










Cd. Juárez, Chih.-

El Gobierno Federal ha empren-
dido una serie de obras públi-
cas a través de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), a cargo de Román 
Guillermo Meyer Falcón, quien se 
ha encargado de supervisar la ci-
mentación de espacios que benefi-
ciarán a las zonas más necesitadas 
en diversas ciudades del país.

Meyer Falcón es egresado del 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), 
como arquitecto, con estudios de 
Maestría en Gestión Creativa y Trans-
formación de la Ciudad por la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, 
en Barcelona (UPC). Cuenta con una 
especialización en Desarrollo Econó-

mico Sustentable y Urbanismo, con 
un enfoque social, de salud pública y 
prevención del delito.

En Ciudad Juárez, el funciona-
rio federal se encargó de analizar 
las propuestas de obras prioritarias, 
como diques, remodelación de par-
ques y el sistema de drenaje en la 
Zona Centro. En entrevista para Re-
vista NET, Meyer Falcón habló de lo 
que ya se está haciendo en el muni-
cipio por parte de la federación.

¿Qué se puede hacer en Ciudad 
Juárez sobre el tema urbanístico?

Siempre se puede hacer algo impor-
tante en relación al tema urbano y 
de planeación. En primera instan-
cia habría que verificar que Ciudad 
Juárez tenga los instrumentos de 

planeación actualizados, ¿qué quie-
re decir?, que sus programas de de-
sarrollo estén actualizados, que sus 
atlas de riesgos estén actualizados. 
Que quede muy claro para la propia 
ciudadanía como para las autorida-
des municipales y estatales dónde sí 
y dónde no se debe de urbanizar.

Uno de los principales temas que 
ocurre aquí en Ciudad Juárez es 
el tema de las lluvias, de las aguas 
y cómo, a final de cuentas, el gran 
porcentaje de las áreas periféricas 
son las zonas inundadas, las pen-
dientes que arrojan prácticamente 
de todo al Centro de Ciudad Juárez; 
es un tema que nos importa, en par-
ticular a mí, obviamente a las auto-
ridades municipales, por lo cual en 
este programa de mejoramiento ur-
bano se han dividido las acciones en 
tres aspectos en particular:

1.- Mejoramiento, ampliación y 
sustitución de vivienda, que la Comi-
sión Nacional de Vivienda (Conavi), 
estaría ejecutando y 600 acciones 
de mejoramiento, ampliación y te-
nemos vivienda nueva en el orden 
de 300 viviendas.

2.- Mejoramiento de espacios pú-
blicos y equipamiento. En total hay 
seis proyectos: parques y jardines; 
mejoramiento del drenaje urbano 
en la avenida Juárez y 16 de Sep-
tiembre. Es un proyecto muy impor-
tante con un monto de 70 millones 
de pesos, entre estos, el Centro de 
Salud; Polideportivo La Montada; 
Centro Comunitario Zaragoza y el 
Parque Polideportivo Revolución.

3.- En este programa, una de las 
vertientes se va a ejecutar a través 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), donde se estarán reali-
zando tres diques en la periferia de 
la ciudad, para que en momentos 
de lluvia, Ciudad Juárez no sufra lo 
que ha sufrido consecutivamente 
que son las inundaciones continuas. 

Con la entrada del nuevo gobierno, 
¿hay mucha diferencia de cómo se 
hacían antes las cosas a como se 
están haciendo actualmente?

Yo creo que sí. En primera instan-
cia, no es por hablar de mi persona, 
pero este año nosotros tenemos 350 
obras, las 350 obras las he recorrido, 
estamos haciendo una supervisión 
de avance. Actualmente superviso 
la obra de un polideportivo que se 
está ya ejecutando, se están hacien-

Román Meyer explica los proyectos de inversión 
que se están desarrollado en esta frontera

Juárez
Obras prioritarias para
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do los trabajos de cimentación.
Uno de los primeros puntos es 

que hay un entendimiento que de-
bemos de vigilar todo el proceso 
del diseño del proyecto. Nosotros en 
2018 trabajamos con el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) para que, en 
un trabajo en campo, determinaran 
la carta de inversión para Ciudad 
Juárez como para otras 14 ciudades. 
¿Esto qué quiere decir?, que no son 
ocurrencias, que realmente el poco 
recurso que tenemos, que en este 
caso es de 530 millones de pesos, se 
lleva a cabo con un estudio a detalle. 

El próximo año nos apoyará el 
Instituto de Geografía de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) para determinar una car-
tera estratégica de proyectos que 
respondan a las necesidades más 
apremiantes de cada tipo de po-
blación, en este caso, tenemos este 
requerimiento de diques en Ciudad 
Juárez, como de espacios públicos. 
Y por otro lado, no solo es hacer la 
obra, sino velar también para que el 
municipio actúe adecuadamente, 
que den mantenimiento a los es-
pacios públicos, por lo cual también 
nos hemos acercado a distintos pro-
gramas federales para que de algún 
modo encuentren en estos espacios 
un lugar donde puedan realizar sus 
actividades u otros programas com-
plementarios. 

¿Por qué no se anuncia con tiempo 
su visita a la ciudad?, En ocasiones 
no se sabe que viene, hasta que ya 
se le ve en campo, ¿es su forma de 
trabajar?

Yo creo que no hay protagonismo. 
Son reuniones de carácter técnica. 
No venimos aquí a hacer solo un dis-
curso, venimos más que nada a pre-
sionar a las empresas contratistas, 
de que acaben a tiempo, un poco 
leerles la cartilla; decirles que no les 
vamos a dar más tiempo para la 
entrega de la obra y que tienen que 
entregarla en tiempo y forma sin 
menoscabo de la calidad.  

Creo que es un ejercicio intere-
sante en el cual un secretario de es-
tado va y se sienta con cada una de 
las empresas y revisa cada proyecto, 
asimismo revisamos los avances de 
lo que corresponde a la parte de las 
viviendas, y en este caso en Ciudad 
Juárez, tenemos un importante re-
curso que se estaba metiendo a tra-

vés del Instituto Nacional de Suelo 
Sustentable (Insus) para la regulari-
zación de la tenencia del suelo.

Es una forma distinta de hacer 
política, nosotros la hacemos aquí, 
en campo, es la forma más eficien-
te de cómo asegurar que los pocos 
recursos que tenemos a nivel federal 
se inviertan de la forma más eficien-
temente posible. 

¿Qué nos puede comentar sobre el 
hospital de especialidades y cance-
rología? Ambos inconclusos, aquí 
en Juárez

Son hospitales que fueron realiza-
dos por la administración pasada 
del Gobierno del Estado. Hemos 
tenido pláticas con el gobernador 
Corral, entendido con el director del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el señor Zoé Robledo, que se 
están buscando a la brevedad los 
recursos disponibles para poner en 
marcha estos dos hospitales. Re-
cordemos que están en un terreno 
considerablemente grande de 49 
hectáreas; buscamos que ese predio 
se desarrolle, de tal suerte que bus-
que cabida a programas, espacios 
públicos, que los propios juarenses 
demandan. Es un proyecto de los 
juarenses para los juarenses. 

Estamos colaborando estrecha-
mente con el Gobierno del Estado, 
no solo en la restauración y puesta 
en marcha de los hospitales, sino 
también para todo alrededor del 
galgódromo y que se lleve a cabo de 
la mejor forma posible. El propósito 
final es que se levante un conjunto 
de instalaciones que den cabida a 
espacios públicos que hoy en día los 
juarenses no tienen. 

Como cercano al presidente An-
drés Manuel López Obrador, ¿qué 
tanta importancia le da el manda-
tario federal a Ciudad Juárez?

Bastante. Yo creo que es la misma 
importancia que le da a otras ciuda-
des del norte. Le ha interesado mu-
cho la parte histórica de Chihuahua 
y Ciudad Juárez. Siempre trae a la 
memoria los hechos históricos que 
nos han transformado como nación. 
Ese es un tema importante que no 
todas las ciudades fronterizas tie-
nen. Hay una gran relevancia por 
parte del presidente hacia la fron-
tera norte, a la que ha denominado 

como la última cortina.
Lo que buscamos, a través de 

este programa, y otros a nivel fe-
deral, es poder homologar las mis-
mas oportunidades que tenemos 
de un lado o del otro de la frontera. 
Aquí venimos a mejorar la calidad 
de vida de aquellas colonias donde 
mayormente hay marginación. Es-
tamos haciendo un esfuerzo impor-
tante para que se note este trabajo. 
Vamos a entregar obras en el primer 
trimestre de 2020. 

 
¿Podemos esperar la visita del pre-
sidente en el corto plazo?

Por supuesto. Yo creo que lo que 
corresponde a la avenida Juárez y 
16 de Septiembre es una de las in-
tervenciones más susceptibles para 
que pueda acompañarnos el señor 
presidente.

Anteriormente veíamos obras con 
mala calidad, ¿qué diferencias ha-
brá con las que actualmente se de-
sarrollan?

Indistintamente que un servidor sea 
arquitecto, creo que la calidad de 
obra pública tiene que ser un sello 
de garantía para la ciudadanía. Es 
por eso que este año todos los pro-
yectos ejecutivos los realizamos no-
sotros con ayuda de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM. Hicimos 
muy buen ejercicio, proyectos muy 
interesantes porque creemos firme-
mente que lo que se refiere a la cali-
dad de espacio público útilmente se 
ha perdido.

Finalmente quiero dejar un men-
saje muy importante para la ciuda-
danía, y sobre todo en las colonias 
con altos niveles de marginación y 
delincuencia: los espacios públicos 
tienen que ser de calidad porque es 
una forma de empezar a restructu-
rar el tejido social que en algunas 
comunidades se encuentra roto.

Es así como el Gobierno Federal 
supervisa las obras prioritarias en 
Ciudad Juárez, que en los siguientes 
años beneficiarán a miles de perso-
nas. 

Con información de Alejandro Velasco

revistanet@radionet1490.com
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Chihuahua.-

María Teresa Ramírez Vega, 
pasante de Ingeniería Hor-
ticultor por la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACh), 
trabaja en una tesis denominada 
“Fitorremediación de Aguas Grises”, 
que consiste en depurar el agua que 
se utiliza en lavandería y ducha para 
usarla en la limpieza de interiores o 
exteriores.

