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ENTREVISTA

Por:Luis Alonso Fierro / Fotografía: Yadín Xolalpa

Por:Verónica Primero / Imagenes: Twitter

E

n días pasados la diputada federal priista con licencia,
Ivonne Ortega Pacheco, en entrevista exclusiva con
Alejandro Velasco para Net Noticias primera edición,
habló sobre el video que subió a sus redes sociales en donde respondió a la pregunta del presidente Enrique Peña Nieto, ¿Ustedes que hubieran hecho?
Ortega Pacheco en su video, plantea diez puntos que pudieran generar menos impacto en el bolsillo, en las economías de las familias, comenta que “el presidente en su mensaje, dice, tenemos que cuidar la macroeconomía, tenemos
que cuidar la estabilidad financiera de nuestro país, para
que podamos ser competitivos”, por lo que ella propone
que “también tenemos que cuidar la microeconomía y la
estabilidad de las familias mexicanas”.
La exgobernadora de Yucatán menciona que es necesario ayudar al transporte público, ya que este utiliza gasolina
y diésel y al subir estos combustibles, sube el precio del
transporte, por lo tanto suben todos los productos y en ese
momento se ve afectada la economía familiar.
Ivonne Ortega, propone revisar la estructura que tiene la
conformación del precio de la gasolina, particularmente en
el caso del IEPS, y dice que si se reduce este impuesto al
50 o 60 por ciento o en todo caso se suprime, la gasolina
sería mucho más barata, pero en consecuencia el estado
también dejaría de recaudar poco más de 200 mil millones
de pesos, por lo que habría que revisar en las diferentes
áreas programas que se puedan sacrificar sin que lastime
también a la sociedad, “obviamente gastos en salud, en
seguridad, en educación, son irreductibles, pero podríamos revisar que se está gastando en eventos, en ceremonias, en traslados aéreos o terrestres, los propios
partidos, los salarios del presidente, los gobernadores”.
Al respecto destaca el hecho de que ya hay cuatro gobernadores que han hecho el anuncio de disminuirse el salario.
Además la ahora aspirante a la candidatura del Partido
Revolucionario Institucional aplaude la decisión del INE de

sacrificar la construcción de su propio edificio, con lo que
se ahorran poco más de mil millones de pesos, los cuales se
regresaron a la Secretaria de Hacienda por la propia condición que se están viviendo en la economía de nuestro país.
Sin embargo, aunque estas acciones, dice, no pudieran sumar estos doscientos y tantos mil millones que necesita la
recaudación del estado, pudiéramos revisar también si hay
obras que en este momento son importantes para el desarrollo de nuestro país, pero que a lo mejor podemos aguantar uno o dos años, cuando mejore el precio del petróleo,
cuando mejore el precio del dólar, sacrificar esas obras y no
pegarle a la economía familiar.
Para dar seguimiento a sus propuestas y a las de los
mexicanos, Ivonne Ortega abrió una página que es www.
quehubieranhechoustedes.mx en donde le pide a los
mexicanos que comenten sus ideas, que aporten lo que
cada uno considere, “porque de acuerdo a su entorno es
lo que están viviendo, lo que pueden aportar para cambiar esa condición, y he recibido muchas propuestas,
las generales, en las que coincide mucha gente es en
bajar el número de diputados, bajar el número de senadores, bajar el salario de los funcionarios de alto nivel,
no solo del gobierno, sino de los otros poderes, y también de los órganos autónomos”.
En la misma página, se han recibido propuestas encaminadas a generar energías alternativas, que puedan además
no contaminar el medio ambiente, etcétera. “Estas son sólo
diez propuestas, pero la idea es que la gente participe
y que sean muchas más propuestas para que podamos
trabajar, y en nuestro ámbito, en el que nos corresponde, poder cambiar nuestra realidad” menciona.
Al cierre de esta edición Ivonne Ortega había presentado
en San Lázaro 404 mil firmas contra el ‘gasolinazo’, junto
a una iniciativa que “es un movimiento nacional para la
protección del bolsillo de los mexicanos”.
veronica_primero@radionet1490.com
Texto tomado de la entrevista realizada por
Alejandro Velasco
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Por: Rolando Nájera / Imágenes: Octavio Romero

CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.-

D

e enorme belleza y una riqueza
histórica invaluable, la Hacienda
de Bustillos, ubicada la sección
municipal de Anáhuac, en la ciudad de
Cuauhtémoc, es una de las construcciones más emblemáticas de esta región y
del estado.
Antes, durante y después del levantamiento armado en noviembre de 1910,
esta hacienda fue un bastión revolucionario, por el que desfilaron los protagonistas de esta importante etapa en la
historia de México.
La Hacienda de Bustillos aparece en reseñas historiográficas y en anecdotarios
de ilustres personajes.
De acuerdo con historiadores, en esta
hacienda Francisco I. Madero celebró
varias reuniones con algunos líderes
simpatizantes del movimiento anti-porfirista, entre ellos Abraham González
y Pascual Orozco, mismas que fueron
determinantes para el destino del movimiento.
En Bustillos se concentraron las huestes de Francisco Villa, quien se reunió en
su momento con Madero para discutir
el rumbo de la Revolución. En el comedor de la casa grande se registró el encuentro entre jefes revolucionarios que
originó la toma de ciudad Juárez y, con
ello, la caída de Porfirio Díaz en mayo
de 1911.
Aquí fueron licenciados los integrantes
del ejército villista, aunque unos tantos
continuaron con el Centauro en su camino, en su lucha. La Hacienda de Bus-

tillos fue centro de importantes decisiones en diciembre de 1915.
La Hacienda de Bustillos fue locación
para las más audaces decisiones en la
lucha contra la dictadura, en los intentos
por la reivindicación de los valores civiles de todos los mexicanos.
La Sociedad de Estudios Históricos de
Cuauhtémoc “Victoriano Díaz” A.C., ha
sido una de las instituciones que más
han promovido la riqueza histórica de
esta construcción y ha logrado que sea
conocida y valorada cada vez por más
mexicanos.
Allí estableció Madero su gobierno y
cuartel general, del 29 de marzo al 8 de
abril de 1911, para lograr la concentración de las guerrillas dispersas y organizar una estrategia.
Ahí acudió su fiel amigo Abraham González, así como Francisco Villa, quien se
incorpora formalmente a las filas revolucionarias con doscientos hombres, y
junto con Pascual Orozco hijo, se conformó el primer ejército maderista con
dos mil hombres. A esta reunión se le
llamó la “Conferencia de la Hacienda de
Bustillos”.
Doroteo Arango cuando era aún adolescente y llevaba una vida azarosa,
fue aprehendido por los vaqueros de la
hacienda de Bustillos y hubiera sido entregado a la acordada, de no ser por la
generosa intervención del patriarca Carlos Zuloaga, quien por sugerencia de su
pequeño hijo Pedro, le salva la vida al
futuro Centauro del Norte, quién jamás
olvidaría el favor otorgado.
Cuando Francisco Villa fue gobernador

del estado, jamás tocó la Hacienda de
Bustillos como lo hizo con otros latifundios. La razón de esto fue el afecto y
agradecimiento hacia los Zuloaga, que
le proporcionaron ayuda en su época
al frente de la Revolución Mexicana. En
ésta región hasta los terratenientes eran
villistas.
Antes de esto, el 11 de diciembre de
1653, don Valerio Cortés del Rey, contrajo matrimonio con Doña Magdalena
de Echavarría quién llevó como dote
una hacienda ubicada entre la misión de
Santa Isabel y la Laguna de Pacheco.
Después de varias ventas, compras,
permutas y denuncios de tierras baldías;
a mediados del siglo XIX, el gobierno del
estado, vende los terrenos de la laguna
al señor Gabino Cuilty, según escritura el
30 de mayo de 1843.
A partir de esta fecha se va conformando lo que hoy conocemos como la
Hacienda de Bustillos. En 1858 Gabino
Cuilty, le vende la hacienda a su yerno,
Luis Terrazas, esposo de Carolina Cuilty,
y la compra en sociedad con Pedro Zuloaga y Carlos Moye.
En 1869, Carlos Moye le vende su parte a Luis Terrazas y en 1870 este se la
vende a Pedro Zuloaga. Ya como dueño
absoluto de la hacienda, en 1874 Pedro
Zuloaga, manda construir la Casa Grande (según la leyenda, en el lugar donde
estuvo la madriguera de un oso), las caballerizas, los toriles de cantera y la hermosísima capilla dedicada a la Sagrada
Familia, fueron obra del arquitecto Enrique Esperón.
rolandonajerahg@gmail.com
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Por: Luis Alonso Fiero y Adrián Macias / Imágenes: Omar Pólito

