecu-
tiva del Instituto, suma esfuerzos con 
el Dr. Xueming Teng, quien tiene ya 
varios años residiendo en México en 
donde resalta su afinidad por la gastro-
nomía mexicana.

Esta dupla es la encargada de ca-
nalizar las inquietudes de los alumnos 
que tienen aspiraciones de perfeccio-
nar sus prácticas, ya que, localmente, 
solo se llega hasta un cuarto nivel.

La cultura china en el estado 
de Chihuahua tiene presencia 

a través del Instituto Confucio, 
que depende a su vez de la 
Universidad Autónoma de 

Chihuahua.

Chihuahua.-



Para avanzar más, es necesa-
rio acudir a China para continuar la 
formación; de esta manera se abren 
panoramas en aquel país donde per-
manecen por largas temporadas en 
las que el gobierno de China facilita 
el hospedaje y alimentación en sus 
campus para que lleguen a niveles 
de posgrado en su formación acadé-
mica; actualmente hay una veintena 
de alumnos en China participando de 
estos procesos educativos.

El instituto Confucio empezó sus 
trabajos en noviembre de 2006 dentro 
de la UACH gracias a los trabajos de 
las autoridades en ese entonces; a la 
fecha ha logrado abrir extensiones del 
mismo en la Autónoma de Sonora y 
en Ciudad Juárez en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, las cua-
les se suman a los mil institutos que 
están alrededor del mundo y otras mil 
500 aulas que funcionan como exten-
siones a lo largo del globo.

En el caso particular de nuestro 
país, existen formalmente 5 institutos, 
uno ubicado en Yucatán, otro en Nue-
vo León, dos más en la UNAM y el de-
pendiente de esta universidad en Chi-
huahua, acotó la directora ejecutiva.

El reto en 2019 es poder apertu-
rar espacios en primarias y secunda-
rias para el estudio de este lenguaje, 
como respuesta a las inquietudes de 
la sociedad ya que, afirmó, actual-
mente una parte de población reside 
en la necesidad de actualizarse a los 
cambios económicos y laborales.

Es por estos motivos que se invo-
lucran en esta formación, para estar 
al día en las dinámicas de negocios 
y ser competitivos; por otro lado hay 
quienes llegan al Instituto Confucio 
por simple afinidad a la cultura y que-
riendo conocer más de ella.

La interacción con la 
sociedad

Con el marco de una plaza comercial 
y con el apoyo de toda la comunidad 
estudiantil, además de incluir egre-
sados de otros agentes externos, a 
inicios de febrero se estructuró un 
programa que ya es una tradición, al 
llegar la conmemoración del Año Nue-
vo, donde con bailes y ejecución de 
piezas con instrumentos originarios, 
los tradicionales bailes del dragón y 
león, la gran familia del Confucio sale 
a compatir sus festejos con la comu-
nidad.

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
  D

E
P

O
R

TA
D

A
 2

4



(Festival de Primavera)



También conocido como el Festival 
de Primavera, es la celebración más 
importante de China, la fecha siempre 
varía y se determina por el calendario 
lunar, por lo tanto, es el día de la se-
gunda luna nueva después del solsticio 
de invierno. 

Además de celebrarse en China, 
también es una fiesta importante en 
Hong Kong, Macao, Taiwán, Singapur 
y Corea del Sur; tradicionalmente tiene 
una duración de 15 días, desde la vís-
pera del año nuevo hasta el festival de 
las linternas. 

Las celebraciones públicas que se 
realizan en estas fechas son las tradi-
cionales danzas de dragones, danzas 
de leones y actuaciones como la boda 
del emperador.

Las calles, las casas y los edificios 
se decoran con tiras de papel con bue-
nos augurios y faros de color rojo, pues 
se cree que ese color es símbolo de fe-
licidad, éxito y buena fortuna. 

Entre las principales actividades de 
esta importante celebración se inclu-
yen: la decoración, la cena familiar en 

(Año nuevo chino)

la víspera de año nuevo, fuegos artifi-
ciales y regalar sobres rojos con dinero. 

En la cena de noche vieja, las fa-
milias se reúnen y se cree que es la 
comida más importante de todo el año, 
los platillos con significado de buena 
fortuna se incluyen en esta cena, como 
el pescado, los dumplings, los rollitos 
primavera y los tallarines de la longevi-
dad, además de frutas como naranjas, 
mandarinas y toronjas que simbolizan 
la plenitud y la riqueza. 