La joven originaria de Bacabo-
che, un rancho muy cercano a Cre-
el, en la Sierra Tarahumara, desde 
los 11 años vive en la ciudad de Chi-
huahua. A su corta edad le llamó la 
atención la horticultura, gusto que 
comparte con su papá que es noga-
lero y su hermano que es adminis-
trador agrotecnológico.

“Se siembran semillas de cri-
santemos y cempasúchil en hu-

medales, las cuales reciben el 
agua gris (regadera, lavadora, 
trastes) en goteo durante todo el 
día, esa agua se filtra en la tie-
rra de las plantas y sale limpia, lo 
que permite sea utilizada en otras 
actividades como regar plantas, 
lavar el carro o hacer la misma 
limpieza, solo que no es apta para 
beber o preparar alimentos”, ex-
plicó.

Además, continúa María Teresa, 
se puede adornar la casa con flores 
y con un sistema práctico que per-
mite contribuir al medio ambiente, 
ahorrar dinero en el hogar y tener 
una actividad en familia sobre el 
cuidado y responsabilidad del uso 
de los recursos naturales.

“Nos gustaría enseñarle a la 
población este proceso, así se 
puede aprovechar el líquido. Esta 
idea no es tanto venderla, sino lle-

varla a la gente y ayudar”, explicó 
la investigadora, quien cuenta con 
la asesoría y acompañamiento de la 
maestra Ángela Yumil Romero y la 
doctora Cecilia Valles.

Ramírez Vega también se 
desempeña como artesana y 
multiplicadora de esta tradición 
ancestral que heredó de su mamá y 
abuelas. 

En el asentamiento “El Oasis”  
brinda clases los martes y jueves a 
niñas y niños de entre 7 y 12 años. 
Juega basquetbol los fines de sema-
na en torneos que se organizan en la 
deportiva con grupos originarios; su 
equipo es “Sewá”.

Recientemente participó en el 
desfile de modas de diseño rarámuri 
y guarijío “Bikya Sewá”, con diseños 
hechos por su madre Bertha Vega 
Cruz, los cuales portó orgullosa en la 
Casa Chihuahua.

Dentro de sus planes, se encuen-
tra especializarse en alguna maes-
tría de su rama y seguir impartiendo 
clases a jóvenes rarámuris que radi-
quen en la ciudad de Chihuahua. 

Ingeniera rarámuri concientiza sobre el 
cuidado de los recursos

Limpia aguas
grises con 
crisantemo y 
cempasúchil



Hidalgo del Parral.-

L a colaboración de la ciudadanía marca la dife-
rencia a la hora de atender a personas que se 
encuentran en condiciones de riesgo o situa-

ción vulnerable en Hidalgo del Parral. 
Esto es posible gracias al programa “Cambiando vi-

das, limpiando corazones” del DIF Municipal, que no 
solamente es el medio para donar ropa y calzado para 
dama y caballero, chamarras o cobertores, sino que 
también se da seguimiento integral a los casos detec-
tados en la comunidad. 

A diferencia de otros programas municipales, la 
esencia de este es la ciudadanía. Ropa en desuso que 

podría ir a la basura, recibe una segunda oportunidad 
para vestir a personas que lo requieren. Para comodidad 
de los donantes, con solo hacer una llamada, voluntarios 
acuden a su domicilio para recoger las prendas y artículos 
que deseen donar.

En caso de no contar con donativos en especie, el pro-
grama también incluye voluntariado: apoyar a quienes 
asisten a las instalaciones del DIF Municipal a pedir ayu-
da, solicitar ropa, tomar un baño, disfrutar de alimentos 
y atenderse con el servicio médico. Todo es gratuito en 
pro del bienestar de las familias que viven en condiciones 
vulnerables.

“Esta actividad habrá de continuar durante toda la 
administración, ya que representa un apoyo para uno 
de los sectores de la población históricamente más 
relegados de los programas sociales”, precisó Sol Sán-
chez de Lozoya, presidenta del DIF Municipal.

Este 2020, “Cambiando vidas, limpiando corazones” 
cumple 31 semanas de actividades, como parte de la ad-
ministración municipal encabezada por el alcalde Alfre-
do Lozoya Santillán. 

Ciudadanos apoyan a personas 
en situación vulnerable

Cambiando 
vidas, 
limpiando 
corazones

revistanet@radionet1490.com



Chihuahua.- 

A partir de diciembre de 2019, 
Chihuahua se convirtió en 
la sede de la ruta número 

24 de la aerolínea American Airlines 
con un vuelo directo desde la capital 
del estado hacia Phoenix, Arizona.

La línea que opera de manera 
diaria, utiliza equipos Bombardier 
CRJ-700 y se suma a las rutas Chi-
huahua-Dallas-Fort Worth que es-
tán activas desde hace varios años.

Nathalie Desplas Puel, directora 
de Turismo y Desarrollo Económico 
de Gobierno del Estado, celebró esta 
nueva conexión, pues, dijo, no sola-
mente es entre dos ciudades, sino 
con el mundo entero, el lograr llevar 
a Chihuahua hacia el oeste de Esta-
dos Unidos y viceversa.

Desplas explicó que esta ruta po-
drá llevar a 75 pasajeros y es otra 

manera de reafirmar el posiciona-
miento de Chihuahua como un im-
portante centro turístico y empre-
sarial, con viajes cortos que antes se 
alargaban por las escalas. Además, 
aumentará significativamente el 
potencial de destino para el merca-
do asiático, dado que Phoenix recibe 
una notable afluencia de viajeros de 
China.

“Estamos orgullosos de tener 
este vuelo de manera diaria. Yo los 
exhorto a aprovechar las tarifas 
introductorias para irse a Phoenix 
de vacaciones, pero, por supuesto,  
regresen a pasear en Chihuahua”, 
comentó la directora.    

La ruta se logró gracias a gestio-
nes de la Secretaría de Economía 

de los gobiernos 
de Chihuahua y 
Arizona, así como 
de la aerolínea 
que tiene presen-
cia desde hace 15 
años en el estado.  

El vuelo conec-
ta el Aeropuerto 
Internacional de 

Chihuahua “Roberto Fierro Villalo-
bos” con el Aeropuerto Internacional 
Phoenix “Sky Harbor”. Sale a las 17:30 
horas y llega a las 19:26. 

Los precios varían de acuerdo a 
la temporada, y a partir de febrero 
2020, tendrán un descenso impor-
tante, por lo que es recomendable 
comprarlos con anticipación para 
obtener mejores ofertas.

Así pues, esta ruta durante 2020 
será relevante para el turismo en 
Chihuahua que, de acuerdo con 
Desplas, cerró 2019 con una derrama 
económica estimada de mil millo-
nes de pesos provenientes del turis-
mo nacional e internacional.    

Inauguran vuelo 
directo Chihuahua-

Phoenix

¡Sin
escalas!
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Spaik:
trazos por el mundo
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Ciudad Juárez.-

El arte urbano se ha convertido 
en escaparate para que el ta-
lento de jóvenes salga a la luz. 

Es también una manera de cumplir 
sueños y metas, de trascender y 
proyectarse a otras latitudes. Desde 
los malabares en los cruceros hasta 
grandes murales, son muestra de la 
capacidad que poseen. Tal es el caso 
de Israel Guerra, mejor conocido 
como Spaik.

Originario del estado de Tlaxcala, 
Israel ahora es reconocido a nivel 
mundial por sus obras que resaltan 
el colorido de la cultura latinoameri-
cana, y en específico las caracterís-
ticas de lo mexicano, con seres más 
cercanos a los alebrijes.

 
Su propio camino

A los 15 años, viendo los grafitis de 
los diferentes barrios de las colonias 
de su ciudad, entendió que podría 
resaltar de manera distinta cada 
letra y número, con colores vivos y 
diseños variados, un nuevo enfoque 
para esos trazos que se pierden en-
tre sí. 

“Al paso de los años me interesé 
por leer sobre el arte, las vanguar-
dias, sucesos emblemáticos para 
los muralistas en los años treinta, 
además de estudiar cine ayudán-
dome a nutrir la parte audiovisual 
en mi imaginario y querer hacer 
cosas con mayor complejidad en 
los edificios”, comentó el artista so-
bre su formación. 

Al principio, su familia no lo apo-
yó; existía la creencia de que ser un 
artista urbano o muralista era un 
sueño absurdo en el que no habría 
buenos resultados. Esta situación 
lo impulsó a buscar su propio cami-
no, viajar por el país y eligió Morelia, 
Michoacán, para residir y cursar  la 
Licenciatura en Estudios Cinema-
tográficos en el Instituto Mexicano 
de Investigaciones Cinematográfi-
cas y Humanísticas (IMICH).

Con 17 años de experiencia, Spaik 

comentó que las cosas no han sido 
sencillas: ganarse un lugar en el 
muralismo no se dio de la noche a la 
mañana, al contrario, tuvieron que 
pasar ocho años para poder conso-
lidarse y obtener su primera invita-
ción a Guatemala.

“La primera impresión para mí 
fue muy cabrona porque jamás 
había tenido contacto con per-
sonas de otros países o ciudades 
fuera de México. El aprender otros 
idiomas y costumbres fue un gran 
reto dentro de mi sueño”, resaltó 
Israel.

Esencia latinoamericana

“Cuando estaba estudiando cine, 
estaba leyendo sobre la influen-
cia del cine norteamericano en 
Latinoamérica, analizando la na-
rrativa en la que ponen a Estados 
Unidos como el héroe sin importar 
lo que haga”, agregó el artista, si-
tuación que se repite en otro tipo de 
artes.

Spaik explicó que la influencia de 
la cultura estadounidense sobre las 
expresiones artísticas en México es 
notable, incluso en el trabajo que ha 
desarrollado, pues, en retrospectiva, 
se percató que caía en un merca-

do simple, al estilo de Los Ángeles 
y Nueva York: “algo súper gringo”, 
por lo que decidió retomar sus raí-
ces mexicanas.

“Yo mismo dije… pero si aquí 
tengo un chingo de cultura y creo 
que me toca a mí poder enaltecer 
esta parte de Latinoamérica en 
los muros, como lo hace el cine en 
la pantalla grande sorprendién-
dose ante lo majestuoso de los 
formatos”.

Sus trabajos se basan en la simbo-
logía de las culturas precolombinas, 
a la que suma formatos y técnicas 
adecuados para crear grandes mu-
rales coloridos con conceptos pro-
pios para lograr que la gente sienta 
la magia. 