CIUDAD JUÁREZ.-

Son pobres el 60%

de los juarenses

E

En esta ciudad seis de cada diez
personas padecen algún tipo de
pobreza, es decir, siempre hay
quienes enfrentan carencias alimenticias, de vestimenta, estudios y/o de
salud. Lo anterior en base a datos de
Desarrollo Social del municipio.
De acuerdo a esos datos, en los hogares juarenses, a la semana hay una
o más carencias; no todos los días hay
alimentos tres veces al día, pero además cuando se sortea la alimentación
«necesidad básica a cubrir», entonces
hay otra necesidad que no será solventada, por ejemplo la educación de

uno o varios miembros; es posible que
no se cubra el transporte los seis días
de a semana hábiles o lo que es peor,
si alguien enferma, la situación se hará
critica ya que por cubrir su atención
médica, se dejarán de atener los otros
rubros y hasta por varias semanas.
De acuerdo con María Antonieta
Pérez Reyes, titular de Desarrollo Social, cuando menos casi 700 mil juarenses enfrentan algún tipo de pobreza. No viven de manera digna. Incluso
se tienen identificadas 78 colonias
que requiere de atención urgente, se
les conoce como zonas AP, de Alta
Prioridad.
Entre esas colonias se pueden observar contrastes, puesto que en una
manzana es posible observar casas
de buen material como ladrillo o bloque de cemento, hasta aquellas construidas con paletas de madera, lámi-

nas y/o cartón. Lo anterior sin duda es
muestra de un rezago histórico de los
gobierno de todos los niveles. “Es un
rezago histórico criminal, no hay otra
palabra. Cómo te explicas que si esta
pobreza viene de años atrás, pues un
gobierno como por ejemplo el del señor Murguía «se refiere a Héctor Murguía Lardizábal que gobernó en el
periodo 2010 – 2013», se haya dado el
lujo de meterle 106 millones de pesos
a un parque de la mexicanidad. Juárez
está pobre porque se ha empobrecido
con las malas administraciones”, explicó.
De momento en Desarrollo Social,
no se puede hacer mucho trabajo hacia afuera, es decir, en la implementación de programas para atender a
esa población de 700 mil fronterizos
y todavía entre ellos, elegir a los más
necesitados. Actualmente se está
saneando la estructura dentro de la

dependencia a fin de terminar con el
condicionamiento de la ayuda que
anteriormente se entregaba bajo el
acuerdo político.
Desde el año 2004 se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Ley
General de Desarrollo Social, en la que
se determina la creación del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social, de esta manera se establece el principio normar y
coordinar la evaluación de las políticas
y programas de desarrollo social que
llevan a cabo todas las dependencias
públicas, enfocadas a este rubro.
Precisamente a través del CONEVAL, las autoridades y cada una de las
dependencias revisan periódicamente
el cumplimiento del objetivo social de
los programas, metas y acciones de
la política de desarrollo social, para
corregirlos, modificarlos, adicionarlos,
reorientarlos o suspenderlos total o
parcialmente.
La titular de Desarrollo Social del
municipio, María Antonieta Pérez Reyes, señala que hay plena coordinación con otras esferas de gobierno a
fin de unificar acciones y lograr acer-

car a la población vulnerable los servicios básicos, pero también las oportunidades de desarrollo pleno.
Un ejemplo de lo anterior es el programa “Echarle montón a la pobreza”, pero también está por parte del
órgano local, llevar acabo la entrega
de despensas, porque aun cuando es
una acción asistencial, no se puede
dejar de hacer ya que hay gente que
diariamente no tiene para comer o únicamente accede a una sola comida al
día.
Por parte de Desarrollo Social federal, a través de su delegación en
Chihuahua, impulsa los comedores
comunitarios a fin de mitigar un poco
el hambre entre la poblacion más vulnerable como lo son no sólo quienes
viven en situación de pobreza, sino en
especial aquellos en situación de calle. En ese contexto, poco más de 120
personas reciben alimentación gratuita desde el pasado miércoles 7 de
diciembre del 2016, ya que se inauguró el comedor comunitario en la zona
Centro, el cual se ubica a un costado
del monumento a Benito Juárez.
En este lugar de lunes a viernes
desayunan más de 100 personas y
posteriormente a la hora de la comida,

también se alimentará a 150 prójimos,
con lo cual se sirven 300 comidas diarias, según lo informó José Luis de la
Madrid, delegado en Chihuahua de la
Secretaría de Desarrollo Social.
El comedor en referencia inicia operaciones a partir de la 7 de la mañana
cuando sirven el desayuno, mientras
que para la hora de la comida se abre
a partir de las 13:00 horas.
De la Madrid, dijo que en Juárez
existen 45 comedores comunitarios y
pese al recorte presupuestal federal,
se mantendrán en operación, incluso
con la posibilidad de abrir más recintos de esa índole se gestionarán ante
la federación.
El comedor que se inauguró a un
lado del monumento, es operado en
conjunto con el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) con el propósito de
que las personas beneficiadas nunca
dejen de contar con ese lugar donde
alimentarse.
Además de lo antes escrito, la gente en situación de pobreza, la cual ni
siquiera vive al día, debe hacer frente
al dolor de perder un ser querido, pero
además la angustia de no contar con
los recursos para llevar a cabo su se-
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pultura. Esas circunstancias además
del aspecto anímico, quebranta la
economía de los sobrevivientes.
Pérez Reyes, dijo que se ha firmado un convenio con una funeraria para
que se ofrezcan los servicios fúnebres,
desde el levantamiento del cuerpo, su
preparación y sepulcro por 3 mil 800
pesos, lo cual se considera un costo
económico. Para acceder a ese beneficio, las personas deben acercarse
a Desarrollo Social, que se ubica en
Avenida Adolfo López Mateos, a unos
metros de la Triunfo de la República.
En tanto, la dependencia trabaja en
la colocación de personas desempleadas a través de las diversas bolsas de
trabajo que publican las empresas;
se acercará en breve la escolaridad a
vierta a las colonias para que las personas faltantes de sus estudios básicos, incluso media superior, puedan
concluirlos y buscar mejores oportunidades laborales.
En el aspecto educativo, datos del
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) indican que
de 2000 a 2016 la población de 15
años de edad o más en situación de
analfabetismo es el 2.65 por ciento,
es decir 2 de cada 10 Chihuahuenses no cuentan con estudios básicos,
mientras que la población en el estado
de entre 6 a 14 años de edad que no
asisten a la escuela es aún más alta ya
que cuatro de cada diez Chihuahuenses se ubican en ese parámetro.
Pero además los datos estadísticos
del Inegi evidencian que la población
que no es derechohabiente de los servicios de salud, en 2000 era del 39.28
por ciento, en 2005 del 35.96 en 2010
del 23.45 y hasta inicios del 2016 era
del 11.36 por ciento.
Casi a finales del mes pasado, las
autoridades estatales informaron sobre la implementación entre todos los
órdenes gubernamentales del programa Echarle Montón a la Pobreza, Por
tal motivo, Hugo Almada, titular de
la Subsecretaria de Desarrollo Social
(Sedesol), informó que se definieron
algunas de las estrategias para realizar el trabajo, cuya concentración son
las diversas colonias que registran
marginación, una de ellas la Kilómetro

El proyecto consiste en seleccionar
las colonias prioritarias con mayores
carencias para implementar acciones
que impacten positivamente los indicadores de pobreza y todo va desde
el apoyo asistencial, hasta la generación de oportunidades, impulso al autoempleos y el emprendedurismo.
En ese contexto, el titular de Desarrollo Social del Estado, Víctor Quintana Silveyra, dijo que esta ciudad
presenta mayor pobreza extrema
que en la propia Sierra Tarahumara,
a razón de que en la entidad existen
alrededor de 210 mil personas con
extrema pobreza, y tan solo en Juárez
cerca de 70 mil, es decir, de entre las
700 mil que Desarrollo Social del municipio detectan en pobreza, el 10 por
ciento lo está pero de manera extrema. No tiene para comer ni un día.
“Mayormente son de polígonos
como el sur poniente, sur oriente
y norponiente; Anapra y la colonia
Felipe Ángeles, entre otras más”.
Una de las formas en que se trabajará
en esos sectores será justamente por
medio de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados (CSCI) y Vinculación Social y Comunitaria.
Los niños participarán en foros y
reuniones con autoridades de la sociedad civil; los jóvenes participarán
en reuniones con las organizaciones y
redes de la sociedad civil que trabajan
con ellos.
Habrá grupos de mujeres que se
encargarán de la entrega de apoyos
alimenticios a tras féminas canalizadas, por ser víctimas de violencia o
familiares de personas fallecidas o
desaparecidas.

El rostro de la pobreza
“Solo comemos dos
veces al día, no nos
alcanza para más. Y
tengo un trato con mi
hijo: los martes de
plano no comemos, para
ahorrar un poco y poder
llegar al viernes”.

Benito es el rostro de la pobreza
extrema, uno de tantos miles que padecen ese mal en la frontera. Las condiciones económicas en las que viven
él y su hijo son paupérrimas, apenas
comparables con los habitantes de los
países más pobres de África, a pesar
de que ellos radican en una urbe pujante como lo es Juárez.
Como si se tratara de una burla de la
vida, su casa se localiza en la colonia
Granjas del Progreso, condición que
Benito hace años no ha experimentado sino por el contrario conforme
pasa el tiempo su situación se agrava
y cada vez tiene menos recursos para
comprar su despensa.
La humilde vivienda está construida
de madera, plásticos y algunas laminas, no tiene vidrios en las ventanas,
ni puerta; en el interior las cosas no
son muy distintas: dos viejos colchones, una mesa, una acabada estufa,
unos pocos enseres personales, todo
sobre un piso de tierra.
A pesar de las ganas de Benito por
salir adelante, el no contar con educación, tener más de 50 años, y sobre
todo la discapacidad que tiene en sus
piernas le han impedido acceder a un
mejor empleo del que tiene en estos
momentos.
“Trabajo como velador en una
empresa de tornos, gano 750 pesos
a la semana”, revela Benito, quien
no recibe ningún tipo de ayuda gubernamental de forma permanente,
“A veces vienen los del gobierno a
entregar despensas, pero fuera de
eso no hay nada, yo tampoco les
ando pidiendo, nunca he ido a pedir
nada”, agregó.