Las personas intercambian regalos 
durante esta celebración, comúnmente 
sobres rojos con dinero, pues con ello 
se desea suerte y buenos deseos, ade-
más es una forma de compartir las ben-
diciones propias. 

Existen 12 signos del zodiaco, Rata, 
Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpien-
te, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro 
y Cerdo, a cada año le corresponde un 
animal y se repite después de un perio-
do de 12 años.

La leyenda del horóscopo chino 
cuenta que el emperador de Jade, 
quien es el gobernante del cielo según 

la mitología china, organizó una carrera 
para determinar cuáles animales for-
marían parte del zodiaco y en qué or-
den estarían, para ganar su lugar, los 
animales cruzaron un río y se les otorgó 
un año según el orden de su llegada a 
la meta.

Estamos en el año del cerdo y su 
duración es del 5 de febrero del 2019 al 
24 de enero del 2020, este signo está 
asociado a la fertilidad y la virilidad, las 
personas que nacen bajo este signo 
son consideradas muy afortunadas, fe-
lices y honradas a lo largo de su vida.

(¡Feliz Año Nuevo!)

Por: Mary Mascorro 

israel_hernandez@radionet1490.com
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(Israel Hernández)





La doctora egresada de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Alejandra Rangel, ex-

plicó a RevistaNet que es un padeci-
miento que puede pasar desapercibido 
en la infancia, lo que genera que “mu-
chas veces sean niños que crecen 
incomprendidos y desarrollan pro-
blemas de depresión, ansiedad y 
otros trastornos mentales”. 

¿Qué síntomas presenta el 
Síndrome de Asperger?

Lo que caracteriza a este síndrome es 
que el paciente desarrolla intereses 
muy limitados o un estado de preocu-
pación inusual por un objeto en parti-
cular, además de que presenta rutinas 
repetitivas, ciertas singularidades en el 
habla, como usar un lenguaje muy for-
mal o un tono muy monótono. 

Además, de acuerdo con el Institu-
to Nacional de Desórdenes Neuroló-
gicos de Estados Unidos (NINDS, por 
sus siglas en inglés), presenta com-
portamiento social y emocionalmente 
inadecuado, gran dificultad para inte-
ractuar con los demás, problemas con 
la comunicación no verbal, “una mirada 
peculiar y rígida” y movimientos poco 
coordinados. 

La doctora señaló que este síndro-
me suele descubrirse en la adultez, 
porque es algo no muy evidente como 
otros padecimientos del espectro autis-
ta, “por eso los papás deben acer-
carse a hablar y conocer a sus hijos, 
tomar en cuenta estas característi-
cas”. 

El Síndrome de Asperger (SA) es un tras-
torno del espectro autista que tiene una 
alta tasa de incidencia entre niños de 7 
a 16 años, al presentarse en entre 3 y 7 
de ellos por cada mil.

“Es importante dar a 
conocer esta información 
para ampliar la menta-
lidad de todos mediante 
el conocimiento, porque 
nuestra cultura tiene muy 
devaluada la salud 
mental.”

Ciudad Juárez.-

Asperger
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Síndrome de

qué es y cómo detectarlo
Por: Valeria Goche • Imágenes: Omar Pólito



¿Cómo puede detectarse?

Los padres podrán sentir que hay algo 
inusual en el menor cuando éste llega 
a su segundo o tercer cumpleaños, sin 
embargo, a diferencia de los niños con 
autismo, los niños que tienen SA man-
tienen sus habilidades de lenguaje.

Los retrasos en el desarrollo motor, 
como gatear o caminar tardíamente, y 
torpeza pueden ser el primer indica-
dor de la existencia de este trastorno, 
apuntó la NINDS.

La médico pidió a los padres man-
tenerse atentos a las actividades ruti-
narias de los niños, por ejemplo, al in-
teractuar con otros ya que su habilidad 
social no está tan desarrollada. 

Los niños con SA pueden reunir 
mucha información sobre su tema fa-
vorito y hablarán sin parar de él, el pro-
blema es que su conversación puede 
parecer simplemente una colección de 
hechos y estadísticas aleatorias, sin 
llegar a un punto o conclusión

En cuanto a su habla, ésta puede 
ser monótona, sin ritmo o inflexiones. 

A diferencia de los niños con autis-
mo, en los que una característica co-
mún es el retraimiento, los niños con 
Asperger se encontrarán aislados por 
sus malas habilidades sociales y pocos 
intereses, incluso es posible que se 
acerquen a otros, pero para los demás 
será imposible hablar con ellos. 