Oportunidades

En todas partes del mundo existen 
jóvenes que sueñan con convertirse 
en muralistas reconocidos, sin em-
bargo, no cuentan con los recursos, 
experiencia o talleres necesarios 
para mejorar su técnica y compren-
der el sentido del arte; las dudas 
permean y la capacitación es la for-
ma de resolverlas. 

Basado en su experiencia, Israel 
Guerra, aseguró que los jóvenes 

Israel Guerra imprime 
en sus murales la 

colorida cultura 
latinoamericana



ahora tienen más facilidades para 
inmiscuirse en las actividades artís-
ticas y culturales, ya sea en talleres 
y capacitaciones o emprender ellos 
mismos su camino, a través de re-
des sociales, video tutoriales o con 
un simple intercambio de palabras 
se pueden asesorar.

Israel ha participado como talle-
rista en actividades organizadas por 
asociaciones civiles dentro y fuera 
del país. En Ciudad Juárez trabajó 
con jóvenes de las colonias Parajes 
de San Isidro y Riberas del Bravo, 
con el objetivo de darles una alter-
nativa al ambiente de violencia y 
vulnerabilidad al que están expues-
tos constantemente.

Recientemente, el artista conoció 
uno de los penales de máxima se-
guridad en México, además, pudo 
convivir y conocer las historias de las 
personas privadas de su libertad por 
diferentes circunstancias. En su in-
tervención, les dio ánimos; trató de 
aportar algo positivo en medio de la 

pena por la que 
pasan.

“El arte influye 
en la psicología de 
cada persona, la música 
que escuchan, el cine que ven o 
las estupideces como las narcose-
ries o novelas. Claramente se cre-
cerá con esas ideas al igual que 
la música, ya que se fomentan 
ciertos tipos de actitudes… Lo que 
hace falta es educar y encaminar 
a la gente a pensar en cosas posi-
tivas y constructivas cambiándo-
les el chip”, recalcó Spaik.

Sin fronteras

Los murales de Spaik resaltan en 
varias latitudes: Francia, España, 
Inglaterra, Ecuador, Colombia y por 
supuesto en distintas ciudades de 
México, incluyendo Ciudad Juárez. 
En su recorrido ha logrado crear 
un amplio grupo de amigos, esto 
le ha permitido mejorar sus técni-

cas e intercambiar 
ideas.  
Con orgullo lleva un 

pedacito de México en 
cada lugar al que lo invitan 

a pintar. Se ha fijado el objetivo de 
regresar a esas sedes por lo menos 
dos veces más y dejar plasmado su 
talento en los muros.  

“Agradezco de ante mano a to-
das aquellas personas que han 
confiado en mi talento sin cono-
cerme y que se han convertido 
en grandes amigos. Yo sé que no 
acabaría nunca de agradecer la 
oportunidad y el impulso que se 
le da al talento mexicano en otros 
países, cosa que valoro y siempre 
recuerdo al momento de ver un 
edificio de muchos pisos en blan-
co para que yo pueda hacer mi 
trabajo”, finalizó Spaik. 

monica_delgado@radionet1490.com

BÚSCALO EN FACEBOOK
Spaik Spike
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Presidenta 
de Morena 

(no tiene vergüenza)

Carta dirigida a la  

Estimados lectores:

Les tengo que confesar que una de mis resoluciones 
para este año era no pelearme con nadie.
Me prometí llevar todo este año la fiesta en paz,  pero 
¿cómo llevarla en paz con las declaraciones de la Sra. 
Polevnsky este 1 de enero? 
Les juro que es imposible.
Y para todos ustedes mis queridos lectores que no están 
enterados de la ridícula declaración de Yeidckol, se las 
reproduzco textualmente:
“Con vibrante emoción, celebro y conmemoro el natali-
cio de Fidel Castro, líder revolucionario y presidente de 
Cuba, que por más de cuatro décadas (o sea… ¡40 años!), 
lideró la revolución cubana e instauró el sistema socialis-
ta (realmente fue comunista) y que solo por el cansancio 
físico decidió dejar el poder”. 
Amigos lectores, ¿qué les parece su declaración?
¿No se les hace una mmmm…? Neta, neta… ¿Lo pueden 
creer? Bueno…
La barrida que le dieron en las redes sociales fue ¡apo-
teótica!
La bipolar presidenta de Morena que un día habla de la 
democracia, otro día del socialismo y comunismo y al 
otro de las ¡ofertas de Neiman Marcus! Ya enloqueció. 
Y yo le pregunto a la Sra. Yeidckol: ¿quién le pidió su 
opinión?
¿Cuál era el fin de esas declaraciones tan infantiles? 
¿Hacerle la barba a nuestro presidente?
¿Unirse al grupo de Fernández Noroña y Dolores Padier-
na?
¿Antes de esas declaraciones se echó un chuby o un 
cocazo? No lo sé.
Pero que sus declaraciones no venían al caso… no ve-
nían…
Sra. Polevnsky: ¿a poco no sabía qué opinión no pedida 
es opinión mal recibida? Y cómo es obvio, a un sector 
gigantesco del país, su opinión no nos importó. 

Le tengo otras preguntas: ¿con ese comentario, y como 
presidenta de Morena, nos quiere decir que el partido 
que usted preside quiere un régimen de un México 
Comunista?
¿Usted quiere eso?
¿La ex vicepresidenta de COPARMEX?
¿La que shoppea en Houston en Neiman Marcus aun-
que sea presidenta de Morena? ¿Acaso es bipolar? 
¿Quiere que en México se viva como en el régimen del 
burro de Maduro?
¿Quiere dejar de shoppear en Houston? ¿Quiere reele-
girse para seguir figurando en el poder y en las redes 
sociales?
Porque le tengo una noticia: a pesar de sus deseos, segu-
ro México no va ser socialista ni comunista.
México es y será socialdemócrata. Y si tanto le encanta 
ese tipo de régimen, es más fácil que se vaya a vivir allá.
Ahí va a vivir feliz. (Le recomiendo Nicaragua para que 
pueda ir a los USA para hacer su shopping las veces que 
quiera sin ningún problema).
Por último, Yeidckol: qué pena me da ver a una ex amiga 
tan desorientada.
Cuando guste, le recomiendo un buen psiquiatra. Es 
obvio que lo necesita tanto como muchos de sus com-
pañeros en Morena.

Sra. Sheinbaum:

Iniciamos el año con la semana 35 sin resolverse el asesi-
nato de mi colaboradora Ely Gutiérrez.
No sabe la rabia y el gusto que sentí cuando la semana 
pasada declaró que le ordenaba a su procurador que 
investigue el cobarde secuestro exprés de la mamá de 
nuestra compañera Denise Dresser.
Sentí rabia porque a usted le importa mediáticamente 
quedar bien con los importantes.
Y gusto por Denise y su mamá.
Lástima que mi Ely querida era una pobre empleada.

POR: CARLOS ALAZRAKI

eluniversal@alazraki.com.mx



Ciudad Juárez.- 

México ha logrado posicio-
narse en el mundo gracias 
a su folklor, gastronomía y 

música, esta última, una de las más 
antiguas y distintivas. 

Cada 21 de enero se conmemo-
ra el Día del Mariachi, expresión que 
fue declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO por sus siglas 

en ingles), en noviembre de 2011. Su 
música destaca los valores, historia, 
costumbres y tradiciones del país.

Constantemente se organizan 
grandes eventos dedicados al ma-
riachi, en diferentes partes del país y 
del mundo. Artistas reconocidos re-
saltan las notas de sus letras acom-
pañados de guitarras, guitarrón, vio-
lines, trompetas, vihuela y arpa.

Mantener la esencia

Alain Pérez Cruz, violinista y can-
tante del mariachi Los Viajeros y 
La Diferencia de Ciudad Juárez, tie-

ne una trayectoria de más de cinco 
años, y junto con sus compañeros 
musicales, han propuesto cambios 
importantes para darle un giro al 
proyecto.

El inicio no fue sencillo, sin em-
bargo, con el camino que han reco-
rrido, se han hecho acreedores de 
una experiencia sólida dentro del 
gremio, con un show variado pero 
sin perder el estilo nato del mariachi.

Pérez Cruz encontró inspiración 
en las interpretaciones de Pedro 
Infante y Javier Solís, íconos de la 
Época de Oro del cine mexicano, 
artistas de los que su abuela era fiel 
seguidora. 

“A mí siempre me ha gustado 
el mariachi. Desde chiquito mi 
abuelita escuchaba canciones de 
Pedro y Javier, solo me gustaba 

En sus interpreta-
ciones resaltan con 
orgullo el valor de ser 
mexicanos

¡Échele, 
mariachi!

POR: MÓNICA DELGADO 

IMÁGENES: ADRIANA BACA
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pero nunca me pasó por la mente 
trabajar en esto”, mencionó el mú-
sico de 28 años de edad.

Alain comparte el gusto por el 
regional mexicano con Ramiro Ba-
ñuelos Tabullo, trompetista, éste 
con más camino recorrido, pues por 
44 años se ha dedicado a deleitar al 
público desde los escenarios.

“Lo más bonito de esto es dis-
frutar del trabajo, paseos, conoci-
mientos intercambiados por cole-
gas, y lo más importante: sentirse 
elegante entre la gente al portar 
un traje como los nuestros, que no 
a cualquiera se le ve bien”, asegu-
ró Bañuelos.

A lo largo de los años han desta-
cado las interpretaciones de Cha-
yito Valdez,  Manolo Muñoz, Cor-
nelio Reyna entre otros, guardando 
en sus recuerdos los momentos que 
han forjado su trayectoria y trabajo.

Como cualquier otra carrera ar-
tística, ha tenido altibajos, pero Ra-
miro tiene el objetivo de mantener 
viva la música del mariachi, dando 
lo mejor de sí en cada una de sus 
presentaciones, agradecido de que 
se le dé la oportunidad de represen-
tar a México y a Ciudad Juárez en 
cada concierto.

Orgullosa mexicana

La imagen femenina dentro del 
mariachi ha logrado transformar 
su esencia. La belleza de una mujer 
resalta aún más con el traje típico. 
Gabriela Castañeda, guitarrista y 
vihuelera, con una corta trayectoria 
dentro del gremio, tuvo la oportuni-
dad de forma parte del mariachi La 
Diferencia.