Para él poder llegar a su trabajo es
una verdadera odisea, por su discapacidad apenas puede caminar, y la parada del autobús se encuentra a unos
500 metros de su casa, la cual está a
la altura del kilómetro 35 de la carretera a Casas Grandes. Le toma aproximadamente 25 minutos llegar hasta
donde puede abordar, lo cual también
le implica fuertes dolores, ya que en la
zona no hay pavimento y el terreno es
sumamente áspero.
Granjas Progreso es una colonia en
la que la mayor parte de las casas son
similares a la de Benito. Ahí no hay
servicio de agua potable, por ello una
vez a la semana deben comprar agua a
una pipa que les surte, con el inconveniente de que si en ese momento no se
encuentran ya no disponen de líquido
para cocinar, asearse, lavar ropa, e incluso para beber.
Es común ver afuera de las casas
de cartón hasta cuatro o cinco tambos
de 200 litros, en los que almacenan el
agua, misma que rara vez purifican.
Para Benjamín y su hijo la mayor diversión es tomar la ruta los domingos
y dirigirse al centro de la ciudad, ahí
caminan y pasan la tarde sentados en
alguna plaza.
“Nunca salimos al cine o a comer
en un restaurante, eso no existe
para nosotros”.
Su dieta se conforma por sopas, frijol, tortillas y huevos, una o dos veces
por semana una pequeña porción de
pollo. La carne de res definitivamente
está fuera de su lista del supermercado.
Tampoco cuentan con drenaje, así
que han habilitado una letrina. “Yo sé
que está mal, pero no me quedó de
otra: me estoy robando la luz, pero
nomas para los dos foquitos que
tenemos. Es nomas para no estar
a oscuras”, confiesa visiblemente
apenado, al saber que viola las enseñanzas de la biblia, dado que es un fiel
creyente y asiste invariablemente a su
iglesia cada sábado.

“Todos los días hay que levantarnos a trabajar, hacer
lo que podamos, y tener
confianza en que nos va a ir
bien, hay que ser felices”
luis_fierro@informaciontotal.com
adrian_macias@radionet1490.com

12

REPORTAJE

E

l Gobierno Federal dijo comprometerse a “consolidar y acelerar la economía familiar en
nuestro país” a través de medidas de austeridad
en el ejercicio de sus funciones, a fin de “cuidar el
patrimonio, el ahorro, la estabilidad y el futuro de
las familias”, según reza en el papel.
Uno de estos compromisos es el de ejercer de
manera clara, transparente y austera el presupuesto
del gobierno “cuidando en todo momento el gasto social”, reduciendo en un diez por ciento la partida de sueldos y salarios de los servidores públicos
“de mando superior” y ejercer un recorte de 190 mil
millones de pesos en el ejercicio de recursos para el
presente año “sin que esto afecte los programas
sociales”, según palabras del propio presidente.
En un marcado contraste con esta carta oficial de
intencines, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 aprobado a mediados de noviembre de
2016, los legisladores federales se autorizaron un incremento salarial de:

Por: Luis Carlos Ortega
Este monto se suma a su ya de por sí jugosa bolsa
de percepciones salariales, dietas y beneficios adicionales que incluyen gastos ejecutivos, prestaciones
diversas, aportaciones especiales en materia de salud, y generosos aguinaldos, entre otros ingresos que
marchan en sentido contrario a lo estipulado en el ya
mencionado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.

¿CUÁNTO GANA UN LEGISLADOR?
Además de las generosas percepciones salariales que
perciben los representantes del Congreso federal, entre los 500 diputados y los 128 senadores se reparten
55 diferentes tipos de prestaciones, de las cuales 27
son para los senadores y 28 para los diputados, lo
que incluye gastos de oficina con personal incluido,
boletos de avión, pago de celulares, gasolina, y hasta
servicio de peluquería y estética

Por si esto fuera poco, en diciembre pasado cada diputado percibió un monto
de:

Sin precisar a qué tipo de prestaciones se refiere. Por su parte cada senador
percibió:

Otros 678 mil 375 pesos corresponden a prestaciones diversas que van de la
mano con los 52 mil 970 pesos de aportaciones a seguridad social y los 17 mil
pesos de ahorro solidario que son aportados a su Fondo de Ahorro para el Retiro
(Afore).
En el caso de los Senadores, su “dieta bruta” individual alcanza los 117 mil 500
pesos mensuales, que sumados a los 100 mil pesos destinados por concepto de
asesoría, más los 52 mil pesos para gestión ciudadana, constituyen un total de
269 mil 500 pesos por cada senador, es decir, un total de 34 millones 496 mil
pesos mensuales por los 128 elementos que conforman la Cámara de Senadores.
En contraste, para el presente año el tabulador que rige los salarios de los trabajadores de la Cámara de Diputados, establece para el personal de base, sindicalizado y de confianza un salario de 6 mil 858 pesos mensuales, con 11 mil 744
pesos destinados a prestaciones, lo que representa un ingreso de 18 mil 601
pesos por mes.

¿A CUÁNTO EQUIVALE EL SALARIO DE LOS LEGISLADORES?
La suma de los montos por el total de las prestaciones de que gozan senadores
y diputados corresponde a un total de 108 millones 775 mil pesos mensuales,
o 1 mil 305 millones 300 mil pesos al año, lo que representa la tercera parte del
presupuesto que Juárez tiene programado invertir para la implementación de los
programas de gobierno en el presente año, especialmente en materia de bacheo,
alumbrado público y asistencia social.
En lo referente a seguros, los diputados cuentan con un aporte de 302 mil 882
pesos al año, de los cuales un total de 45 mil 433 pesos se destinan al seguro
de vida institucional, 105 mil 709 a la cobertura de un seguro de gastos médicos
mayores, y otros 151 mil 740 a un seguro de separación individualizado.
El Seguro de Gastos Médicos Mayores de que goza cada legislador tiene cobertura amplia en caso de accidente o alguna enfermedad que requiera tratamiento
médico, cirugía u hospitalización. La suma asegurada básica tiene un rango de
hasta mil 500 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Fede-
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ral, es decir 100 mil 935 pesos, “con una cobertura adicional en el extranjero por otro tanto, cuya prima es cubierta
por la Cámara de Diputados”. Esta suma multiplicada por
los 500 diputados da un total de 50 millones 467 mil 500 pesos.
Comparativo a esto, el salario mensual de un Médico especialista del IMSS ronda los 21 mil 861 pesos por mes o los
262 mil 332 pesos por año, en tanto que el salario mensual
de un Médico General es de 9 mil 431 pesos, o 113 mil 172 al
año, y el de un Auxiliar de Enfermería llega a 8 mil 466 pesos
al mes, o 101 mil 592 pesos al año.
A modo de comparativo, vale señalar que el monto total de
cobertura del seguro de los diputados serviría para pagar el
sueldo anual de:

En lo que respecta al monto total del aguinaldo percibido por
los 500 diputados y los 128 senadores del Congreso Federal,
este rubro alcanzó los 198 millones 536 mil 224 pesos, repartidos entre los 178 millones 500 mil pesos destinados a los
diputados y los 20 millones 36 mil 224 pesos destinados a
los senadores, y sin contar el bono navideño.
Esa cantidad sería suficiente para cubrir por espacio de dos
semanas las necesidades básicas de alimentación de 146 mil
413 familias mexicanas que de acuerdo a Coneval actualmente destinan mil 356 pesos del salario para adquirir los productos de la canasta básica cada semana.
luis_ortega@radiaonet1490.com

Con datos de: www.sinembargo.com, www.excelsior.com,
www.eluniversal.com
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ARTE Y CULTURA

Por: Patricia Arellano

E

l tema de frontera siempre ha sido
muy discutido entre los estudiosos, se imparten cátedras completas sobre este tema; en las universidades existen carreras avocadas a
los estudios sobre frontera.
Desde siempre han existido. Con
todas sus acepciones la frontera, la línea, el límite ha sido parte de todos y
cada uno de los aspectos de nuestras
vidas. Como dice el geógrafo francés,
Michel Foucher “La frontera funciona como una discontinuidad dotada de una función de señalización
real, simbólica e imaginaria”. Las
fronteras se construyen, y pueden ser
geopolíticas, naturales, tangibles o intangibles. Nos son impuestas, o nosotros mismos las imponemos.
Los literatos también han tratado el
tema de la frontera en sus obras; solo
por referir algunos, puedo mencionar
a la fallecida poeta chicana Gloria Anzaldúa, que usó la frontera como tema
recurrente en su obra. En narrativa, el

tijuanense Luis Humberto Crosthwaite
inmortalizó la vida en la frontera en su
cuentario Instrucciones para cruzar la
frontera (Tusquets, 2002). Jorge Humberto Chávez, ganador del Premio
Aguascalientes de poesía con el libro
Te diría que fuéramos al Río Bravo a
llorar, pero debes saber que ya no hay
llanto, ni río (FCE, 2013) describe la
vida en esta ciudad fronteriza.
Sin embargo cuando se escribe de
frontera, los poetas no se limitan sólo
a describir la fronteras geográficas,
sino también a las fronteras imaginarias, las fronteras del cuerpo, de las
ideológicas, etc.
Para enaltecer la poesía con tema
de frontera, el Grupo S-Mart a través
del Centro Cívico S-Mart en coordinación con la Universidad de Texas
en el Paso, la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez y la casa editorial
Mantis Editores, ha retomado un concurso de poesía que en la década de
los noventa y convocado por el Mu-

seo de Arte e Historia del INBA fue uno de los premios binacionales de poesía más importantes, me refiero al Concurso Binacional Fronterizo de Poesía Pellicer - Frost,
donde poetas residentes de los estados fronterizos tanto de
México como de Estados Unidos pueden participar con obra
poética, con tema meramente fronterizo en cualquiera de sus
acepciones.
Habrá dos ganadores, uno mexicano y uno estadounidense, el premio es sumamente atractivo: 2,500 dólares para
cada ganador y la publicación de sus poemas en un libro
editado para el concurso. La convocatoria se abre el 25 de
febrero y cierra el 27 de mayo.
v Si a usted le interesa, puede buscar las bases en las redes sociales o solicitarlas en los siguientes correos electrónicos: cortazarenrique@live.com y/o patricia.arellano14@
yahoo.com

To live in the Borderlands means to
put chile in the borscht,
eat whole wheat tortillas,
speak Tex-Mex with a Brooklyn accent;
be stopped by la migra at the border
checkpoints;
(Fragmento de “To live in the borderlands”, de Gloria Anzaldua).