“Suelen ser niños muy inteligen-
tes que tratan de encajar de mane-
ra forzada y torpe, lo que se vuelve 
frustrante para ellos”, explicó. 

Sobre el desarrollo motor, pueden 
presentar retraso en él en actividades 
como andar en bicicleta o jugar con 
una pelota. 

La doctora Rangel Holguín señaló, 
entonces, que los padres deben tam-
bién poner atención en la forma de 
caminar de sus hijos o ver si al jugar 
o vestirse, por ejemplo, tienen ciertas 
dificultades motoras. 

¿Qué hacer si noto algún 
síntoma?

El diagnóstico de este síndrome, se-
ñala la NINDH, se complica por la ca-
rencia de un programa de diagnóstico 
especial, pues cada instrumento se 
usa con diferentes criterios y un mismo 
niño podría recibir diagnósticos dife-
rentes.

“En caso de notar este tipo de 
cosas, lo ideal sería llevarlos con 
un psicólogo o psiquiatra para que 
lo evalúen, incluso con el médico 
familiar, aunque, por desgracia, no 
muchos tienen inculcada la evalua-
ción psicológica para detectar estos 
trastornos”, recomendó la doctora. 

Además, el organismo indica que 
hay médicos que no consideran al As-
perger como un síndrome diverso del 
autismo, y lo llaman “autismo de alto 
funcionamiento”, colocándolo en el ex-
tremo leve del espectro autista. 

¿Hay tratamiento?
 
En este punto, cabe recordar que 
existen tres síntomas esenciales del 
Síndrome de Asperger, que son ma-
las habilidades comunicativas, torpeza 
física y rutinas obsesivas, por lo que 
un tratamiento combinará terapias en 
esas tres áreas, de acuerdo al nivel de 
ayuda que se requiera. 

En general, los pacientes diagnos-
ticados con SA requerirán capacita-
ciones sobre habilidades sociales, es 
decir, enseñarles a interactuar exitosa-
mente con otros; terapia del habla, que 
puede ayudar al manejo de emociones; 
medicamentos para enfermedades 
coexistentes, como ansiedad y depre-
sión; terapia ocupacional o física; te-
rapia especializada del lenguaje, para 
ayudarle a los que tengan problemas 
con la conversación normal, por ejem-
plo y, finalmente, apoyo para padres, 
que les ayude a desarrollar técnicas de 

comportamiento para usar en casa. 
Se sabe que, con un tratamiento efi-

caz, un niño puede aprender a lidiar con 
sus capacidades y, en la edad adulta, 
desarrollar una vida relativamente nor-
mal, aunque aún puede hallarse en si-
tuaciones sociales que le requieran un 
gran esfuerzo, por lo que continuarán 
requiriendo de apoyo. 

Día Internacional del 
Síndrome de Asperger

El 18 de febrero se conmemora el Día 
Internacional del Síndrome de Asper-
ger, pues en esa fecha nació Hans 
Asperger, psiquiatra austriaco que en 
1944 describió por primera vez el tras-
torno, aunque no se le llamaría así has-
ta que la médico inglesa Lorna Wing 
publicó una serie de estudios de casos 
de niños que presentaban carencias en 
sus habilidades no verbales de comu-
nicación, no podían demostrar empatía 
por los demás y eran torpes, como los 
había descrito Hans.

Esa médico acuñó el nombre de 
Síndrome de Asperger y sus escritos 
se popularizaron en 1981, pero no fue 
hasta 1992 cuando la enfermedad se 
incluyó en la Clasificación Internacional 
de Enfermedades de la Organización 
Mundial de la Salud y en 1994 entró 
al Manual Diagnóstico y Estadístico de 
Trastornos Mentales IV, de la Asocia-
ción Psiquiátrica Americana. 

“Conocer todo esto nos puede 
abrir la posibilidad de darle una me-
jor calidad de vida a los niños que 
padecen estos trastornos”, concluyó. 

valeria_goche@radionet1490.com



El Instituto y Colegio de Contado-
res Públicos A. C. otorgó la ba-
tuta de sus actividades al ahora 

presidente Leopoldo Manjarrez Alví-
drez, quien tomó la responsabilidad de 
mantener el gran nivel de profesiona-
lismo que el gremio tiene en el estado. 

En entrevista para RevistaNet des-
tacó que el Instituto tiene como una de 
sus funciones principales el velar por-
que sus agremiados ejerzan de mane-
ra profesional y bajo constantes capa-
citaciones, a fin de otorgar servicios de 
calidad a los diversos sectores que los 
requieren. 