Fue justo hace tres meses que 
decidió emprender vuelo como ma-
riachi, siempre con la disposición 
de aprender de sus compañeros en 
cada ensayo o presentación. 

“Me siento muy contenta 
que se nos dé la oportunidad de 
aprender dentro del mariachi, 
agradeciendo la confianza y dis-
posición por parte de los hombres 
al enseñarnos cosas nuevas, ya 
que es un ámbito en el que do-
mina el género masculino, impul-
sándonos y motivándonos porque 
tenemos la misma capacidad que 
ellos”, mencionó Gabriela.

Al portar un traje de mariachi, 
conformado por una falda, blusa, 
chaleco, saco y sombrero, ha logra-
do imponer sus cualidades de ma-

nera pacífica y así representar, de 
forma general, los puntos que dis-
tinguen a las y los mexicanos.

Mariachi, el rey

El equipo ha tenido la oportunidad 
de conocer diferentes grupos de 
mariachis originarios de diversas 
latitudes en el famoso Encuentro 
Internacional del Mariachi y la Cha-
rrería, evento que se realiza en Gua-
dalajara, Jalisco.

Con al menos diez integrantes 
se puede tener un buen show. Violi-
nes, trompetas, armonías, guitarras, 
vihuela y guitarrón, son los instru-
mentos para hacer ruido y llamar 
la atención en cualquier parte, sin 
olvidar las voces que imprimen el 
sentimiento y el orgullo.

El rey, El aventurero, Como quien 
pierde una estrella, Sombras, Ma-
riachi loco, Guadalajara, México 
lindo y querido, son solo algunas 
canciones del gran repertorio que 
los mariachis pueden tocar y cantar 
en las fiestas, reuniones o festivales 
donde se presenten

Así como Los Viajeros y Los Di-
ferentes de Ciudad Juárez, existen 
otros grupos en la frontera dignos 
representantes de la música mexi-
cana, los cuales tienen el mismo 
objetivo: mantener viva la esencia, 
de la música del país que se carac-
teriza por su alegría, valor y fortale-
za en cualquier expresión artística y 
cultural. 

monica_delgado@radionet1490.com

BUSCA ESTE CONTENIDO EN VIDEO | netnoticias.mx



coaching
La fiebre del

Mentores enseñan cómo salir del abismo 
personal; hacen de empresas casos de éxito

POR: SAMUEL PALACIOS • IMÁGENES: CORTESÍA
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Ciudad Juárez.- 

El 2020 ya comenzó y muchas 
personas se han planteado 
retos, metas y objetivos, tanto 

en el ámbito profesional como per-
sonal, que muchas veces se quedan 
estancados y no se concretan, ya sea 
por falta de compromiso o por la in-
fluencia de múltiples factores que 
afectan el proceso. Ante esta situa-
ción, expertos sirven de guía para 
que las personas logren ese cambio, 
tomen la decisión o se comprome-
tan a lograrlo. 

De acuerdo con la Confedera-
ción Internacional de Coaching 
(ICF, por sus siglas en inglés), “el 
coaching profesional consiste en 
una relación que ayuda a obtener 
resultados extraordinarios en la 
vida, profesión, empresa o nego-
cios de las personas”.

Para Alejandro Meza, coach 
empresarial y articulista de Forbes 
México, es necesaria una diferen-
ciación entre este proceso y otras 
prácticas como asesorías, terapias y 
consultas.

 El coaching se centra en el estu-
dio del ser (ontología) y se requieren 
ciertas habilidades y conoci-
mientos que se perfec-
cionan con la prácti-
ca. Un semiólogo 
(estudioso de los 
signos que per-
miten la co-
municación), 
con estudios 
en psicología 
y análisis del 
discurso pue-
de ser un buen 
coach, de acuer-
do con el experto. 

La necesidad de 
concretar los objetivos 
que las personas se propo-
nen, así como la búsqueda de pro-
cesos alternativos a los ya conocidos 
y que de alguna forma fallaron, ha 
generado que el coaching cobre 
mayor importancia. A nivel local, los 
entrenadores han tomado mayor 
relevancia en los últimos años, prin-
cipalmente para ser guías de vida o 
de empresas. 

Para empresas exitosas

Humberto Calzada, coach de nego-
cios, explicó que su trabajo consiste 

en que las empresas funcionen co-
rrectamente sin que el jefe o líder 
esté presente, que por sí misma lo-
gre los objetivos: “que se encuentre 
la razón de ser de ese negocio”. 

Agregó que para lograr los ob-
jetivos se utilizan las herramientas 
ontológicas para entender al ser 
humano, para que el dueño de la 
empresa esté dispuesto a 
enfrentar los retos. 

A través de la 
publicidad y pro-
moción de su 
trabajo por 
d i f e r e n t e s 
medios, es 
como llegan 
a clientes 
potenciales: 
p e q u e ñ a s 
y medianas 
c o m p a ñ í a s 
que buscan su-
perar sus expec-
tativas. “Brindamos 
todo lo que se requie-
re para que podamos te-
ner resultados”. Y esos resultados, 
dijo Calzada, se obtienen en al me-
nos 17 semanas, de lo contrario, el 

coach trabajará sin costo 
extra hasta lograr las 

metas. Añadió que 
lo invertido en el 

coaching lo re-
cuperará con el 

aumento de 
las utilidades.

A s e g u r ó 
que las empre-

sas crecen pero 
no al ritmo que 

podrían crecer si 
tuvieran un coach, sin 

embargo, sostuvo que el 
coaching no es para todos los due-
ños, pues “no permiten que otra 
persona llegue y los cuestione 
sobre sus decisiones (…) 
hacemos una evalua-
ción cuando les propo-
nemos a un prospecto 
para ver si cuenta con la 
actitud y que sea un nego-
cio que le dé beneficios”. 

“Hay gente que gana muy 
bien en su negocio pero no 
tienen tiempo, es ahí donde 
intervenimos (…) diseñamos 

estrategias para que puedan te-
ner una mejor gestión. Les tengo 
que enseñar por qué son mejores 
que los demás”.

Estaba rota, ahora es 
coach de vida
Rocío de Anda transformó su vida 

luego de vivir una etapa 
complicada y violenta. 

Entendió que su ca-
mino no podía se-

guir así. Encon-
tró respuestas 
en su interior; 
supo cómo 
utilizar su po-
tencial para 
encender una 
luz en medio 
de la profun-

da oscuridad. 
A partir de ahí, 

su vida fue 
otra. Cose-
chó éxitos, 
triunfos y 

decidió enseñarle a los demás cómo 
salir del abismo.

“Mi vida fue muy dura: la his-
toria de la Cenicienta con mu-
cha violencia. Cuando tienes una 
vida donde sufres demasiada 
violencia, mucho rechazo, mucho 
abandono, es fácil perderse en el 
alcohol, las drogas, la promiscui-

dad, sin embargo, yo empecé a 
buscar respuestas porque algo 
en mí me decía que la vida no 

podía ser eso”, recordó. 
Para lograr los objetivos, explicó, 

las personas deben estar dispuestas 
a hacer lo necesario para conseguir-
los. En ese sentido, tiene que eva-
luar qué tanta disposición tienen los 
aspirantes para trabajar con ella, tie-
ne que haber un “match” para que 
el entrenamiento funcione. En su 
caso, dijo, no se establecen fechas 
para lograr los objetivos, pues si to-



dos hacen su trabajo semanal, los 
resultados se darán al instante.

“Generalmente la mayoría 
de los coaches no tienen un co-
nocimiento profundo sobre la 
mente y las emociones, saben 
cosas de la superficie. Tienes 
que estudiar muchas áreas del 
ser humano: las emociones, por 
qué las experimentamos; cómo 
identificar de raíz un problema 
y cómo sanarlo. Tienes que en-
contrar los constructos menta-
les que detienen a la persona y 
cómo crear nuevos”, agregó. 

Un nicho para el 
coaching
Derivado de las situaciones que 
se viven, así como el auge de 
emprendedores en la región, 
el entrenamiento 
y mentoría ha ge-
nerado mayor in-
terés en la comu-
nidad. 
En sus acerca-
mientos con los 
aspirantes, los 
coaches expo-
nen los casos de 
éxito, los resulta-
dos favorables y 
los cambios de 
vida o el mejo-
ramiento en la 
actividad empre-
sarial. 

Humberto Calzada explicó que 
tanto en Ciudad Juárez como El 
Paso, Texas, el coaching empre-
sarial sí tiene mercado, pues dijo 
que los dueños de negocios al 
principio no tiene una idea clara 
de lo quieren lograr, por eso bus-
can una guía, o en este caso, un 

coach que los ayude 
a conseguir sus ob-
jetivos. Agregó que los 
empresarios o emprende-
dores han corrido la voz 
sobre las estrategias del 
coaching y eso ha causa-
do mayor interés. 

En su experiencia, Ro-
cío de Anda, destacó que 
hay mayor apertura de 
las personas hacia el coa-
ching, “pues están buscan-
do cómo resolver sus problemas”. 
Escuchan agentes externos que les 
pueden ayudar a definir su vida. A 
pesar de eso, considera que aún hay 
prejuicios y comentarios negativos 
sobre esta actividad, sin embargo, 
prefiere ignorarlos y “conectarse 

con los seres humanos que 
quieran cambiar su mun-
do”.

Sobre el tema de las 
empresas, Calzada 

abundó que en 
El Paso el 80 por 
ciento de las per-
sonas son lati-
nas y la mayoría 
busca establecer 
un negocio para 
tener ingresos 
superiores a los 

que podría percibir 
si trabajara para al-
guien más. 
“Poner una em-

presa es una alternati-
va para mejorar la calidad de 

vida. Es una buena estrategia 
pero se necesita orientación. De 
10 negocios que inician, ocho ya 
están quebrados en un año; pien-
san que se trata de comprar a un 
peso y vender a dos”, agregó.

samuel.palacios@radionet1490.com

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx

Además, dijo, el 
dueño no puede ju-
gar solo ese papel, 
sino también con-
vertirse en líder, mo-
tivar a su equipo y 
conseguir afinidad 
para que el proyec-
to funcione. El coa-
ching empresarial 

puede ser individual o 
en grupo para obtener mejores 
resultados.