Hermanos: mi nombre es Luisumberto y
soy fronterizo. Me declaro así, abiertamente, sin pena ni gloria. Confieso ante
ustedes que mi religión es la frontera.
Monotemático, me dicen. Aburro y divierto a quienes me escuchan. Proclamo en las esquinas de las calles más
transitadas, en las cantinas, en las catedrales, en las universidades, la Buena
Nueva de este muro que me atraviesa
el cuerpo como atraviesa al continente
americano. Estoy biseccionado entre
dos países y dos culturas, me declaro
triunfador y derrotado en la guerra de los
cowboys contra mariachis.
(Fragmento de “Misa Fronteriza”, de Luis Humberto Crosthwaite).
patricia.arellano14@yahoo.com
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ESPECIAL
Por: Luis Carlos Ortega / Fotografía: Javier Vargas

Por: Valeria Goche / Imagenes: Notimex

CIUDAD JUÁREZ.-

E

ste cinco de febrero los mexicanos conmemoramos el Centenario de la Constitución Política
vigente, en un entorno sociocultural
más bien gris y en el que los que saben de ella consideran que se ha quedad obsoleta para la realidad actual
del país y
A ello se le suma la más reciente
idea del Senado de la República, pues
aunque el país actual se construyó en
base a ella y, a decir de algunos es
un verdadero logro que se haya mantenido vigente durante 100 años, se
canceló la ceremonia que se realizaría
en Querétaro para celebrar el siglo de
vida de la Carta Magna.
Y aunque el Senado compró el Teatro de la República, en Querétaro, por
100 millones de pesos, además de
que se requerirían otros 30 para su
remodelación, los legisladores no quisieron gastar los 500 mil que significaría hacer la ceremonia en ese estado.
Ello, de acuerdo al presidente del mismo, Pablo Escudero, ante las condiciones económicas que actualmente
vive el país, por lo que los festejos se
trasladaron a la Ciudad de México.

¿Los mexicanos conocemos
la Constitución?
La respuesta a esta pregunta es:
Muy poco. De acuerdo a la Tercera
Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, desarrollada por la Universidad Nacional Autónoma de México,
los mexicanos tienen un bajo conocimiento sobre el documento que rige la
convivencia civil en territorio nacional
y la mayoría desconoce nociones básicas de su historia y relevancia.
La también conocida como Carta
de Querétaro, cuenta con 136 artículos y ha sido reformada en más de 700
ocasiones desde su creación en 1917,
el que más modificaciones ha tenido
es el 73, que se refiere a las facultades
que tiene el Congreso, como la formación de nuevos Estados, el estableci-

miento de contribuciones para cubrir
el Presupuesto, etcétera.
La administración federal en la que
ha sido reformada en más ocasiones
ya es la del presidente Enrique Peña
Nieto, pues hasta agosto del 2016,
llevaba reformados 147 artículos
constitucionales, llevándose a quien
ostentaba ese título, a Felipe Calderón
con 10 artículos reformados en toda
su gestión, y al priísta aún le quedan
dos años.
Por lo tanto, actualmente el texto
de la Constitución poco tiene que ver
ya con el que se aprobó en 1916 y se
promulgó el 5 de febrero del 1917, y
dice el doctor en Derecho, Miguel
Carbonell: “Si Venustiano Carranza
pudiera ver el contenido de la Constitución seguramente le costaría reconocerla”.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la primera
que reconoce, en su artículo primero,
los derechos sociales, los derechos
humanos, de todas las personas que
se encuentran en el territorio nacional.
Establece las bases para la rotación
política en el país y la competencia
electoral entre los distintos partidos y
distribuye el poder a través del sistema federalista.
Aunque la Carta de Querétaro tiene
en sus 136 artículos muchas buenas
disposiciones, que abren una ventana
hacia el país que deberíamos tener,
justo con sus gobernados y con buena calidad de vida, en la realidad continúa la lucha civil por el respeto a la
misma para que se pueda vivir en esa
utopía de estado de derecho.
“El defecto de nuestras leyes
constitutivas ha sido que, elevadas
muy alto sobre el nivel de nuestras
tristes realidades, que puestas por
encima de las posibilidades humanas de nuestra raza, figuran como
un bello código muy distante de
la realidad, como un hermoso cielo salpicado de estrellas, pero que
permanece demasiado altas para
servido de guía, para iluminar el
sendero por el que debemos marchar”, escribió Felix F. Palavicini quien

formó parte del gabinete de Venustiano Carranza y junto a él promovió la
creación de un nuevo Congreso Constituyente, del cual formó parte.
En este sentido el académico y secretario de la Barra y Colegio de Abogados, coincidió en el punto de vista,
y señaló que la Constitución en ocasiones se considera “literaria” ya que
contiene escenarios ideales: niños
que van a la escuela, que comen bien,
con derechos que son prioridad para
la sociedad.
“Le piden a un niño ‘popeye’, pero
en media hora se nos mueren 300
de hambre. En contraposición con
los europeos, lo dicen hace dos meses: nosotros no podemos enumerar derechos humanos porque los
derechos cuestan, yo te garantizo
la dignidad del ser humano pero en
l amedida en que el estado lo pueda
garantizar”, explicó.
Dijo que los legisladores establecen
las normas de forma subjetiva, pero
luego no definen mecanismos para
aplicarlos.
Sin embargo, consideró que México cuenta con una buena Constitución
Política y que está hecha con buena
voluntad.
Aún así, dijo que no ha existido un
verdadero avance social conforme a la
Carta Magna, ya que los problemas de
hace 100 años, siguen vigentes, como
los de los obreros y de los campesinos, lo que atribuyó a que no se tiene
educación cívica ni cultura política.
“Yo creo que tenemos que preparar a nuestros jueces locales y
federales para que puedan establecer control constitucional sobre el
poder político. Es decir, jueces de la
democracia, no jueces como brazo
político en el poder económico”.
Finalizó al acotar que el papel moneda para poder tener una constitución,
ha sido la sangre derramada, ya que
en la guerra de independencia, hubo
matanza de españoles, mestizos, criollos, mexicanos nativos, y todo por un
concepto político de independencia y
soberanía.
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CINE

F

ebrero es el mes del premio más
esperado por los que han hecho
del cine y la actuación su vida, el
Oscar, también llamado premio de la
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de Hollywood. Este
año no es la excepción, la premiación
llega llena de glamour, alfombra roja y
vestidos confeccionados por los más
reconocidos diseñadores mundiales.
Los hombres no se quedan atrás y
siempre impecables se muestran con
sus más elegantes smokings y corbatas. Y es de los galanes, de quien hoy
voy a hablarles. Los presentadores
del Oscar 2017.
La segunda estrella de la noche
Después del galán más deseado, el
Oscar, el comediante Jimmy Kimmel,
cumple siendo el maestro de ceremonias de la 89na entrega anual de los
Premios de la Academia. Su primera
vez con esta encomienda. La selección de Kimmel le ha dado a la cadena
ABC, que transmite en vivo los Oscar,
la opción que tanto había buscado. La
cadena además firmó en agosto un
acuerdo con la academia para seguir
emitiendo los premios hasta el 2028.

ra esposa, Gina Maddy, se casaron en
1988 y se divorciaron en 2002. Juntos
tuvieron dos hijos, Kevin y Katherine.
Además, tuvo una relación con la
comediante Sarah Silverman. Desde
2013 está casado con la escritora de
televisión Molly McNearney. El 10 de
julio de 2014 nació la primera hija de la
pareja, Jane Kimmel.
Otro galán en el escenario
El actor Leonardo DiCaprio ganó
por fin un Oscar por su protagónico
en “The revenant” en 2016, luego de
cuatro intentos fallidos por obtener la
anhelada estatuilla desde que estelarizó en 1997 “Titanic”. Y es por eso
que se ganó un lugar en el escenario
del Dolby Theatre de Los Ángeles. Las
anteriores nominaciones de DiCaprio
fueron en 2004, por The Aviator; 2006
por Blood Diamond; 2013 por The
Wolf of Wall Street y lo logró en 2016
como mejor actor en The Revenant.

¿Quién es Leonardo DiCaprio?