Subrayó además la posibilidad que 
el organismo da tanto a quienes ya 
egresaron de la carrera de Contador 
Público como a quienes están comen-
zando o a mediados de su formación.

“Nos ha dado la oportunidad de 
que, cuando estás estudiando em-
piezas a trabajar desde los primeros 
semestres, o los semestres medios 
en adelante, en distintas áreas de 
las entidades a las que vas a pres-
tar esos servicios; esa facilidad, o 
esa nobleza, que te brinda la carre-
ra como tal, te va preparando para 
que cuando tú termines, no termines 
siendo novato, sino que terminas 
con ciertas características que fuiste 
adquiriendo durante tus estudios”, 
explicó. 

Comentó que, como cualquier otra 
carrera, la contaduría pública cuenta 
con todo un abanico de áreas de es-
pecialización y, una vez egresado, se 
debe continuar con las capacitaciones 
y actualizaciones. 

“Empieza otra vez una vida de 
capacitación, de continuar en un 
dinamismo de seguir aprendiendo, 
porque el ámbito contable también 
sufre una serie de modificaciones y 
una serie de actualizaciones que es 
necesario mantenernos al día. Si no, 
nos volvemos obsoletos, inapropia-
dos para las necesidades de las en-
tidades”, advirtió.

Agregó que la contaduría pública es 
un servicio que requieren todos los ciu-
dadanos para entender y participar de 
las finanzas de los municipios, estados 
y la propia federación. 

Ello, explicó, se debe a que cada 
entidad cuenta con un presupuesto de 
ingresos en el que se incluye la recau-
dación de impuestos para, posterior-
mente, redistribuir la riqueza en el ám-
bito de su competencia a fin de llegar a 
las áreas donde más se necesite. 

“De acuerdo a la Constitución, 
todos estamos obligados a con-
tribuir al gasto público de manera 
proporcional y equitativa del esta-
do, municipio y de la federación, 

El nuevo Consejo del organismo es 
ahora liderado por Leopoldo Manuel 
Manjarrez Alvídrez.

Instituto y Colegio 
de Contadores 
Públicos cuenta 
con nuevo líder

Por: Redacción • Imágenes: Cortesía

Chihuahua.-
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dependiendo de dónde seamos re-
sidentes, y todos estos cambios se 
ven impactados en la medida de las 
necesidades que va a atender cada 
gobierno”. 

Por otra parte, el presidente del 
organismo señaló que actualmente se 
cuenta con 696 asociados en el esta-
do, incluyendo las delegaciones de Pa-
rral, Delicias y Cuauhtémoc, todos ellos 
egresados y titulados como contadores 
públicos, quienes desean ejercer tanto 
de manera independiente, como em-
pleados en alguna empresa o partici-
pando en el ámbito gubernamental. 

Expresó que, para cualquier con-
tador, independientemente de su área 
de especialización, las Normas de 
Información Financiera y las Normas 
Internacionales de Auditoría son las 
principales que siguen estos profesio-
nistas, además del Código de Ética del 
Contador Público. 

Este útlimo, señaló, regula la actua-
ción profesional en todos los ámbitos.

 

“Todos debemos conti-
nuar vigilando el código 
de ética y la educación 
y desarrollo profesional 
contínuo; año con año 
debemos cumplir con 
un mínimo de puntos en 
la actualización de dis-
tintos temas que surjen 
en el ejercicio del Conta-
dor Público”

Señaló finalmente que el reto que 
enfrentará como nuevo presidente del 
Instituto y Colegio de Contadores del 
Estado de Chihuahua A. C. será con-
tinuar brindando los servicios de ca-
pacitación y profesionalización tanto a 
socios como al público en general. 

“Seguiremos con esta dinámica 
de cambios, modificaciones a leyes, 
normas de información financiera, 
todo es necesario darlo a conocer, 
detectar si algo no queda claro para 
preparar esos talleres, cursos, semi-
narios, fuentes de información que 
les va a servir para desempeñar su 
función de una mejor manera”. 



S us habitantes no son tan nume-
rosos como para representar 
una posibilidad de hacer ne-

gocios e invertir en in-
fraestructura para que 
la telefonía celular esté 
disponible. Así que, al 
llegar ahí, el servicio 
telefónico se queda 
suspendido por falta de 
señal.