Humberto Calzada aseguró que 
el cliente puede dejar al coach en 
cualquier momento si es que no se 
siente cómodo o los resultados no 
son los que esperaba. No obstante, 
el trabajo que desempeñan debe 
realizarse con la mejor actitud para 
evitar conflictos, aunque siempre se 
hace una evaluación previa para de-
tectar áreas de oportunidad.

Es así como el coaching ha cam-
biado vidas y destinos de empresas. 
La apertura hacia estas prácticas 
ha generado un amplio mercado 
para los mentores. Pese a ello, hay 
quienes aplican el coaching sin co-
nocimiento de causa y eso puede 
derivar en problemas económicos y 
emocionales para los clientes. Tanto 
Calzada como Rocío de Anda ase-
guraron ser personas serias y com-
prometidas con los asesorados, los 
resultados los respaldan. 





el thriller mexicano
POR: LUIS RUBÉN MALDONADO ALVÍDREZ • IMÁGENES: CORTESÍA
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Chihuahua.-

En medio de una oleada de co-
media romántica hecha en 
México, surge una producción 

fortuita que busca colocarse en el 
gusto del público, con su propues-
ta distinta y poco explorada hasta 
ahora. 

Se trata de Perdida del director 
mexicano Jorge Michel Grau, cuya 
proyección en el Festival de Cine de 
Morelia y el Festival de Cine de los 
Cabos, dio de qué hablar por tratar-
se de un thriller, un género relegado 
por los cineastas nacionales.

Al respecto, Jorge Michel Grau 
reveló que aunque la historia no es 
inédita, se buscó darle rasgos que 
lograran atraer al público mexicano, 
puesto que la producción de origen 
es colombiana, con guion a cargo 
del español Antón Goenechea. 

“Ese era el reto, mantener la 
trama original, pero encontrar 
ciertos elementos que ya verán en 
la película y lograr que le pertene-
ciera al público mexicano. Soy de 
la idea de que las historias se pue-
den contar una y mil veces”, men-
cionó el director en entrevista para 
Revista NET.

Perdida es la historia de un matri-
monio entre la arquitecta colombia-
na Carolina (Paulina Dávila) y Eric, 
un director de orquesta mexicano 
(José María de Tavira), quienes de-
ciden dejar su vida en Colombia du-
rante un año y viajar a México, don-
de Eric fue electo para dirigir una de 
las principales orquestas del país, 
pero, repentinamente, una serie de 
eventos descomponen su relación.

El director detalló que en el cas-
ting se tenía contemplada a otra 
actriz principal, pero la cambió por 
Paulina Dávila, quien inicialmente 
hizo su audición para otro persona-
je, no así en el caso de José María 
de Tavira, pues su formación como 
director de orquesta encajaba per-
fecto en el papel, rasgo que terminó 
por darle el realismo que se requería 
en las escenas con la orquesta ju-

venil “Eduardo 
Mata” de la Uni-
versidad Nacio-
nal Autónoma de 
México (UNAM). 

“José María de Ta-
vira fue el primer actor en 
ser invitado, pensé en él por su 
formación musical, incluso él di-
rige todo lo que se escucha en la 
película, fue una apuesta que ga-
namos, con un actor y una perso-
na con un conocimiento increíble 
sobre música clásica y que nos 
permitió entrar en el universo del 
personaje”, recalcó Michel Grau.

La producción de Perdida ha sido 
la primera en filmarse en la Sala Ne-
zahualcóyotl, con músicos reales, 
pues como explicó el director, no se 
trata de extras ni de actores, sino de 
verdaderos músicos los que dirige 
el personaje de Eric. 

“Son músicos de primer nivel 
tocando en vivo todas las piezas 
que utilizamos, lo que convierte a 
la cinta en una película robusta e 
interesante, que al final, entretie-
ne”, comentó.

Michel Grau, reconoció, además, 
que el thriller ha recibido buenas 
críticas por parte de la prensa espe-
cializada, dado que es un género no 

tan explo-
rado, pese a 

que en Méxi-
co, en los años 

setenta, se hacía 
cine policiaco con 

personajes de investiga-
ción.

“Es un género que nos pertene-
ce, que estamos muy acostumbra-
dos a leer y ver, sin embargo, en 
el cine estaba hecho de lado por 
la comedia romántica, que no es-
toy en contra de ese cine, pero la 
propuesta es ofrecerle al público 
una alternativa con una película 
buena y bien contada, entretener 
y divertir con los muchos secretos 
y simbolismos que podrán encon-
trar en la cinta”, dijo el cineasta. 

Perdida ya está en exhibición en 
todos los cines del país.

Una serie de eventos 
descompone la rela-

ción entre Carolina 
y Eric; una apuesta 

diferente

BÚSCANOS EN FACEBOOK
RevistaNetMx

revistanet@radionet1490.com
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Chihuahua.-

El estado de Chihuahua avan-
za a pasos agigantados para 
convertirse en uno de los lu-

gares con más emprendimiento a 
nivel nacional, mediante la creación 
de empresas capaces de competir 
en el mercado mexicano y del mun-
do.

Para apoyar a los emprendedores, 
el Fideicomiso Estatal para el Fo-
mento de las Actividades Produc-
tivas en el Estado de Chihuahua 
(Fideapech), que funciona desde 
hace 35 años, realiza de manera 
constante capacitaciones que per-
miten a los empresarios acceder a 
oportunidades de crecimiento, en 
medio de una avalancha de cam-
bios producto de la tecnología. 

En el inicio de 2020 se concretó el 
Congreso de Innovación, Empren-
dimiento y Tecnología Fideapech, 
que reunió a más de 40 asesores de 
negocios para aprender de los mejo-
res ponentes sobre innovación, con 
el objetivo que estas alteraciones 
no sean la tumba de las pequeñas y 
medianas empresas, sino que cuen-
ten con las armas necesarias para ir 
más allá de lo que ya conocen.

“Definitivamente estamos en 
una época donde la tecnología 
cambia todos los días (…) es una 
de las actividades que más retri-
bución traen a las regiones, por 
eso es importante impulsar este 
tema”, comentó José Jordán Oroz-
co, director general de Fideapech. 

El evento se llevó a cabo en co-
laboración con el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey (ITESM), en dos 
partes. Primero con la “Academia 
para asesores”, dirigida a personas 
que trabajan en organismos como 
asociaciones civiles e instituciones 
educativas de todo el estado que 
se dedican a asesorar empresas, 
sobre todo a Startups (empresas 
en edad temprana que crecerán 
con el uso de tecnologías digita-
les) y micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMEs). La segunda 

etapa, que además fue la culmina-
ción del evento, fue el marco para la 
ponencia de asesores de talla inter-
nacional, como Carlos Castañeda, 
Octavio Macías y el español Néstor 
Guerra Escohotado, todos expertos 
en tecnologías e innovación relacio-
nadas con los negocios.

Jordán Orozco explicó que el ob-
jetivo de este congreso, fue traer a 
Chihuahua técnicas y motivación 
necesarias para crear mejores em-
presas apegadas a la innovación, 
pues la tecnología cambiante obli-
ga a tomar cartas en el asunto.

“Hay una alta tasa de mortan-
dad en las empresas, el 80 por 
ciento cae en los primeros dos 
años y hasta un 93 por ciento, 
apenas, en los primeros tres de 
haberse creado, por eso necesita-
mos herramientas que les permi-
tan permanecer, generar empleo 
y traer riqueza a la región” desta-
có.

Tecnologías que 
cambiarán al mundo

El cierre de la capacitación estuvo a 
cargo de Néstor Guerra, CEO y co-
fundador de Intelligent Experien-
ce Consulting (IEC), una Startup 
dedicada a la elaboración de solu-
ciones para Smart Cities en España, 
quien, en una conferencia magis-
tral, conectó sus técnicas de trabajo 
con los asesores, pero, sobre todo, 
brindó datos interesantes sobre la 
aplicación de la tecnología en las 
empresas, así como métodos para 
encontrar el modelo de negocio que 
permita el progreso de las mismas.

En entrevista para Revista NET, 
Guerra mencionó ejemplos de 
multinacionales que no lograron 
adaptarse al cambio y adentrarse en 
la tecnología, por ejemplo, Nokia, 
Kodak o Blockbuster, esta última 
desapareció definitivamente con el 
incremento exponencial de usuarios 

Empresas buscan 
alternativas para 

no morir

“Hay una alta tasa de mortandad en 
las empresas, el 80 por ciento cae en 

los primeros dos años y hasta un 93 
por ciento, apenas, en los primeros tres 

de haberse creado"...



de plataformas de streaming, 
(opciones de entretenimiento sin 
salir de casa). 

“Sin lugar a duda, la innova-
ción es importante en cualquier 
negocio, nuevas tecnologías, 
detectar a tus players, es decir, 
las necesidades del cliente, que 
si no las tomamos a tiempo, al-
guien más lo hará” comentó el 
cofundador de IEC.

El ponente aseguró que se pue-
de aprender a innovar con prueba 
y error, pero también estudiando, 
aprendiendo y aplicando el cono-
cimiento, pues no hay fórmulas 
perfectas. Al emprender el cam-
bio, el impacto, los números y el 
resultado pueden ser variados e 
impredecibles, pero funcionan 
para tener un panorama general. 

Néstor Guerra destacó que 
el emprendimiento debe verse 
como una fuente de valor, pues 
las empresas se convierten en 
mecanismos de distribución de la 
riqueza a través de puestos de tra-
bajo, pago de impuestos y cues-
tiones adyacentes que permiten 
“que la maquinaria funcione, el 
sistema en que vivimos requiere 
de emprendimiento, sin nego-
cios, el resto de la fórmula no 
funciona”.

“Cuando uno es emprende-
dor debe tener más de sociólo-
go, antropólogo y psicólogo que 
de creativo: no tiene que salir y 
entender a las personas y con-
vencer, no es decidir sin que el 
otro hable, es entender el dis-
curso de la otra persona, meter-
se en la cabeza del cliente; un 
emprendedor debe entender el 
mundo antes de construir solu-
ciones”, aseveró. 

Con respecto a la innovación 
disruptiva, concepto que ha re-
volucionado el mundo de la ges-
tión empresarial, Guerra la calificó 
como un suceso “incómodo”, un 
cambio no querido al que se en-
frentan los emprendedores a la 
hora de crecer. Puso de ejemplo 
a la plataforma Uber, cuya entra-
da cambió la movilidad urbana y 
causó la molestia de taxistas que 
acaparaban el mercado desde su 
aparición. 