¿Quién es Jimmy Kimmel?
Es más conocido por ser el productor
ejecutivo y presentador del talkshow
Jimmy Kimmel Live!, de la cadena
ABC, desde 2003. También es conocido por participar en producciones
como The Man Show, Win Ben’s
Steins Money, y por haber producido
Crank Yankers, Sports Show with
Norm Mcdonald y The Andys Milonakis Show.
Kimmel nació en Brooklyn, Nueva
York, y es el mayor de tres hermanos.
Kimmel tiene ascendencia italiana por
parte de su madre. Sus padres son inmigrantes de Alemania y su familia se
mudó a Las Vegas, Nevada, cuando él
tenía nueve años. Kimmel y su prime-

Leonardo Wilhelm DiCaprio nació en
Los Ángeles, California el 11 de noviembre de 1974, es actor y productor
de cine. Inició su carrera apareciendo
en comerciales de televisión antes de
actuar en roles recurrentes en series
de televisión como en Santa Bárbara
y Los problemas crecen, a principios
de los años 1990. Hizo su debut fílmico en la comedia de ciencia ficción
y terror Critters 3 en 1991 y recibió
elogios de la crítica por su actuación
en This Boy’s Life, en 1993. Obtuvo
reconocimiento por sus trabajos posteriores en papeles como en ¿A quién
ama Gilbert Grape? (1993) y Marvin’s
Room (1996), así como en papeles
principales en The Basketball Diaries
(1995) y Romeo + Julieta (1996), antes de alcanzar la fama mundial por la
película de James Cameron de 1997,
Titanic.
veronica_primero@radionet1490.com

Por: Verónica Primero/ Imagenes: Redes Sociales
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OPINIÓN
Estimados Paisanos:

Carlos Alazraki

CARTA DIRIGIDA LOS

QUE FUERON
AL SUPER
BOWL
(NO PASO NADA)

Estoy escribiendo mi carta desde
Houston.
Como muchos paisanos que me encontré por allá, coincidimos en que no
tuvimos ningún problema en migración.
Los que tenían el Global Entry, entraron como Pedro por su casa.
Y los humanos normales, hicieron su
cola respectiva y entraron a los Estados Unidos como siempre han entrado.
Lo que si tuvimos todos en común, es
que por precavidos borramos todos
los memes contra la basura de Trump.
Ya saben….” Por si las moscas “….
Sin embargo, la discusión que traíamos varios de nosotros es que no nos
hicieron nada porque un juez federal
de Washington había anulado la orden
de Trump y que por eso no nos pasó
nada. En este tema, no nos pusimos
de acuerdo.
Muchos creen que Estados Unidos se
convirtió en un país dictador presidido
por Donald Stalin Trump.
Y otros como yo pensamos que no era
para tanto.
Luego el Viernes en la noche, cenando
en el centro con unos amigos, nos encontramos a una pareja que acababa
de llegar de un crucero de Jazz.
Y esta señora nos comentó que ella le
preguntó a un agente de migración en
Fort Lauderdale si revisaban los celulares de los pasajeros mexicanos.
El policía le contestó con mucho enfado que por supuesto que no.
Que ni él ni ningún policía hará algo
así.
Esta señora nos confirmó lo que muchos de nosotros intuíamos.Sin embargo ninguno de nosotros estamos
tranquilos como antes.
En fin mis queridos amigos, eso fue lo
que nos pasó este fin de semana.
Como ya rechazaron la apelación al
gobierno federal de esta ley, podemos pensar que ya se enfrió aunque
sea por un corto tiempo.Porque esto
de vetar la entrada a cualquier turista
u hombre de negocios que entra a los
Estados Unidos cumpliendo con la ley
es muy delicado.
Hasta aquí el tema de la entrada a Estados Unidos.
Siguiente tema:
¿ Cómo vi a los texanos ?

Sabiendo que ellos son republicanos,
los vi bastante decepcionados de
Trump.El Domingo salió una encuesta
en la cual el cincuenta y tres por ciento
de los gringos lo odian.
Que el sesenta y dos por cientos de
los gringos están en contra de la construcción del muro.
Que los gringos necesitan a los trabajadores mexicanos y que no están de
acuerdo en deportaciones masivas.
Que Steve Bannon su jefe de estrategia de la Casa Blanca, es el verdadero
presidente de Estados Unidos.
Inclusive en las parodias que Alec
Baldwin hace de Trump en el programa Saturday Night Live, a Bannon lo
disfrazan como “ la calaca de la muerte “.
Que según la revista People de esta
semana, Melanie Trump no vive en
Washington DC con él.
Y según esta revista, su vida es un infierno.También he observado la poca
importancia que los medios le dieron
al vice presidente Mike Pence por su
asistencia al Super Bowl.
Tuvo muy poca cobertura.
También vi los comerciales que pasaron el Domingo en el partido.Comerciales que costaban cinco millones de
dólares por treinta segundos.
Pues resulta que el treinta por ciento
de los comerciales transmitidos hablaban del tema de la unión entre todos
los colores y razas que viven en USA.
En pocas palabras:
Lo que está haciendo Trump es un desastre.
Nada le está saliendo bien.
Que México va a pagar la muralla….
pues siempre no.
Que va a poner un impuesto del veinte
por ciento a las importaciones mexicanas….pues resulta que tampoco.
Que va a poner un veto a siete países
musulmanes…pues mi mamá dijo que
tampoco…
Como estos ejemplos, les puedo nombrar muchos más.
Pero en fin mis queridos amigos.
Que bueno que entramos y salimos de
Estados Unidos sin broncas.
Y que bueno que Trump se las está
viendo negras.
Para ver si así aprende lo que significa
gobernar.
Mi correo es:
razon@alazraki.com.mx

Por Rolando Nájera / Fotografía: Octavio Romero
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V DE VENUS

Fotografía: Yvoné Vidaña

El arte es parte fundamental para la resiliencia en Ciudad Juárez, y
Perla De la Rosa, es una
de las voces que le apostó a brindar esperanza a
través del teatro.
Aparece en el salón como un torbellino, como generalmente transita ella
por la vida: volátil, etérea, intangible,
pero contundente y definida; esta mujer que se acomoda plácida en el sillón ante mí, deseaba ser médico, pero
le tocó ser Perla De la Rosa, actriz,
escritora, productora, maestra y directora, amante de los animales y orgullosa juarense.
Se vislumbra en su rostro la chispa

de aquella adolescente que a los 16
años decide olvidar la contabilidad y
lanzarse a contar historias sobre un
escenario, sus ojos se iluminan al contar su paso por el Centro Universitario
de Teatro y el Colegio de Letras Modernas, ambas de la UNAM, donde
estudió Literatura Dramática y Teatro.
Perla De la Rosa, quien fuera premiada en 2004 con un Ariel, el máximo reconocimiento que se otorga en
el cine mexicano, recuerda como si
fuera una travesura, los 17 años que
vivió, intermitentemente, entre la Ciudad de México y su Ciudad Juárez.
Años durante los cuales, junto a
Joaquín Cosío y Octavio Trías, famosos actor y dramaturgo respectivamente, realizaba proyectos de teatro
que cada vez retrasaban más su regreso a la capital del país y con quienes cimentó una sólida amistad.

No puedo imaginar a esta Perla,
comprometida, plena de madurez,
actuando en telenovelas y nos reímos
mientras lanza una lista importante de
ellas: “Nada Personal”, “Alcanzar
una Estrella” y “Luces de la Ciudad”, surgen de su memoria.
Se arrellana en el sillón y su semblante cambia, cuando viene a la conversación aquella invitación recibida
de boca de Luis Fernando de Tavira
Noriega, para integrarse a la Compañía Nacional de Teatro, el sueño de
todo actor, y desde donde el cine la
recibe con los brazos abiertos.
Nombres de producciones nacionales e internacionales surgen, películas como “One man’s hero”, “La
máscara del Zorro”, donde compartió escenario con Sir Anthony Hopkins, acota emocionada, “Ave María”
y la más reciente, “Itinerario de una

Pasión” o “Apasionado Pancho Villa”, en donde interpreta a la madre
del caudillo en su niñez.
Perla se vuelve nuevamente el torbellino que era al inicio de la conversación, atiende personas que llegan a
un taller que se imparte a los actores,
en preparación de la que será la obra
con que abra a mediados de febrero,
el programa 2017 del trabajo de Telón de Arena, la compañía de teatro
donde participa actualmente; saluda,
besa, abraza, ríe y tras esa explosión
de energía, regresa a la entrevista, con
una taza de café en la mano y otro paquete de recuerdos en la mente.
Habla satisfecha de los premios recibidos, desde aquel Ariel que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas le otorgó hace 12
años por su participación en “Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor “, que tal
vez sea la película con el nombre más
largo que recuerdo, al más reciente, la
medalla “Víctor Hugo Rascón Banda” al mérito cultural, que le otorgó el
Congreso de Chihuahua el año pasado.

