










Alfonso Cabrera relata que todo empezó hace 4 
años gracias a una visita personal que hizó en 
California, donde conoció a personas de todo 

el mundo sobre todo a mexicanos. “Empezamos a 
trabajar en un proyecto que ya traíamos acerca 
de los drones y es ahí donde iniciamos a colabo-
rar; en este caso ya llevamos tiempo investigando 
y se nos presenta el año pasado a inicios de po-
der concursar en esta convocatoria que lanzó la 
NASA junto con una asociación en El Paso Texas 
que se dedica a ayudar a personas emprendedo-
ras y participamos”.

En entrevista exclusiva para Net Información 
Total Multimedia, el Maestro Alfonso Othón 
Cabrera Chávez de las carreras de Negocios 
y Logística de la Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez, platicó con Alejandro Velasco 
sobre las patentes de su equipo que ganaron 
en la National Aeronautics and Space Admi-

nistration (NASA) para hacer negocios.

UTCJ
gana dos
patentes
otorgadas

por la
NASA
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“Lo que nos pedían es que el 
equipo estuviera conformado por 
un profesor, maestro, doctor, un 
emprendedor y un empresario. 
Cumplíamos con las características 
y nos inscribimos representando a 
la UTCJ y concursamos con otras 
universidades a nivel mundial como 
por ejemplo la Universidad de Cali-
fornia y otros planteles reconocidos 
en Estados Unidos y aquí localmen-
te con otras instituciones herma-
nas”.

Comentó que tuvieron que seguir 
varias fases en las cuales tenían que 
hacer un trabajo de desarrollar un 
plan de negocios, investigar 
la viabilidad y la tecnolo-
gía que  utilizarían, pero 
para eso la NASA esta-
ba proporcionando 8 
patentes de las cua-
les el equipo conside-
ró como viables 2 y es 
así como concursaron 
en una serie de varias 
fases del programa y fue 
como resultaron finalistas. 
Al final tuvieron que hacer otra 
serie de actividades pero gracias a la 
oportunidad y al trabajo que habían 
hecho anteriormente resultaron gana-
dores de estas 2 patentes.

“Tuvimos que traer la empresa de 
Estados Unidos y ahorita el proceso 
en el que estamos es recibir las pa-
tentes, la transferencia de tecnolo-
gía para empezar a hacer nuestros 
prototipos y poder comercializar 
nuestro producto”, comentó Alfonso 
Cabrera.

Dijo que básicamente la tecnología 
que ellos utilizan son dos; la primera 
de ellas es la tecnología que utilizan 
las cámaras de la NASA para fotogra-
fiar los planetas y la otra es la progra-
mación de los satélites de todos los 

dispositivos que utilizan para explorar 
en sus viajes.

Compartió que estas dos patentes 
eran propiedad de la NASA y ahorita 
se les  ha permitido comercializarlas 
con el público en general, enfocadas 
a su mercado de trabajo.

“La verdad es que fue mucho tra-
bajo. Todo el 2016 nos la pasamos 
trabajando pero aquí cabe desta-
car que lo importante que nos hizo 
cumplir con todas las actividades 
fue que lo hicimos en equipo. Tra-
bajar en equipo yo creo que es muy 
importante y es lo que digo en las 

pláticas a las cuales me invitan, 
es un paso fundamental. 

Si no tenemos un buen 
equipo y nos comple-
mentamos yo creo 
que no logramos 
nuestros objetivos, 
podemos ser muy 
inteligentes y muy 

capaces pero nos 
costaría muchísimo 

más trabajo sino lo hi-
ciéramos así”. 

Menciona que fue muy difícil realizar 
el proyecto y que se tuvieron que ha-
cer muchas reuniones con su equipo. 
Alfonso Cabrera compartió que él se 
enfocó más en la mercadotecnia y en 
el tema de los negocios. “Tenemos a 
un doctor que es de origen mexi-
cano pero vive en Japón y él está 
en la Universidad de Kanazawa en 
aquella zona y fue quien nos aportó 
ideas, información en base a su ex-
periencia y conocimiento. En Japón 
la tecnología va más adelante que 
nosotros”. 