“No es divertida ni trae bue-
nas noticias, cuando viene esa 
innovación, mueve todo y hace 
que de repente la ventaja com-
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..."El sistema en que vivimos 
requiere de emprendimien-
to, sin negocios, el resto de 

la fórmula no funciona”.



petitiva cambie: la innovación es amada y que-
rida por el que irrumpe y cambia, pero odiada y 
detestada por aquel obligado a cambiar”.

Fideapech le apuesta al 
emprendedor

El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Ac-
tividades Productivas en el Estado de Chihuahua 
(Fideapech), en conjunto con el gobierno estatal, 
ha brindado mil 700 créditos a emprendedores chi-
huahuenses a lo largo de tres años, es decir, 400 
millones de pesos entregados.

“Se estipuló en sus objetivos apoyar a toda 
la creación de nuevas empresas del sector ser-
vicios industriales (…) el Fideicomiso es un or-
ganismo que busca integralmente empujar la 
creación y el desarrollo de las empresas”, explicó 
Jordán Orozco. 

El director del fideicomiso dio a conocer que 
para este 2020, se espera alcanzar la meta fijada de 
apoyo a emprendedores de 500 millones de pesos 
y adelantó que se implementará un programa de 
impulso económico en alianza con la banca priva-
da para dar créditos mayores con mejores condi-
ciones y oportunidades de obtenerlos que con la 
banca tradicional. 

“Son créditos blandos, con mejores condicio-
nes de mercado, a un sector de todo el universo 
de MiPyMEs que se les dificulta el acceso a la 
banca”, agregó José Jordán.

Facilidades

Los requisitos para obtener un crédito por parte 
de Fideapech son relativamente sencillos: la docu-
mentación básica para iniciar el registró, pero aún 
más importante, el llenado correcto de la solicitud. 
El director mencionó que revisan el Buró de Crédito 
para comprobar el historial de los solicitantes, pero 
aseguró que no son estrictos en ese tema salvo ca-
sos donde los antecedentes sean inaceptables.

Los solicitantes deben dar una descripción deta-
llada sobre su empresa: “es importante que nos 
digan bien a qué se dedican para conocerlos y 
entenderlos, saber qué más necesitan para po-
der apoyarlos lo más que se pueda”. Sobre los 
estados financieros, Jordán Orozco mencionó que 
es uno de los requisitos con los que más batallan 
las empresas, por lo que el fideicomiso les pone 
a disposición la asesoría de un contador para que 
tengan los resultados rápidamente.

Sobre los procesos de innovación y emprendi-
miento en Chihuahua, el director de Fideapech 
comentó: “somos la cuarta ciudad a nivel na-
cional en temas de emprendimiento; el estado 
también va muy bien, va corriendo rápido en esa 
vía y creo que si seguimos en ese camino pronto 
se escuchará más de Chihuahua a nivel interna-
cional”.

Con información de Israel Hernández

BÚSCANOS EN FACEBOOK | RevistaNetMx
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Mexicana  Universal
De ingeniera a

POR: ISRAEL HERNÁNDEZ • IMÁGENES: DANIEL ALVARADO

Andrea Meza representa a 
Chihuahua y su belleza
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Chihuahua.-

Las mujeres chihuahuenses 
son de las más guapas del 
país, y en su paso por las pa-

sarelas siempre han dado buenos 
resultados. En el caso de Andrea 
Meza Cardona, Mexicana Universal 
Chihuahua 2019, inicia una nueva 
era donde, si bien la belleza es im-
portante, la inteligencia juega un 
papel determinante para esta emi-
saria de buena voluntad.

La chihuahuense se convirtió en 
Miss Mundo México 2017, y ese mis-
mo año viajó a China donde obtuvo 
el segundo lugar de Miss Mundo y 
fue coronada Reina de América, la 
más bella del continente.  De regre-
so en casa, fue nombrada emba-
jadora por el Fideicomiso ¡Ah Chi-
huahua!, por haber puesto en alto el 
nombre del estado a nivel interna-
cional y emprendió una gira por los 
lugares turísticos más representati-
vos de nuestra entidad.

Este año, con el conocimiento 
casi total del estado grande, busca-
rá la corona de Mexicana Universal y 
convertirse en la mujer más bella de 
entre 31 concursantes de los estados 
del país.  

“Este tipo de plataformas, 
como Mexicana Universal, son 
una excelente forma de poder 
decirle al mundo que las mujeres 
estamos preparadas, somos ca-
paces y además podemos alzar la 
voz por aquellas que no lo pueden 
hacer”, comentó Andrea Meza.

Las esperanzas están puestas 
sobre la chihuahuense para que 
sea quien represente a México en el 
próximo certamen de Miss Universo: 
se proyecta como la tercera mujer 
mexicana ganadora del concurso de 
belleza universal. Los seguidores de 
este tipo de eventos se han volcado 
fuertemente por una candidata an-
tes de que obtenga el título de Miss 
México.

A pesar del renombre que le pue-
den dar estos títulos, los reflectores 
y las coronas no lo son todo para An-
drea. A finales de 2016, se graduó de 
la Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACh) como ingeniera en 
Software, carrera que eligió debido 
a su pasión por la tecnología. 

“A la gente le parece extraño 
que sea ingeniera y esté dentro 
del ambiente de los concursos 
de belleza, pero son dos gustos 

que he tenido desde pequeña, los 
dos significan una mujer capaz 
de resolver problemas y es preci-
samente la ingeniería la que se 
encarga de resolver problemas 
cotidianos. Una reina tiene la res-
ponsabilidad de apoyar causas 
que permitan que inconvenientes 
sociales actuales vayan mejoran-
do”, explicó la joven de 1.82 metros 
de estatura.

La Mexicana Universal cree fir-
memente en el empoderamiento 
femenino y aseguró que no tuvo 
problema al estudiar una carrera en 
la que prevalece el género masculi-
no, además  logró conjugarla con su 
encargo como reina de belleza. 

“Esa idea que se tenía de pro-
totipo de mujer bonita que se 
sabe parar, que luce bien, se ter-
minó hace mucho: los concursos 
evolucionaron, ahora se busca 
una mujer preparada, que dé un 
mensaje a la comunidad”, enfatizó 
Andrea.

Embajadora de 
Chihuahua
Andrea tiene 25 años de edad y ten-
drá la consigna de representar una 

vez más a Chihuahua en el certa-
men de belleza nacional, y de resul-
tar ganadora, llevar el mensaje de 
los chihuahuenses a nivel interna-
cional. Está preparada para invitar a 
los viajeros a los destinos turísticos 
del estado, lugares mágicos que 
cautivan a los visitantes. 

“He tenido la oportunidad de 
trabajar con el Fideicomiso ¡Ah 
Chihuahua! y me he dado la vuel-
ta por todo el estado. En mi paso 
por los concursos, me he dado 
cuenta de que no conocen nues-
tro estado por muchas razones, 
por eso siempre los invito a que 
vengan a conocer: el tren te lleva 
de norte a sur, a probar las quesa-
dillas, las manzanas de Cuauhté-
moc, los cortes de carne que son 
nuestra especialidad, hay muchas 
tierras maravillosas aquí” destacó. 

Proveniente de una familia de 
comerciantes 100 por ciento chi-
huahuenses, Andrea sabe que tiene 
una tarea difícil en el próximo certa-
men, pero ha demostrado que con 
la firmeza que pone en sus activida-
des, podrá lograr ser la mujer más 
bella del universo.

israel_hernandez@radionet1490.com



Chihuahua.-

Casi al final de 2019, el “fantas-
ma” del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 

empezó a rondar entre los ciudada-
nos que utilizan cuentas bancarias 
para el manejo de su dinero. Los ru-
mores causaron nerviosismo, pues 
se imaginaban escenarios catas-
tróficos, hasta llegar a la cárcel por 
gastar más de lo que sus sueldos 
pueden dar. 

Adrián Ubaldo Acosta Ruiz, 
quien encabeza este 2020 el Insti-
tuto Mexicano de Contadores Pú-
blicos, en su capítulo Chihuahua, 
explicó que, si bien no hay nada que 
temer, sí es importante estar infor-
mados sobre los cambios que llegan 
en materia fiscal, por lo menos den-

tro de los primeros cuatro meses del 
año. 

De acuerdo con el presidente de 
IMCP Chihuahua, el cambio va en-
caminado a tener un control en las 
operaciones de los contribuyentes, 
a través de la generación de factu-
ras instantáneas cuando se efec-
túen pagos con tarjetas de crédito 
o débito. 

“Lo que buscan es monitorear 
que los contribuyentes no caigan 
en una discrepancia fiscal. Supo-
niendo que tu sueldo es de 200 
mil pesos y con tus tarjetas hicis-
te pagos que alcanzan 300 mil en 
un año… ahí hay un remanente de 
100 mil pesos que probablemente 
sea de otros ingresos que no de-
claraste a la autoridad”, mencionó 
Acosta Ruiz. 

El SAT tendría en la mira este tipo 
de ingresos “extra”, por ejemplo, en 
el caso de personas que se dedican 
a las ventas por catálogo. 

Cuentas claras

En diciembre, el SAT pidió, a través 
de un oficio a los bancos, datos es-
pecíficos de sus cuentahabientes: 
nombre, RFC, CURP y límite de cré-
dito de la tarjeta hasta el 31 de di-
ciembre de 2019. 

“Se emite el presente requeri-
miento de información para fines 
fiscales, sobre los pagos realiza-
dos por sus cuentahabientes a las 
diversas tarjetas de crédito con 
las que cuenten, con el objeto de 
planear y programar actos de fis-
calización”, describe el oficio envia-
do por la Administración Central de 
Planeación y Programación de Au-
ditoría Fiscal Federal del SAT.

“Se van a emitir las facturas ins-
tantáneas, pero puedes elegir que 
te facturen o no. Todo este tema 
de las tarjetas no llegó con el Pa-
quete Económico del 9 de diciem-
bre, llegó a finales. Lo primero que 
tendrán que hacer es que se refle-
je en los bancos el RFC del con-
tribuyente, es el primer filtro que 
habrá que cumplir, pero la factu-
ración instantánea no es obliga-
toria, será una cuestión paulatina 
en 2020”, reiteró el también miem-
bro de AUAR Consultores Legales y 
Fiscales. 