La conversación que hasta el momento ha estado aderezada de risas
y remembranzas, de pronto se torna
seria, dos temas la mueven a otros
sentimientos, la muerte de su madre
y la situación de violencia extrema que
Juárez atravesó en años recientes.
La primera, la pérdida de su madre,
se convierte en el punto central de un
giro en su vida, el dolor del momento le hace replantear la necesidad de
arraigarse de nuevo en esta frontera,
formar una familia y sentar sus reales
en la tierra que la vio nacer, una nube
de tristeza atraviesa de pronto por su
expresivo rostro.
Su voz se torna menos grave y narra el nacimiento, hace ya 15 años de
lo que sería su gran proyecto: “Telón
de Arena”, la compañía de teatro que
conforma, junto a un talentoso grupo
de artistas y que al día de hoy producen uno de los trabajos actorales de
mayor calidad en el Estado.
Como consecuencia de su retorno
a Juárez, y ya como parte de Telón de
Arena, le toca atravesar por los “tiempos de guerra” que nos sacudieron
como sociedad y como individuos,

empuñando, como lo hiciera en su
momento al ser parte del proceso de
pacificación de Colombia, una poderosa arma: el arte a través del teatro.
El arte y la cultura, a su ver, son factores de cambio en una sociedad dolida y pueden ser un bálsamo de esperanza, un elemento de cambio social,
y por años, su trabajo actoral se encaminó a ello, a reflejar la realidad, a abrir
espacios de identificación, a dar voz a
los sobrevivientes.
Sacude los malos recuerdos de
la mente y la emoción vuelve a aparecer al contar los proyectos que en
2017 tiene prospectados en la casona
de Insurgentes y Cayetano López. El
espacio donde nos encontramos, es
parte de ello, es una sala de lectura
que ofrece Telón de Arena a cualquiera que la requiera, o su cafetería, o su
escenario, prestos para quienes deseen ser parte de este gran esfuerzo
colectivo que le apuesta a la energía
del teatro para mover al ser humano
a convivir, a reflexionar, a comprender
su realidad.
veronicapalafox@gmail.com

“La gran tragedia de nuestra sociedad,
es no reconocer que el arte y la cultura
pueden operar a favor de la paz, de la
transformación, y esa es mi apuesta”.
Perla de la Rosa

Le invitamos a conocer el programa de
Telón de Arena en su página de Facebook

CIUDAD JUÁREZ.-

26

MACHO ALFA

Por: Gustavo Cortez Escareño / Imagenes: Omar Pólito

O

riginario de la Colonia Anáhuac
en Juárez, Juan Carlos Calderón ha hecho historia en nuestra
comunidad fomentando el amor y el
deporte con la Lucha Libre, una carrera profesional que se vio truncada por
una bala perdida en el 2011 y que lo
dejó con una discapacidad para caminar, motivo que no ha impedido su
deseo de regresar y subir de pie a los
cuadriláteros.
Conocido en el mundo de los cuadrangulares como “Ráfaga”, comentó
en entrevista exclusiva para la Revista
Net Información Total, que a veces
“es más grande la depresión lo que lleva a una persona a derrotarse”, y agregó que hasta el momento, no ha pasado por eso. “Tengo muchas ganas de
vivir por mi familia, por mis hijos y mi
madre. También mis amigos no me
han dejado morir.”
Dijo que la lucha libre es algo muy
bonito que le tocó ejercer, además
agregó que Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros por
lo que él afirma que fue escogido para
ser luchador. “A lo mejor desde antes
de que naciera ya lo traía en la sangre y conforme fue pasando el tiempo reafirmé mi vocación por la lucha. Mi padre también fue luchador
pero desgraciadamente mi padre no
fue mi ídolo porque él era rudo y a mí
me gustaban los técnicos”
Comentó que desde pequeño veía
en la Arena Anáhuac a sus ídolos como
el Norteño Jr y Cobra Negra entre
otros, que eran buenísimos en la época de los años 80´s. “Conocí la época
dorada de la Lucha Libre, me tocó
ver en el ring a El Señor de la Flama
Roja, al Legionario, Samuray y Cinta
de Oro quienes me dejaron grandes
enseñanzas.”
Añadió que desde niño le gustó la lucha, y que desde un principio él sabía
que iba a ser luchador, porque Dios le
dio ese gran don. Ahora se encuentra
en la misma situación cuando su padre le negaba que fuera luchador porque su hijo quien tiene 15 años acaba
de debutar el pasado 25 de diciembre
como “Ráfaga Jr” en los cuadriláteros.
“Ahora comprendo a mi papá,
cuando le decía que quería entrenar
y después de tanto insistir me llevó
con el maestro Cinta de Oro y empecé con pura lucha olímpica por tres
años hasta que inicié a entrenar en
la Arena Anáhuac y un 25 de diciembre de 1988 finalmente debuté.”
Ráfaga comentó que en sus inicios

fue del bando de los técnicos por
17 años por su condición, agilidad y
complexión pero ya en los últimos 5
años de su carrera profesional se hizo
del bando de los rudos.
“Esto es peor que una droga, porque es un vicio tan grande pero no
como una droga que hace mucho
daño al contrario la lucha libre sabiéndola llevar es el deporte más
completo que existe, hay miles de
deportes todos tienen su lado bonito pero la lucha libre es excepcional”.
El 10 de febrero de 2011 una bala
pérdida en el cruce de la Panamericana y Boulevar Zaragoza le impactó en
la costilla, le atravesó un pulmón y se
incrustó en la medula espinal, dejando
una lesión permanente lo que lo llevó
a estar desde hace 6 años en una silla
de ruedas.
Dijo que por su mente nunca pasó
que iba a estar en este estado, y que
la vida le ha dejado un gran aprendizaje porque son cosas en las que uno
como persona no se pone a pensar.
“Para mí es una enseñanza porque
estoy aprendiendo cosas que no

imaginaba, uno nunca piensa lo que
una persona en silla de ruedas debe
de pasar y enfrentar”.
Actualmente “Ráfaga” acude ciertos días de la semana a recibir terapia
en Villa Integra, porque tiene el anhelo
de regresar a los cuadriláteros a luchar, aunque está consciente de que
no sería como antes, porque ahora
tendría que cuidar constantemente
su columna. “Cuando esta uno en el
medio del deporte no te das cuenta
de muchas cosas, de lo importante
que es caminar por ejemplo.”
“Yo nunca pensé que me iba a
volver a subir a un ring, pero esto se
ha dado gracias a las locuras del Dr.
Hernández de Villa Integra y gracias
a ellos empecé con terapia física y
psicológica”. Recalcó que todo ha
sido un proceso y ha vuelto a los cuadriláteros y a empezar hacer exhibiciones de lucha.
“Uno inconscientemente es inspiración para las personas que llegan
igual o peor que uno a las terapias,
sirves como instrumento para que
ellos vean que si se puede y se puede salir adelante, aquí en esta vida

nada es imposible. La lucha libre
es una magia, si tú envuelves a la
gente en esa magia, la gente te da
todo.”
El luchador juarense dijo que escogió
el nombre de Ráfaga porque le gustaba dibujar máscaras y llamas simulando fuego, de ahí nació la idea del
nombre “Ráfaga de Fuego”, pero para
hacer el nombre más comercial quedó
como “Ráfaga”.
Recalcó que la Lucha Libre no ha
pasado de moda, “antes la gente ahorraba semanas para ir a la lucha libre,
en ese entonces era popular y ahora
los empresarios lo ven como un negocio, no lo ven como el deporte que es
popular y para todo el público.”
“Para llegar a ser luchador profesional tienes que pasar por muchos
sufrimientos. Si tú le das todo a la
lucha libre, ella te entrega todo.”
Es así como ningún obstáculo impide
al ser humano salir adelante y luchar
por los sueños porque como dice el
dicho “Dios aprieta pero no ahorca”
gustavo_cortez@radionet1490.com
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Por: Damián García, Carlos Soria / Imágenes Javier Vargas

A

su corta edad Gabriel Barraza es un
joven apasionado de las noticias que
desde muy pequeño descubrió el
gusto por la información, esto lo ha llevado a auto prepararse para, poco a poco,
alcanzar su sueño.
Su deseo de convertirse en un reportero
lo ha motivado a utilizar y descubrir diferentes herramientas para mostrar su talento, desde los seis años imaginaba como
sería entrar al mundo de la información y
con sus juegos fue descubriendo el talento
que tiene.
Ahora con 15 años de edad, Gabriel
hace uso de las nuevas tecnologías como
las redes sociales para informar, a su manera, sobre los acontecimientos que suceden a su alrededor y los que considera
importantes. Aunque inició con sus estudios de preparatoria ya piensa en terminar
la carrera de Comunicación o Periodismo
para convertirse en todo un profesional de
las noticias.

Gabriel ha dejado atrás el juego de ser
reportero para verlo como un sueño
que pronto desea alcanzar.