Otro personaje importante en este 
proyecto es el ingeniero en mecatró-
nica de la Ciudad de México Eli Ríos, 
quien fue quien lideró el trabajo y 
quien encabezaba la administración 

del proyecto por lo que el objetivo se 
logró y están a punto de lanzar este 
proyecto.

Explicó que se está en planes de 
abrir una planta del producto en Tijua-
na o en Ciudad Juárez por otra parte 
están pensando en jóvenes para que 
se vayan involucrando en esta tecno-
logía y que se animen a emprender 
porque es algo innovador tener ingre-
sos extras.

Exhortó a los jóvenes a ser empren-
dedores, apasionarse por lo que se 
hace y por hacer las cosas bien y el 
fruto solo empezará a llegar. “Nuestra 
ciudad es una zona muy importante 
para México y para los sectores in-
dustriales. Juárez es la puerta para 
abrirnos al mundo. Ahorita la tecno-
logía nos permite estar al día”.

Cabrera agregó que el fracaso es 
fundamental porque es a través de 
este que se aprende y también se 
adquiere conocimiento. “Tenemos 
el ejemplo de todas las empresas 
exitosas, esas mismas empresas 
no empezaron grandes. Por eso in-
vito a los jóvenes a que se animen 
emprender porque van a lograr más 
rápido el objetivo”.

Dijo que los jóvenes son el potencial 
no solo para México sino para todo el 
mundo. “Nuestro país tiene mucho 
potencial, estamos haciendo bien 
las cosas y eso nos está permitien-
do abrir muchos caminos y lograr 
muchos éxitos y estamos siendo un 
ejemplo para Latinoamérica”.

Finalmente dijo que este tipo de 
eventos ayudan a darnos cuenta que 
lo que estamos haciendo en el em-
prendimiento es que lo nos está lle-
vando a cumplir nuestros objetivos y 
ahorita en Juárez se están proponien-
do nuevos proyectos para el ecosiste-
ma emprendedor.

gustavo_cortez@radionet1490.com 
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CIUDAD JUÁREZ. CHIH.- 

“Somos los locos 
que creen que la 
risa lo cura todo”

Cita que no podría definir mejor a 
los Doctores de la Risa en Ciu-
dad Juárez, quienes con sus 

narices rojas, batas blancas con gra-
bados multicolor y contagiable entu-
siasmo llevan diversión, comprensión, 
y lo que haga falta, a quienes más lo 
necesitan.  

“Nariz a la Orden”, es el grupo de 
los Doctores de la Risa que radica en 
esta frontera, y sus casi 70 voluntarios 
visitan hospitales públicos, orfanatos 
y asilos de ancianos, y están coordi-
nados por Fernando Guijarro.

Mejor conocido como el Doctor 
Maromas, Guijarro y su equipo han 
perdido toda (o casi) inhibición. Una 
carismática personalidad, pero sobre 
todo ganas y vocación de servir, son 

indispensables para ejercer esta “pro-
fesión social”. 

Así, cualquiera puede ser doctor de 
la risa, pues señala que, en su caso, 
él es licenciado en contaduría pública, 
pero una grave experiencia personal, 
de la que prefirió no dar detalles, lo 
dejó con ganas de hacer algo para el 
mundo. 

“Yo he recibido más de lo que he 
dado, esta labor me apasiona, me 
ha quitado traumas, hasta de hablar 
en público, de ser más extrovertido, 
de perderle el miedo a las cosas”.

Desde 16 hasta los 70 años es el 
rango de edades de los Doctores de 
la Risa que atienden a los pacientes 
en Juárez, quienes en cada visita brin-
dan verdaderas inyecciones de espe-
ranza, y para poder hacerlo, reciben 
constantes capacitaciones, explica el 
doctor. 