Aclaró, además, que no se trata de 
un nuevo impuesto como también 
se rumoró, sino una forma de fisca-
lizar por parte del SAT para obtener 
más recursos del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) que los contribuyentes 
no reportaban en su momento. 

“La idea es atacar la informa-
lidad de ciertas personas físicas 
que no declaran todos sus ingre-
sos”, enfatizó Adrián Acosta. 

Finalmente, el contador insistió 
en que conforme avance el año, al-
gunos vacíos que existen dentro de 
la ley se aclararán. Además, habrá 
modificaciones a las Reglas Miscelá-
neas durante 2020, de las cuales se 
adaptará la metodología final, pero 
en tanto eso sucede, los bancos y 
sus cuentahabientes tendrán tiem-
po para adaptarse a los cambios.

Un experto aclara ciertas dudas sobre 
los cambios fiscales

¿Va el SAT
por tu tarjeta 

en 2020?
POR: ISRAEL HERNÁNDEZ • IMÁGENES: CORTESÍA
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Chihuahua.- 

E l consultorio de un otorrinola-
ringólogo durante la tempo-
rada invernal recibe muchas 

más visitas que el resto del año, ya 
que los resfriados, alergias y enfer-
medades relacionadas con las vías 
aéreas aumentan significativamen-
te en esta época.

Un buen oído

El doctor Edgar Peña Reyes, presi-
dente del Colegio de Otorrinolarin-
gología del estado de Chihuahua, 
comentó que una de las dudas más 
frecuentes de los pacientes es sobre 
el cuidado de los oídos, que requiere 
de una correcta higiene pero no con 
agua o hisopos, como regularmente 
se cree. 

“El oído no necesita higiene 
como tal, la cerilla es parte de la 
función del oído, pues dentro te-
nemos piel que no se puede lubri-
car, por lo que el cuerpo produce 
una cera. El oído es como un tú-
nel de viento, si le sopláramos y 
no tuviera cerilla, las partículas 
se irían hasta el fondo, al tener la 
protección de esta, las partículas 
quedan atrapadas en ella y evitan 
problemas”, explicó Peña Reyes.

La recomendación del otorrino 
es limpiar los oídos solamente por 
fuera, con un paño húmedo sin lavar 
por dentro, ya que el jabón rompe la 
grasa de la que se compone la ceri-
lla. Agregó que hasta el agua pue-
de dañar la piel interior, que es más 
sensible que la de los párpados. 

“Todo lo que metemos en el 
oído debemos tener la certeza 
de que va a salir, si no, hasta esa 
agua que entra genera enferme-
dad”, enfatizó el especialista.

Acude al especialista y evita 
problemas a futuro

Otorrino… ¿qué?
POR: STAFF/REVISTA NET • IMÁGENES: CORTESÍA
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¿Y las anginas?

“Es una parte de nuestro cuerpo 
que puede enfermarse. Es un teji-
do linfoide (las defensas del orga-
nismo), contiene células presenta-
doras que detectan cualquier cosa 
que pase por detrás de la boca, 
esto es exclusivamente antes de 
los seis meses de vida, ya que esa 
misma función después la hacen 
los labios, mejillas y carrillos”, co-
mentó el médico sobre una de las 
consultas más comunes.

Peña Reyes aseguró que las an-
ginas solamente se retiran cuando 
dan problemas: reflujo, infecciones 
recurrentes o alergias, sobre este úl-
timo caso comentó que hay una alta 
incidencia en Chihuahua. 

“Las anginas agrandadas pue-
den ser hasta por genética o he-
rencia; yo les digo que no se qui-
tan por grandes (…) es como el 
apéndice, hay personas a las que 
se lo quitan y hay quienes viven 
toda su vida con él”. 

Ronco, ¿es malo?

Los ronquidos competen directa-
mente al otorrinolaringólogo. El no 
dormir es una enfermedad que se 
ha convertido en una “epidemia” 
que requiere atención médica.

“El sueño adecuado debe ser 
restaurador. Mucha gente lucha al 
dormir, se ahoga, tiene desperta-
res inconscientes, cambios de cir-
culación de aire que podrían de-
rivar hasta en infartos cerebrales: 
una persona que ronca es cinco 
veces más propensa a tenerlos”, 
afirmó el médico.

Agregó que la mala oxigenación 
y la sinusitis generan un mal descan-
so que da paso al dolor de cabeza, 
síntoma de casi cualquier otra enfer-
medad. Recomendó no hacer una 

consulta médica por internet, pues 
los resultados asustan más de lo que 
ayudan a resolver el problema. 

No a la automedicación

Tronar las anginas, tomar productos 
milagro y no seguir las indicaciones 
del médico puede resultar contra-
producente, y más si se trata de las 
vías aéreas. Edgar Peña Reyes reco-
mendó acercarse al consultorio para 
dar un diagnóstico fidedigno, que 
realmente resuelva los problemas. 

“Los productos milagro no sa-
bemos qué contienen, por eso 
siempre se le pregunta al paciente 
si toma algo, pues generalmente 
interfieren con los tiempos de coa-
gulación, son como un medica-
mento, no hay que engancharnos 
en que son naturistas”, reiteró.

Comentó que solamente el 30 
por ciento de las recetas que los mé-
dicos brindan a los pacientes en sus 
consultorios son seguidas al pie de 
la letra, situación que debe cambiar 
si se quiere tener una salud integral 
y no tener complicaciones a futuro, 
insistió.

Un tip: la humedad y el 
ambiente cálido ayudan 
a lubricar mejor las vías 
respiratorias

Edgar Peña Reyes
Otorrinolaringólogo

Teléfono de consultorio: 
614 425-4454

Christus Muguerza Juventud 
Periferico de la Juventud 

esquina con Valle del Ángel

revistanet@radionet1490.com



cuesta
enerode

Que la

no te cueste
POR: CINTHYA ÁVILA
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Ciudad Juárez.-

Las fiestas decembrinas ya ter-
minaron y con la entrada del 
año llega la hora de hacerle 

frente a la llamada "cuesta de ene-
ro", que trae consigo una serie de 
gastos, como pago de tarjetas de 
crédito, colegiaturas e impuestos. 

En Ciudad Juárez el 2020 ini-
ció con una proyección de menos 
empleo en los primeros tres meses 
del año, ajuste al salario mínimo y 
aumentos en diferentes trámites y 
servicios.

En el caso del salario para las 
ciudades fronterizas, el incremento 
fijado por la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasami) fue 
del 5 por ciento y quedó en 185.56 
pesos diarios.

Los juarenses deberán enfrentar 
con este sueldo los ajustes que en-
traron en vigor desde el 1 de enero. 

Entre ellos está el cobro del ser-
vicio de agua potable, cuya tarifa 
incrementó 3 por ciento, en total 
pagarán 206 pesos por el uso de 10 
metros cúbicos, de acuerdo con la 
Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS).  

En tanto, el engomado ecológico 
pasará de 127 a 253 pesos, costo que 
se duplicó. De acuerdo con el presi-
dente municipal, Armando Cabada 
Alvídrez, el nuevo documento ten-
drá una nueva tecnología con chip 
imposible de clonar.

La revalidación vehicular tuvo su 
mayor incremento en los modelos 
2011-2015, 2016 y 2021. En el caso del 
primer segmento el aumento fue de 
8.3 por ciento para pagar en enero 
mil 300 pesos. Autos de 2016 a 2021 
pagarán 15 por ciento más, con un 
total de mil 500 pesos en el primer 
mes del año, según detalló la Secre-
taría de Hacienda de Gobierno del 
Estado. 

A estos incrementos se suma 
que, según los resultados de la en-
cuesta de la firma Manpower, ape-
nas un 6 por ciento de las empresas 
en Ciudad Juárez planean contratar 
personal en el primer trimestre de 
2020, una caída en la expectativa de 
contratación de 11 por ciento respec-
to al mismo periodo de 2019.  Lo an-

terior fue atribuido a la incertidum-
bre que generó la falta de inversión 
en 2019. 

Ante este escenario, la Comi-
sión Nacional para la Protección 
y Defensa de Usuarios y Servicios 
Financieros (Condusef) emitió una 
serie de consejos denominada:“Pa-
ra que no cueste la cuesta de ene-
ro”.

De acuerdo con la comisión, en-
tre las opciones que se pueden con-
templar para enfrentar los gastos 
de principio de año, están los cré-
ditos personales y de nómina. Sin 
embargo, antes de considerarlos, 
insistió en que es importante eva-
luar la capacidad de pago y que no 
generen una deuda por encima de 
lo que pueda soportar el bolsillo. 

Es recomendable hacer un plan 
de pagos, liquidar lo antes posible 
las deudas que más pesen y gene-
ren más intereses.  En este proceso 
es importante no contraer más pa-
sivos para no comprometer más las 
finanzas, precisó la Condusef. 

Agregó que también aconseja 
elaborar un presupuesto y una lista, 
con el propósito de elegir aquellas 
cosas de las que se pueda prescindir 
y destinar una parte de los ingresos 
al pago de deudas. 

Una vez dados estos pasos, re-
comendó reducir lo más posible 
los gastos hormiga como comer en 
la calle, la compra de café o uso de 
servicios contratados por aplicacio-
nes. Un respiro a las finanzas puede 
ser la venta de aquello que ya no sea 
necesario para tener un financia-
miento rápido.

Finalmente, Condusef exhortó 
a considerar varias opciones antes 
de empeñar bienes, así como iden-
tificar plenamente a empresas ges-
toras de crédito para evitar caer en 
algún fraude.

Devolución del IVA, 
reto de las empresas
Eduardo Ramos Morán, presidente 
de Coparmex, dijo que para los em-
presarios el principal reto será que 
se agilicen las devoluciones del IVA 
para las empresas que accedieron al 
estímulo del 8 por ciento del Decre-

to para la Frontera Norte, pues está 
demorando hasta tres meses para 
hacerlo.

Sobre el Decreto de Estímulos 
Fiscales para la frontera, comentó 
que éste no logró los objetivos espe-
rados y resultó complicado operati-
vamente para las compañías.

Impuestos por ahorrar y a 
plataformas como Uber

A partir de este año el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
alista una serie de cambios fiscales 
que van directo al bolsillo de los con-
sumidores.