La preparación de Gabriel en el manejo de información y periodismo ha
sido prácticamente “autodidacta” por
medio de internet y algunos consejos
de experimentados reporteros. Gabriel
siente un compromiso con al gente
que lo sigue en redes sociales, por eso
cuida cada cosa que publica y sabe de
la responsabilidad de manejar información.
El apoyo de sus padres ha sido muy
importante para este joven, su padre
es herrero y le ha ayudado a fabricar
alguna herramienta con el que realiza
sus coberturas, además ha logrado
obtener recursos vendiendo diferentes
artículos y botanas para comprar otro
tipo de equipo. Mientras que su madre
le ha aconsejado que se maneje con
ética y que la información que de a conocer sea verídica.
Otra de sus motivaciones ha sido el
ejemplo de otros comunicadores de la
localidad y del país, verlos en la televisión, leerlos o escucharlos lo inspiran para seguir buscando alcanzar su
meta, convertirse en un grande la comunicación.
Aunque su fuerte son las noticias,
este joven inició grabando “historias”
con sus juguetes, creaba cortometrajes teniendo como protagonistas a sus
muñecos, después sus padres y amigos actuaban en los videos musicales
que producía.
Actualmente Gabriel esta al pendiente de lo que sucede a su alrededor y busca como llevar la noticia a las
personas que lo siguen y confían en él
para mantenerse informados.
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Gabriel ha dejado atrás el juego de ser reportero para verlo
como un sueño que pronto desea alcanzar, además está seguro que su ejemplo de pasión, perseverancia y constancia
puede motivar a otros jóvenes, que como él, están en la búsqueda de alcanzar lo que desean. También cree que la creatividad y el enfoque que le ha dado al periodismo lo llevarán
a ser uno de los mejores reporteros y periodistas de México.
Con tan solo 15 años es ya un orgullo para su familia y amigos, quienes han visto crecer al niño que jugaba a dar noticias
y que ahora es un joven que busca la información de una manera diferente, sin pretensiones.
carlos_soria@radionet1490.com

CONOCELO:
• Gabriel Barraza
• 15 años
• Estudiante de Preparatoria
• Reportero por hobbie
• Facebook: Gabriel
Productions
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JUÁREZ

Por: Gustavo Cortez Escareño / Imagenes: Omar Pólito

A

un año de la visita del Papa
Francisco a Ciudad Juárez, el recuerdo aún sigue palpable en las
miles de personas que llegaron desde
otros puntos de la República Mexicana así como de otros países, para ver,
sentir y escuchar al jerarca de la Iglesia Católica en el mundo.
Fue el pasado 17 de febrero del
2016 cuando en una gira que duró 6
días en territorio mexicano, llegó a tierra fronteriza como último lugar de su
visita y con una agenda previa recorrió
varios lugares en esta ciudad para llevar la fe y la palabra de Dios.
Su primer encuentro con los juarenses se dio en el Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) Número
3 de esta localidad, donde estuvo
acompañado de autoridades estatales y locales, así como por más de
un centenar de reos que por su buena
conducta fueron los privilegiados en
escuchar el mensaje del Pontífice.
Es en este lugar, donde la ahora
exreclusa del Cereso Femenil, Evila Quintana Molina, quien es madre
soltera, dio un sentido discurso que
se replicó durante todo el día y los siguientes en las redes sociales: “Santo Padre, el único mérito que tengo
para ser yo quien se dirige a usted
es el uniforme que hoy porto como
interna. Aunque seamos transgresores de la ley del hombre y pecadores, la mayoría tenemos la esperanza de la redención y en algunos
casos la voluntad de conseguirla”,
dijo la joven mujer quien salió del Cereso en octubre del 2016, luego de estar acusada del delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita.
Con la visita del Papa a ese centro
de readaptación, se dio más apoyo
a los internos en cuestiones religiosas, ya que más del 70 por ciento de
los reclusos son de religión cristiana.
También se hicieron adecuaciones en
el área donde se localiza el templo -un
lugar de uso común- además se continúan con 220 programas de reinserción social enfocados a actividades
deportivas, escuela y talleres.
El segundo encuentro con la co-

munidad se dio en el Gimnasio del
Colegio de Bachilleres, donde dirigió
unas palabas a empresarios de la localidad y público en general. Rogelio
González Alcocer recién nombrado
director de la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco) en la localidad,
comentó que si ha habido muchas
más oportunidades después de esta
visita además de que esta ciudad crece por si sola. “Nos benefició muchísimo la venida del Papa y sin duda,
creo que fue la visita más histórica
que ha tenido nuestra frontera”.
González Alcocer mencionó que la
ciudad viene pujando mucho por todos lados. Comentó que tanto los empresarios como los comerciantes, todos los días hacen lo propio para que
mejore la situación laboral en la localidad. “Nos encantaría tener otra vez
una visita del Papa pero sabemos
que es muy difícil. Otra cosa que
nos da mucho gusto es que haya
dado un mensaje al mundo entero desde Ciudad Juárez. Creo que
habló muy bien de esta frontera, de
esta ciudad a la que queremos muchísimo y a la que estamos muy entregados todos los empresarios que
vivimos en ella.”
Luego de este exhortó por parte del
Papa Francisco, de dar oportunidad a
los jóvenes quienes son el futuro del
país se dirigió al Seminario Conciliar
de Juárez, donde tomó un descanso para luego dar su último mensaje
a los juarenses en las inmediaciones
de la zona de El Chamizal, justo en los
límites del bordo del Río Bravo -lugar
conocido ahora como El Punto-, donde habló ante miles de personas que
escucharon su palabra de oración y
mensaje de paz.
Ahí mismo estuvo acompañado por
el Obispo de Ciudad Juárez, José
Guadalupe Torres Castro, quien
expresa que a un año de la visita del
Santo Padre, nos ha dejado la presencia de Dios de una manera más cercana. “El Papa con su sencillez así nos
lo ha hecho sentir, nos ha dejado
bendiciones. Fue un acontecimiento único en la historia para Juárez,

nos ha dejado compromisos que
se van cumpliendo, en relación a
los temas de los que habló como el
mundo del trabajo, los migrantes,
las víctimas, las familias, jóvenes y
el mundo de la cárcel”.
Torres Campos menciona que el
Papa nos dejó una gran enseñanza y
un signo de unidad que se debe seguir
fortaleciendo por lo que comentó que
“nos unió a todos los sectores, y es
signo de que hay voluntad y ganas
de unirnos siempre en bien de la humanidad y en este caso de nuestra
ciudad”.
Agregó que si ha cambiado la perspectiva de la iglesia católica en nuestra localidad a raíz de la visita de su
Santidad. “Yo he visto una respuesta
más en la gente desde la fe, en este
año he visto más compromiso, más
gente se ha acercado, están más
dispuestos a colaborar. La iglesia
como son los presbíteros, las religiosas sobre todo los laicos, yo
siento que hemos tratado de responder y caminar pero hay muchos
retos y desafíos por lo que debemos seguir trabajando”.
El Obispo de Juárez afirma que el
Papa Francisco es amor y lo refleja con su mirada y por medio de sus
ojos transmite a Dios. “Lo último que
recuerdo del Santo Padre antes de
regresar al Vaticano son dos palabras que repitió dos veces antes de
subir al avión:

¡Que hermoso, Que
hermoso!”.
Es así como la visita del Papa Francisco a México queda y seguirá presente en los corazones y memoria de
quienes vivieron esta histórica visita a
Ciudad Juárez y que sin duda alguna
deja momentos inigualables a quienes
tuvimos la oportunidad de ver en él,
la sencillez y el lado humano de una
persona.
gustavo_cortez@radionet1490.com

Por: Veronica Primero / Fotografía: WEB
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Por: Rolando Nájera / Imágenes: Octavio Romero

MEOQUI, CHIHUAHUA.-

D

urante la temporada invernal el vado de Meoqui nos muestra uno
de los espectáculos naturales más bellos de la región, gracias a que
hasta aquí llegan cientos de aves migratorias, las cuales hacen una
pausa en su viaje rumbo al norte.
Se trata de unas 25 especies que cada invierno se instalan en este
cuerpo de agua y en varios tramos del río San Pedro, para alimentarse,
descansar y reproducirse, por lo que aquí se pueden apreciar gaviotas,
garzas y patos.
Toda esta área en Meoqui (unos mil 423 kilómetros cuadrados), que
comprende el tramo del río San Pedro desde la presa Francisco I. Madero
hasta la confluencia con el río Conchos, fue declarada en 2012 como
Humedal de Importancia Internacional de acuerdo con los criterios de la
Convención Internacional de Humedales Ramsar ya que está rodeada de
tierra húmeda y pantanosa la cual provee a las aves una gran variedad de
insectos, larvas y peces para su alimentación, por lo que ahora es un área
protegida por su gran diversidad biológica y de aves migratorias
Una de las especies que más llama la atención son los pelícanos blancos americanos (Pelecanus erythrorhynchos), también conocidos como
pelícanos borregones, los cuales provienen principalmente de los Estados
Unidos y Canadá.
Los pelícanos, ya son considerados parte de la zona, por lo que las
autoridades recomiendan que no sean atacados o cazados.
Los pelícanos borregones están considerados entre las especies de aves
más grandes del continente americano. También llaman la atención por
ser una de las pocas variedades de pelícano que vive en agua dulce y
en colonias de cientos de ejemplares, además de que, al migrar, pueden
llegar a recorrer hasta 500 kilómetros en un solo día. Ellos viven aproximadamente 20 años, por lo que van y vienen durante su existencia.
También se observa un gran número de ejemplares de pato cabeza roja
(Aythya americana) y garza blanca (Ardea alba).
Este humedal es esencial para el sustento de estas especies que atraviesan las zonas desérticas del estado de Chihuahua, esto porque son
muy pocos los cuerpos de agua en los que pueden refugiarse y conseguir
alimento, especialmente durante las largas temporadas de estiaje y sequías que impactan de manera fuerte y frecuente al norte árido de México.
Este espectáculo cada año atrae a turistas locales, nacionales e incluso
del extranjero, ya que pocos lugares ofrecen este maravilloso y natural
deleite a la vista.
rolandonajerahg@gmail.com
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Vocero Nacional de Buró de Crédito