De este modo inicia 
un breve encuentro con 
la simplicidad y belleza 
de lo básico, de la na-
turaleza, del momento 
presente, de observar, 
de disfrutar el “aquí y 
ahora”.

Indescriptibles pai-
sajes de piedra y follaje 
de pinos rodean la pe-
queña comunidad que 
encierra innumerables 
historias de vida de ge-
neraciones indígenas y 
memorias de los pue-

blos originarios que ahí se asentaron 
desde el siglo XVII, con el arribo de los 
frailes jesuitas que fundaron la misión 
de los Santos Cinco Señores de Cusá-
rare, que le da nombre al poblado.

Y sin embargo, a pesar de la rique-
za cultural, natural, histórica de la re-
gión, las familias indígenas se mueven 
despacio para conservar su origen, el 
sentido de su existencia y la posibilidad 
de subsistir en medio del avance de la 
modernidad y del turismo voraz que lo 
penetra todo sin mesura y sin recato.

Ahí, las mujeres de Cusárare resis-
ten no solo las inclemencias del tiempo, 
sino los desafíos por la falta de recur-
sos o de producción de alimentos en 
las tierras del maíz o frijol, asediadas 
por intereses ajenos, frecuentemente 
ligados por las tentaciones mestizas de 
la globalización.

Esas mujeres son artesanas talen-
tosas. Se organizan en cooperativas 
y elaboran productos de alta calidad 
y sencillez. Crean con sus manos ver-
daderas obras de arte usando colores, 
texturas, formas inspiradas en sus pro-
pios rostros y cuerpos; en su propia 
vestimenta; en sus propios utensilios 
de cocina, de trabajo, de la vida cotidia-
na familiar y comunitaria.

En invierno visitamos Cusárare y la 
experiencia fue tan grata como el cono-
cer a las mujeres que escriben la histo-
ria diaria con orgullo e identidad. 

En esta comunidad, ubicada a 25 kiló-
metros de Creel, en plena Sierra Tara-
humara, el tiempo pasa lentamente.  

Guachochi.-Catalina Batista, perteneciente a la Aso-
ciación Mexicana de Mujeres Empresarias 
(AMEXME) ha sido la principal promotora 
de los productos artesanales que se ela-
boran en Cusárare. 

“we kaniri tamujé juko mapujiti 
we gará tamujé nóchari ju”

Cusárare
Las mujeres artesanas de

Por: Dinorah Gutiérrez • Imágenes: Samantha Corrales
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(Muy contentas nosotras estamos porque muy 
bien nuestro trabajo está)



Visten las faldas que ellas mismas 
elaboran delicadamente, con esas te-
las coloridas y floreadas que tanto las 
distinguen a la distancia, en medio del 
paisaje grisáceo de la tierra serrana 
cuando no ha llovido.

Conocimos a algunas de esas mu-
jeres que se han organizado desde 
hace algunos años para generar sus 
propios ingresos y que aprenden a ha-
cer negocios con mujeres empresarias 
mestizas que también comprenden no 
sólo el significado de la solidaridad fe-
menina, sino del trabajo en equipo. 

Las mujeres indígenas también 
comparten su sabiduría antigua. Cono-
cen bien el significado de las palabras 
de bien y del sentido de lealtad y com-
promiso con la otra, con los otros, con 
ellas mismas.

Las mujeres artesanas de la co-
munidad de Cusárare han sido con-
tratadas para elaborar decenas de de-
licadas bolsas de tela, hermosamente 
adornadas con pequeñas muñequitas 
que ellas mismas diseñaron. 

Son bolsas femeninas que serán 
entregadas como kit de bienvenida, 
durante la realización del Congreso 
Nacional de Mujeres Empresarias el 
mayo del 2019 en la ciudad de Chi-
huahua, organizado por la Asocia-
ción Mexicana de Mujeres Empresa-
rias, Capítulo Chihuahua (AMEXME).

La artesana indígena Catalina 
Batista, pertenece a la AMEXME 
y ella ha sido la principal promo-
tora de los productos artesanales 
que elaboran sus compañeras 
de Cusárare. 

No sólo es una mujer visiona-
ria, sino una mujer de lucha que, 
haciendo negocios, no ha aban-
donado su origen ni su identidad y 
contribuye perseverante a mejorar la 
vida de su gente.