En las recientes modificaciones 
a la Ley del Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) la Secretaría de Hacienda 
informó que a los socios de platafor-
mas como Uber, Rappi y Airbnb se 
les retendrá una tasa de ISR respec-
to a sus ganancias.

Además, para los titulares de 
cuentas de ahorro, el fisco desconta-
rá una tasa de este mismo impuesto 
–ISR- de 1.45 por ciento por los inte-
reses que generen estas cuentas. Lo 
anterior se desprende de la Ley de 
Ingresos de la Federación 2020.

De acuerdo con las últimas mo-
dificaciones la retención de impues-
tos a este tipo de cuentas ha ido en 
aumento, pues en 2018 la tasa fue 
de 1.04 por ciento. Estas condiciones 
podrían desincentivar la cultura del 
ahorro, advierten economistas.

Información de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) indica que hasta octubre 
de 2019 en Ciudad Juárez se tienen 
registradas 31 mil 945 cuentas de 
ahorro.

El panorama, aunque parece 
complicado para algunos sectores, 
con las recomendaciones y con una 
buena planeación, los ciudadanos 
pueden sobrellevar la cuesta de 
enero y el incremento de impues-
tos. Los tips no pierden vigencia y 
se pueden retomar para el próximo 
año. 

cinthya.avila@radionet1490.com
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La 
Parka:
adiós a un ídolo

Su legado luchístico trasciende 
generaciones

POR: STAFF/REVISTA NET • IMÁGENES: JORGE FÉLIX
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Chihuahua.-

La lucha libre es considerada 
por sus fanáticos no solo como 
deporte, sino como un esti-

lo de vida que reúne generaciones 
enteras dentro y alrededor del ring, 
escenario donde cientos de figuras 
han mostrado sus mejores piruetas, 
lances y acrobacias arriesgadas. 

Fue precisamente uno de estos 
movimientos aventurados el que 
terminó con la función para La Par-
ka, célebre luchador mexicano con-
siderado como uno de los últimos 
ídolos de la escena mexicana. Re-
conocido internacionalmente por 
su traje que emula un esqueleto y 
su baile de entrada al escenario con 
la canción Thriller de Michael Jack-
son. 

Jesús Alberto Huerta Escobo-
za falleció a los 54 años de edad a 
causa de insuficiencia renal y pul-
monar, derivadas de una mala caída 
después de un lance entre la segun-
da y tercera cuerda del cuadrilátero. 
Pertenecía a la Asistencia, Asesoría 
y Administración mejor conocida 
como AAA, a la que se sumó en 1995 
bajo el nombre Karis La Momia, 
nombre que adoptó su hijo años 
más tarde para seguir con la tradi-
ción luchística. 

En noviembre de 1996, la afición 
conoció a La Parka en el torneo “Rey 
de Reyes”, donde resultó ganador.

 Su carrera de casi 24 años lo 
llevó a luchar en diversas arenas 
nacionales e internacionales. En el 
2008 hizo su debut en la empresa 
estadounidense Impact Wrestling 
donde también salió victorioso. 

Su fallecimiento consternó al 
gremio luchístico y, a pesar de que 
la Triple A y el Consejo Mundial 
de Lucha Libre (CMLL) son rivales 
constantes, dejaron las rencillas de 

lado para extender su apoyo a la fa-
milia de La Parka.   

Su hijo, Karis La Momia Jr., con-
tinuará con el legado de su padre, 
quien antes de su fallecimiento lo-
gró presentarlo formalmente como 
su legítimo heredero en el ring. 

Las estrellas se apagan

La muerte de La Parka se suma a 
la de otros tantos ídolos de la lucha 
mexicana contemporánea, que du-
rante mucho tiempo han reflejado 
en estos personajes sus aspiraciones 
y más grandes deseos. 

“Si yo les digo su nombre de 
pila, no van a saber quién es, pero 
si les digo La Parka, todos van a 
saber. Fue uno de los ídolos del 
México reciente, las generaciones 
van pasando y vamos perdiendo 
poco a poco a los ídolos”, comentó 
Rafael Vargas Pasaye, experto en 
comunicación política.

Explicó que la carencia de este 
tipo de figuras entre los mexicanos 
se debe a los contenidos de entre-
tenimiento que se consumen. Por 
ejemplo, las plataformas de strea-
ming permiten a los usuarios un 
mayor control de lo que ven y en 
qué momento lo ven. 

“Las plataformas de strea-
ming, ya sea de música, series o 
películas, nos permiten un amplio 
universo de posibilidades y redu-
ce la probabilidad de tener gran-
des marcas de la época, como lo 
pudo ser la Época de Oro del Cine 
Mexicano, de la antropología, de 
la música, fútbol, box, entre otros”, 
destacó.

Finalmente, Vargas Pasaye hizo 
un llamado a visibilizar a aquellos 
atletas, artistas e intelectuales que 
puedan marcar una época y conver-
tirse en nuevos ídolos para la afición.

La herencia de La Parka 
en Juárez

Durante su trayectoria, La Parka lo-
gró hacer grandes amigos en cual-
quier parte del mundo, uno de ellos 
fue Jesús Manuel Ibave, juarense 
que cuenta con una amplia colec-
ción de máscaras, algunas de ellas 
regaladas por los propios luchado-
res. 

“Recordar al gran luchador y a 
ese gran amigo que fue… Ha de-
jado un hueco grandísimo en la 
lucha libre. Mi Chuy fue humilde, 
generoso, atento, ahora está en el 
cielo viéndonos y cuidándonos”, 
comentó emocionado.

Jesús Huerta Escoboza le regaló 
varias máscaras que utilizó en sus 
presentaciones en las arenas de la 
frontera, lo que creó un vínculo casi 
familiar. La noticia sobre el falleci-
miento de su amigo le cayó como 
balde de agua fría a Jesús Ibave; no 
daba crédito al lamentable suceso, 
puesto que había platicado con él 
tres días antes de su muerte.

“La última vez que lo vi lo llevé 
al aeropuerto, pero yo nunca pen-
sé que sería la última vez que lo 
iba a ver, no me cabe en la cabeza 
que ya jamás lo volveré a tener, 
fue en mi mesa cuando estuvi-
mos platicando frente a frente”, 
recordó todavía con un nudo en la 
garganta. 

“Me hubiera gustado decirle 
que lo quiero mucho, como ami-
go y como persona… que admiro 
y valoro su confianza puesta en 
mí por muchos años (…) dándole 
un beso en el cachete y un abrazo 
como siempre lo hice”, dijo Ibave al 
ver la máscara de La Parka.

Con información de Mónica Delgado

revistanet@radionet1490.com



Michelle
   Rodríguez,

sin etiqu
etas

POR: ISRAEL HERNÁNDEZ• IMÁGENES: CORTESÍA
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Chihuahua.-

M ichelle Rodríguez es poli-
facética. Esta mujer nacida 
en Xochimilco, Ciudad de 

México, no podría “etiquetarse” so-
lamente como actriz de comedia, 
pues su pasión por los escenarios la 
ha llevado a ser cantante, locutora, 
productora y más recientemente 
como comediante de stand up, con 
un nuevo show que la traerá a Chi-
huahua para reírse junto con el pú-
blico de su vida. 

“No me gustan las etiquetas, 
creo que a veces hacen que de-
pendamos de ellas, nos queda-
mos con alguien que dice algo de 
ti y te cargas y te lo crees, enton-
ces pareciera que así debe fun-
cionar, pero todos somos como 
somos, como podemos ser, lo que 
debemos es ser nuestra mejor ver-
sión”, explicó Michelle para Revista 
NET, quien además es una de las 
protagonistas de la obra Chicago. 

El próximo 11 de febrero, Michelle 
Rodríguez se hará presente en el 
imponente Teatro de la Ciudad para 
presentar su show de stand up, No 
me gustan las etiquetas, un diver-
tido monólogo en el que cuenta las 
peripecias de cumplir 30 años en 
una sociedad voraz. 

“En el stand up, que es un mo-
nólogo cómico, la propuesta es 
la forma de ver la vida del co-
mediante, hablamos a partir de 
nuestros problemas a través de 
anécdotas y con eso la gente se 
identifica, pues conoces a alguien 
que tuvo una experiencia similar o 
tú mismo la tuviste, eso hace que 
sea más gracioso”, dijo la actriz. 

Al show de Michelle se sumarán 
talentos locales con rutinas propias, 
con la intención de brindarles un 
espacio que pueda catapultarlos 
al éxito. Al respecto, la actriz ase-
guró que es una excelente manera 
de impulsar gente nueva con ideas 
frescas.

“Lo que hay que hacer es apo-
yarnos entre nosotros. El cami-
no es muy amplio, al público le 
encanta la gente nueva. Cuando 
vamos empezando estamos ávi-
dos de espacio, con ganas de que 
la gente escuche lo que tenemos 
que decir; cuando le vas echando 
la lucecita a alguien, abres cami-
no para los demás”. 

La actriz plus size se abrió cami-

no desde muy pequeña, inspirada 
en figuras como Lucero y Timbiri-
che, pero también por su hermano, 
quien la invitaba como anfitriona a 
sus shows de stand up.

“Desde muy chiquita me ena-
moré de esto, de niña yo veía mu-
sicales y decía: yo quiero hacer 
eso. Me enamoré de la gente que 
hacía magia en los escenarios, en 
la televisión, que cantaban, baila-
ban, construían ese mundo: una 
ficción que parecía magia. Luego 
tuve la oportunidad de encontrar 
ese camino y que al mismo tiem-
po me encontrara, me hace muy 
feliz”, recordó Michelle.

Michelle Rodríguez 
No me gustan las etiquetas

Martes 11 de febrero de 2020

Teatro de la Ciudad a las 10:00 pm

La carrera de la talentosa mexica-
na continúa en la puesta en escena, 
Chicago, donde actúa al lado de 
Bibi Gaytán y María León, obra que 
llegará a sus primeras cien repre-
sentaciones en la Ciudad de México.

En televisión, Michelle Rodríguez 
espera regresar a la sexta tempora-
da de Me caigo de risa, y como ella 
misma dijo: “hacer más proyectos, 
yo siempre estaré feliz de las co-
sas que van llegando, porque es-
tar en paz, no me sale”.

israel_hernandez@radionet1490.com
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