PROTÉGETE CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD

E

l robo de identidad es un fenómeno que está
presente y que crece en todo el mundo.
Existen dos vías por las cuales los delincuentes tratan de obtener la información necesaria para hacer un intento de robo de identidad:
el robo físico de información (offline) y el robo de
identidad a través de las tecnologías de la información (online).
En el primer caso, el robo de información puede suceder cuando perdemos o nos roban nuestra cartera, en donde se encuentran nuestras
identificaciones y comprobantes de domicilio.
Otros delincuentes buscan información dentro
de los buzones y hasta en la basura. Por ello hay
que destruir todo lo que lleve nuestros datos antes de tirarlo a la basura.
En el segundo caso, los delincuentes cibernéticos buscan hacerse de tu información a través
de varios medios: envían, por ejemplo, correos
electrónicos falsos en nombre de instituciones
reconocidas pidiendo que les mandes información confidencial, anexan archivos maliciosos o
ligas a sitios falsos.
Otra vía por la que buscan información es revisando las redes sociales. La recomendación aquí
es ignorar los correos sospechosos y poner atención a los filtros de privacidad de nuestras redes
sociales y no incluir información personal que no
sea necesaria.
Cuando un criminal logra robar una identidad,
la usa para realizar trámites en nombre de la víctima, incluyendo la solicitud de créditos.
Para ayudarte a prevenir el robo de identidad, Buró de Crédito ofrece un nuevo producto
de suscripción anual gratuita de nombre

Alértame el cual puedes solicitar en www.
burodecredito.com.mx
Con Alértame recibirás, por correo electrónico,
un aviso sobre cualquier modificación o consulta hecha a tu Reporte de Crédito. De este modo,
podrás identificar los intentos de defraudadores
por hacer uso de tu información para obtener
créditos sin su consentimiento.
Veamos un ejemplo de cómo funciona Alértame: como sabemos, un otorgante de crédito
necesita tener tu consentimiento para consultar
tu historial crediticio. Si recibes el aviso de una
consulta que no autorizaste, es probable que un
defraudador esté usando tus datos para solicitar
un crédito.
Otros avisos a los que hay que estar atentos es
cuando Alértame notifica sobre cambios en tus
datos personales - como un domicilio nuevo - o
cuando se registra la apertura de un crédito nuevo; pudiera tratarse de un crédito no solicitado o
de un caso de robo de identidad.
Si sospechas que has sido víctima de robo de
identidad, contacta de inmediato a la institución
que consultó o modificó tu historial crediticio
para detener el financiamiento y solicita a Buró
de Crédito el servicio Bloqueo el cual impide a
los otorgantes de crédito realizar consultas a tu
Reporte de Crédito por un periodo de 3 meses,
cerrándole el paso al defraudador.
Buró de Crédito ofrece también un servicio integral de nombre Alertas Buró, que además de
realizar las notificaciones entrega 4 Reportes de
Crédito con información de Buró de Crédito junto
con Mi Score, una herramienta que resume el Reporte de Crédito en un sólo número.
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MÚSICA

Por: Verónica Primero / Imagenes: Notimex

E

scuchar a Guns N’ Roses es escuchar a todo un ícono
de la música mundial, del hard rock y de los noventas. A pesar de haber iniciado su carrera en 1985, esta
agrupación ha traspasado el tiempo con éxito tras éxito, y
aunque ya han pasado casi 7 años desde su último albúm,
siguen siendo símbolo de triunfo, y para muestra la venta de
boletos del próximo concierto en El Paso, Texas, en donde
a pesar de faltar alrededor de 7 meses para la presentación del 6 de septiembre en el Sun Bowl, ya sólo faltan por
vender algunos mil boletos de un aforo de más de 50 mil
personas (Información del 1 de febrero 2017).

Comienza la leyenda

Guns N’ Roses es una banda conformada en la actualidad
por el vocalista Axl Rose, el guitarrista rítmico Richard Fortus, los tecladistas Dizzy Reed y Melissa Reese, el baterista
Frank Ferrer, el bajista Duff McKagan y el guitarrista líder
Slash, estos dos últimos, considerados miembros clásicos
de la agrupación, retomaron su lugar en la banda después
de 23 años.
La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en
todo el mundo, incluyendo más de 58 millones de álbumes
en los Estados Unidos. El álbum Appetite for Destruction
de 1987 ha vendido 307 millones de copias a nivel mundial y alcanzó el número 1 en el Billboard 200 en Estados
Unidos. Además, cuatro canciones del álbum ingresaron en
el Top 10 en la Billboard Hot 100, y «Sweet Child o’ Mine»
quedó en el número uno. Su álbum de 1988 G N’ R Lies ha
vendido más de 14 millones de copias en todo el mundo y
su canción «Patience» entró en el Top 5 del Billboard Hot
100 y el álbum alcanzó el número dos en el Billboard 2000.

Reconocimientos

El 14 de abril de 2012 en Cleveland, se llevó a cabo la edición 2012 del Salón de la Fama del Rock, donde Guns N’
Roses fue inducido, junto a otras bandas como los Red Hot
Chilli Peppers, los Beastie Boys, etc. A la ceremonia acudieron los miembros de la formación clásica del grupo (con la
excepción de Axl Rose, Dizzy Reed e Izzy Stradlin): Slash,
Duff McKagan, Gilby Clarke, Steven Adler y Matt Sorum.
Guns N’ Roses ha sido nominado por la American Music
Awards, los Grammy Awards, los MTV Video Music Awards
y los World Music Awards en 20 ocasiones, y ganaron 9 premios.

Estilo musical

La música de Guns N’ Roses es una fusión de hard rock,
blues rock, heavy metal y el clásico rock and roll. El género
glam metal predominó durante toda la década de los 80’s
con bandas como Mötley Crüe, Ratt, Poison, Def Leppard,
Bon Jovi, etc., que se encargaron de llevarlo a las listas principales del Billboard estadounidense, sin embargo, Guns N’
Roses se mantuvo fiel a sus raíces.

Discografía

Live ?!*@ Like a Suicide (1986), Appetite for Destruction
(1987), G N’ R Lies (1988), Use Your Illusion I (1991), Use
Your Illusion II (1991), The Spaghetti Incident? (1993), Live
Era: ‘87-’93 (1999), Greatest Hits (recopilación) (2004), y
Chinese Democracy (2008).
veronica_prmero@radionet1490.com

“No concordaban mucho. De hecho, casi
nunca concordaban. Siempre se peleaban. Y se retaban uno al otro cada día.
Pero a pesar de sus diferencias, tenían
algo importante en común. Estaban locos
el uno por el otro”.
Diario de una pasión (The Notebook, 2004)

E

stamos en el mes del amor y la amistad y es por eso que me di a la tarea de
enlistar para ustedes tres de los libros que se han convertido en las películas
románticas más taquilleras y queridas de los últimos tiempos.

Diario de una pasión (The Notebook, Nicholas Sparks)

Un hombre tiene un cuaderno viejo, traído y llevado mil veces, en su regazo. Una
mujer a su lado escucha lo que él le lee cada mañana, aunque no acaba de entender. Muchos años antes, Noah Calhoun vuelve a casa, a carolina del norte,
después de la segunda guerra mundial. Noah intenta que la plantación de la que
procede vuelva a su antigua gloria, pero las imágenes de la preciosa joven que
conoció catorce años antes una mujer a la que amó como a ninguna otra no paran
de perseguirlo. A pesar de que no ha sido capaz de volver a encontrarla, tampoco
ha conseguido olvidar el verano que pasaron juntos. Es entonces cuando, de manera inesperada, vuelve a dar con ella. Allie Nelson está comprometida con otro
hombre, pero reconoce que la pasión que una vez sintió por Noah no ha disminuido ni un ápice con el paso del tiempo. Sin embargo, los obstáculos que una vez
impidieron su relación continúan existiendo y la brecha entre sus mundos es demasiado grande como para no hacerle caso. Libro desde $169 / CD desde $101

Posdata, te amo (P.S. I love you)

Hay personas que esperan toda la vida para encontrar a su alma gemela, pero
éste no es el caso de Holly y Gerry. Novios desde el instituto, se sentían como
si siempre hubiesen estado juntos. Holly no sabía qué sería de ella sin Gerry. Y
así fue como comenzó la Lista... como una broma. Imaginando que algo malo
pudiera sucederle, Gerry dejaría a Holly una lista de cosas que debía hacer para
salir adelante día tras día. De pronto, se enfrentan a lo inimaginable: Gerry contrae
una enfermedad fatal y fallece. Tres meses después de su muerte, Holly sale de
su casa para recoger un misterioso paquete que ha recibido su madre para ella.
Cuando lo abre se encuentra con que Gerry ha cumplido su palabra. Le ha dejado
la Lista, cartas con instrucciones para cada mes. Todas van firmadas con PD: Te
amo. Libro desde $190 / CD desde $133

Por siempre jamás (Ever after)

Basada en el cuento de Cenicienta de los Hermanos Grimm. En por siempre cenicienta, Danielle de Barbarac vivía con su padre en una pequeña casa. Su padre
volvió a casarse con una Baronesa que tenía dos hijas jóvenes. Poco después,
su padre muere de un infarto, dejando a Danielle con su madrastra. La Baronesa
Rodmilla de Ghent sentia celos del amor que el padre de Danielle le ofrecía, por lo
cual luego de morir su esposo comenzó a tratar a Danielle como una de las mujeres de servicio. Danielle se disfraza como una condesa, para interceder ante el
príncipe Henry para lograr que liberen a un anciano que sirvió en su casa durante
mucho tiempo. Dandole al pincipe el nombre de soltera de su madre. El Rey y la
Reina realizan los preparativos para el baile donde su hijo decidirá con quién contraer matrimonio. La madrastra de Danielle le impide que vaya a la fiesta, ya que
pretende que una de sus hijas se case con el príncipe. Danielle deberá armarse de
valor para decirle la verdad al príncipe y enfrentar a su madrastra, dejando de ser
por siempre cenicienta. Libro desde $69 / CD desde $180