Esta tarea la ha convertido en una 
empresaria. Es una solidaria mujer que 
fomenta el arraigo de las familias en 
su comunidad de origen, a través del 
establecimiento de una forma sencilla 
de hacer las relaciones públicas, así, 
directas, cara a cara entre productoras 
y compradoras; sin intermediarios; sin 
intervención de promotores turísticos 
que cobran comisiones, quienes ol-
vidan muchas veces dar el crédito a 
quienes elaboran los productos que or-
gullosamente colocan como souvenirs 
en hoteles y restaurantes de la locali-
dad.

La historia reciente de las artesanas 
de Cusárare no tiene desperdicio. Es 
una historia que vale la pena conocer, 
identificar, reconocer. No son sólo las 
mujeres buscando un sustento econó-
mico, son el eje que mantiene el equili-
brio en la organización comunitaria. 

Cada una guarda relatos de ale-
grías y tristezas, sí, muchas tristezas, 
como aquellas quienes han perdido a 
sus parejas, a sus hijos, hermanos, a 
sus padres por culpa de “los malos”, 
como los describe Catalina. 

Pero eso no les ha impedido seguir 
mirando hacia adelante y afirmar, siem-
pre con una discreta sonrisa, como di-
cen en rarámuri: “we kaniri tamujé 
juko mapujiti we gará tamujé nócha-
ri ju”. En español: “muy contentas 
nosotras estamos porque muy bien 
nuestro trabajo está”. Y eso es sufi-
ciente por ahora.

airefresco760@gmail.com



C uando vi la película El niño con el pijama de rayas  
me pareció una historia fascinante, pero quedé con 
ganas de más y supuse que el libro de John Boyne, 

en el cual está basada, sería mucho mejor… y no me equivo-
qué. El libro supera con creces a la versión cinematográfica y 
es muy recomendable, se haya visto o no la película.

Bruno, un niño de nueve años no toma nada bien su mu-
danza desde Berlín hasta Auschwitz cuando su padre, un 
oficial nazi de alto rango, recibe el encargo del mismísimo 
Führer de supervisar el campo de concentración situado en 
territorio polaco. 

Ajeno a la tragedia que se vive a pocos kilómetros de su 
nueva casa, Bruno intenta adaptarse a estos cambios, pero 
un día descubre desde la ventana de su habitación a varias 
personas tras una alambrada, todas con la misma vestimen-
ta a rayas. Movido por la curiosidad y su sed de aventuras, el 
niño se acerca un día al campo y conoce a Shmuel, un niño 
judío de su edad con el que pronto entabla amistad a través 
de la alambrada. A pesar de este choque social y cultural y 
de la incomprensión nacida de la inocencia, los dos niños 
aprenden a apoyarse el uno en el otro y forjan una amistad 
que permanecerá sólida hasta el final del libro.

Considero que se trata de un relato muy duro, ya que el 
lector comprende perfectamente lo que está pasando a tra-
vés de los ojos de Bruno y entiende la crueldad, las injusticias 
y las desigualdades que caracterizaron al holocausto judío.

Se trata de un clásico absolutamente fantástico , que rela-
ta con profunda inocencia un acontecimiento tan cruel como 
fueron los campos de concentración y exterminio de Aus-
chwitz, en una historia llena de valores muy importantes para 
la humanidad como son la amistad, la lealtad y el perdón.

El director Mark Herman fue el encargado de llevar la 
adaptación de este libro a la pantalla grande, con algunos 
ligeros cambios en comparación al libro, sin embargo sigue 
manteniendo la esencia principal de la trama y respeta el cru-
do final.
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“ Tú eres mi mejor amigo, dijo-. 
Mi mejor amigo para toda la vida”

Amistad que 
trasciende 
tragedias

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx

Por: Adriana Baca

Flechados
por la amistad



Intocables es una película francesa de 2011, dirigida por 
Olivier Nakache y Éric Toledano, que en tan solo nueve 
semanas después de su estreno en los cines de Francia, 

el 2 de noviembre de 2011 se convirtió en la segunda pelícu-
la francesa más exitosa de todos los tiempos.

Nos cuenta la conmovedora y divertida historia verídica 
sobre dos hombres que no se habrían conocido en circuns-
tancias normales: Philippe es un hombre sumamente rico, 
muy culto y reflexivo, que tiene una actitud bastante seria 
ante la vida y no es para menos, puesto que sufrió un ac-
cidente que lo dejó tetrapléjico. Ésto provoca que necesite 
a un cuidador las 24 horas a su servicio y la gente no suele 
tolerarlo mucho.

 Paralelamente conoceremos a Driss, un vividor recién 
salido de la cárcel que vive a costa de su tía y que no tiene 
el más mínimo interés en trabajar. Pero el destino suele ser 
caprichoso y unirá a estas dos personas en una relación de 
lo más especial.

A Phillipe no le convence ningún candidato como asis-
tente, excepto Driss, quien ni siquiera quiere el empleo. A 
partir del momento que Driss comienza a trabajar para él, se 
crea un vínculo entre ellos. Driss enseñará a Phillipe que la 
vida es algo que puede vivirse con alegría a pesar de la mala 
suerte que hayas tenido en ella.

El equilibrio entre el drama y la comedia favorece mucho 
al relato, pero son principalmente los actores los que consi-
guen transmitir el crecimiento del vínculo. Eso es lo que el 
film supo explotar y allí reside su éxito. 

Cabe mencionar que este 2019 se estrenó la versión es-
tadounidense de esta historia bajo la dirección de Neil Bur-
ger; protagonizada por Bryan Cranston y Kevin Hart, ya 
veremos si logran superar a los Intocables originales.

F ebrero, mes del “amour”, pero también de celebrar la amistad; “quien tiene un ami-
go tiene un tesoro”, dice un famoso refrán. Y es que las grandes historias de amistad 
pueden ocurrir en cualquier parte, en cualquier momento y pueden tomar cualquier 

forma, un sentimiento puro, una acción desinteresada, definen y resaltan una de las cuali-
dades más grandes que tenemos como seres vivos, la capacidad de conectarnos unos con 
otros y crear lazos incondicionales que se basan en la confianza, la confidencia y el amor. 
Hoy éstas son mis recomendaciones… ¿Tienes alguna sugerencia? ¡Escríbeme! 

El uno para 
el otro

“A veces debes entrar en el mundo de otro para
 descubrir lo que le hace falta al tuyo”.

lourdes_baca@radionet1490.com



ParralApuestan en

por la profesionalización de los entrenadores

Por: Fernando Acosta • Imágenes: Cortesía
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El Programa de Certificación de En-
trenadores Deportivos (Procede), llega 
a Hidalgo del Parral, a través del que 
se darán cursos de capacitación para 
entrenadores deportivos, y se incluirá 
la Licenciatura en Acondicionamiento 
Físico y Recreación, con el fin de ele-
var nivel y la calidad del deporte que se 
practica en dicho municipio.

En rueda de prensa, encabezada 
por Alfredo Lozoya, presidente muni-
cipal de Parral, así como Juan Pedro 
Santa Rosa González, director del 
Instituto Chihuahuense del Deporte y 
Cultura Física, además de Javier Gon-
zález, director del Instituto Municipal 
del Deporte, dieron a conocer que ade-
más del Diplomado de Entrenamiento 
Deportivo Óptimo, también se abrió la 
Licenciatura en Acondicionamiento Fí-
sico y Recreación.

“Son parte de los esfuerzos en 
conjunto de Municipio y Gobierno 
del Estado, poder traer más y mejor 
capacitación en todas las áreas, en 
este caso nos compete el área de-
portiva, en donde podrán obtener 
valor curricular al ser certificados 
por la SEP”, comentó el titular del 
ICHD.

“Procede fue creado con la inten-
ción de erradicar el empirismo entre 
los entrenadores a través de capa-
citaciones constantes, construyen-
do la base para elevar la calidad del 
deporte estatal y nacional”, agregó 
Santa Rosa González.

La licenciatura tendrá una duración 
de dos años, así mismo se dio a cono-
cer que el diplomado se realiza en seis 
meses. Al momento se encuentran ins-
critas 70 personas, quienes al finalizar 
sus cursos recibirán su certificación 
avalada por la Secretaría de Educación 
Pública, además de que podrán acce-

der a una beca del 50%.
“Con esta oportunidad de capaci-

tación se busca impulsar el desarro-
llo y nivel competitivo en las diver-
sas disciplinas y por consiguiente 
tener buenos resultados en las dis-
tintas competencias que se realizan 
en todos los niveles”, manifestó Ja-
vier González, del Instituto Municipal 
del Deporte.

Por su parte el alcalde de Hidalgo 
del Parral se comprometió a seguir 
apoyando al deporte, teniendo como 
prioridad el rescate de espacios depor-
tivos con los que cuenta el municipio 
para lograr los objetivos en materia de-
portiva.

Los interesados pueden comunicar-
se al teléfono del Instituto Municipal de 
Deporte 5 23 29 35 de lunes a viernes 
en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Desarrollarán la Licenciatura en 
Acondicionamiento Físico y Recreación 

como parte del Programa de Certificación 
de Entrenadores Deportivos

fernandodxts@gmail.com



Con 3 meses de antelación, los promotores en coordi-
nación con las autoridades estatales hicieron pública 
la cartelera de artistas que se presentarán en el re-

dondel del Palenque de la Feria de la Patrona de la ciudad 
capital.

Esto obedece a dar oportunidad a los empresarios de 
“pelear” alternativas de calidad para los espectáculos y con 
ello lograron tener dentro del elenco a Gloria Trevi , Alejan-
dro Fernández, Los Tigres del Norte y al rey de la taquilla 
Julion Álvarez, que ya es una artista consentido por los chi-
huahuenses.

Federico Mesta Soulé, integrante del comité organiza-
dor, asegura que durante todo el año es importante estar en 
contacto con los involucrados para poder crecer en opciones 
e infraestructura para ofrecer mejores condiciones de diver-
sión para las familias que acuden a estas tradicionales fies-
tas, que en 2018 recibieron  238 mil visitantes, de tal suerte 
que el reto en 2019 es superarlo para dejar una estadística 
de entre 260 y 280 mil personas.

En lo que respecta a la cartelera del Teatro del Pueblo, 
en su momento habrán de presentarla junto con las nuevas 
atracciones de la temporada y por ahora solo pueden con-
firmar la participación de Edith Marquez y La Trakalosa de 
Monterrey, presentaciones que serán gratuitas con el boleto 
de entrada.

Mesta Soule refiere que previo a la temporada de feria 
atienden todas las remodelaciones y mantenimiento de las 
instalaciones para que en mayo estén listas para la Fiestas 
de Santa Rita que este año inician el 16 de Mayo para con-
cluir el 2 de junio.

La feria, en las últimas ediciones, conformó un consejo 
donde participan Turismo y Cultura, además de otras depen-
dencias, con el objeto de integrar procesos incluyentes y con 
distintos puntos de vista para lograr espacios sanos de es-
parcimiento y con un control regulado por las autoridades en 
cuanto al consumo y venta de alcohol.

Geraldine Bazán, embajadora de 
la Feria de Santa Rita 2019 

La actriz, partícipe de diferentes produc-
ciones, fue invitada a este esfuerzo cultural 
y turístico en donde ella sea la portavoz de 
las Fiestas de Chihuahua en donde buscará 
proyectar al estado en distintos planos para 
generar atracción de visitantes y, sobre todo, 

poder destacar los diferentes destinos y activi-
dades que se pueden realizar dentro del territo-

rio estatal.

Santa Rita
2019

Lista la temporada de Palenque en Por: Israel Hernández  • Imágenes: Israel Hernández  
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Con una diversidad de personajes en su carrera, que ini-
ció desde pequeña, la histrión mexicana inició en papeles 
secundarios dentro de las producciones de la empresa de 
Azcárraga Jean, logró catapultar su carrera al plano interna-
cional con Venevisión y Telemundo para después regresar a 
su terruño y figurar como actriz estelar en Televisión Azteca 
de los melodramas juveniles.

Ha descubierto un alcance importante a través de las re-
des sociales, donde abrió su canal para poder generar inte-

racción con su público y, a la par, atiende su responsabilidad 
primordial que implica la atención de sus hijas, producto de 
su relación con Gabriel Soto.

Ahora, después de haber concluido su matrimonio con el 
modelo y actor, logra encontrar equilibrio entre su agenda de 
trabajo y la responsabilidad que más disfruta, al iniciar desde 
temprano su jornada para preparar a sus hijas, y ella arran-
car la otra parte de la jornada de trabajo para atender com-
promisos en CDMX o bien desplazarse a otra ciudad como 
es el caso de su visita a Chihuahua, para correr al aeropuerto 
de regreso y estar lista para llevar a la cama y dar de cenar 
a sus pequeñas.

Finalmente la también conductora asegura que trae con-
sigo ya una lista de lugares a visitar para descubrir su gran-
deza y maravillarse de lo imponente de la Sierra Tarahumara 
junto con sus hijas y disfrutar, por supuesto, las noches de fe-
ria junto con ellas, a donde pretende traerlas ver a Sebastian 
Yatra y de paso cumplir sus compromisos como embajadora 
del evento.

Los accesos para el Palenque están a la venta desde el 
lunes 11 de Febrero a través de la plataforma de Boletito y 
estarán sujetos a solo 6 boletos para cada evento por perso-
na con la intención de evitar la reventa de los mismos. 
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