Detalla que en estas preparaciones 
se explican reglas y códigos de ética 
de los hospitales y asilos que visitan, 
y se enseñan técnicas para tratar con 
todas las personas que visitan, ya 
sean niños, adolescentes, adultos o 
adultos mayores, para todos hay aten-
ción. 

“En el grupo hay personas que te-
nemos desde los 16 años (…) y hay 
hasta de 70 años. Entonces, en las 
visitas, a la persona de la edad que 
te encuentres, voy a tener a alguien 
que sea afín”, apunta. 

El Doctor Maromas entonces ex-
plica que ellos no son precisamente 
payasos.

“Un payaso trae un sketch, algo 
preparado, magia, malabares… 
nosotros trabajamos con la impro-
visación porque cada paciente es 
diferente, pero sí tratamos de acer-
carnos de una manera divertida”.

Pero también destaca que no todas 
las personas necesariamente buscan 
que se las haga reir, a veces necesitan 
ser escuchadas, necesitan un abrazo 
o tener a alguien cerca, ser acompa-
ñadas. En ocasiones la terapia tam-
bién es para la familia del paciente 
internado. 

Entonces interviene la Doctora 
Channel, voluntaria de “Nariz a la Or-
den”, quien narra una anécdota que 
vivió en la clínica 35 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. 



“Una señora, ya muy grande, estaba toda entu-
bada, acompañada por su hija. Y la señora estaba 
cansada, no hablaba, muy triste. Llegamos a platicar 
con la hija. Su mamá se llamaba Doña María. 

Le dije ‘hola, guapa, ¿cómo está usted? ¡Vámonos 
al Salón México, vamos a bailar!’. Entonces abrió los 
ojos y le puse mambo y cha-cha-chá, y empezó a 
mover los hombros. 

Su hija me dijo: ‘mi mamá no se movía’, y empezó 
a llorar de alegría
‘¡Mira a mi mamá!’. Empezamos a aplaudir y todo”. 

La Doctora Channel dijo que Doña María estaba muy 
enferma, pero se dio el gusto de sentir la música, de 
escucharla y de bailarla, “fue muy bonito”. 

En el caso de los Asilos, el Doctor Maromas detalla 
que en ese tipo de establecimientos, un simple globo 
puede hacer toda la diferencia. 

“Se oye como raro, pero como no pueden caminar 
o están sentados, los ponemos a jugar al globo en-
tre ellos sentados, a que no se les caiga, y uno está 
en medio, son cosas sencillas”, explica. 

Y aunque dice que en muchas ocasiones lo que los 
adultos mayores quieren es que los escuchen, tratan de 
poner un ambiente alegre y ponerles música para bailar, 
a quienes pueden. 

Señala, divertido, que como la gran mayoría de los 
voluntarios son mujeres, los señores se ponen a bailar 
con ellas y no quieren dejar de hacerlo, pero es parte 
de la técnica, devolverlos a la época donde eran felices. 

“Los transportamos a donde eran felices, cuando 
estaban contentos (…) en su época les tocó más 
baile”, acotó. 

Sobre esta curiosidad, de que el 90% de los volunta-
rios son mujeres, el doctor Maromas explicó que para 
los hombres es más difícil superar el “ridículo” en el que 
los quieren poner sus amistades o familiares.

“Esta labor se presta para que sea como más 
maternal, de mujer, y en un hombre, yo te lo digo al 
principio era muy ‘buleado’ por los amigos, del tipo 
‘a ver payasito, hazme reir’. El hombre no tiene tanta 
afinidad”, reconoce. 

Pero dice que, en su caso, luego de siete años de 
permanecer en la profesión humanitaria, ha sido de más 
valor el agradecimiento de toda la gente y el dejar huella 
en las personas, que lo que se pudieran haber burlado 
de él. 

“Lo que me refuerza, es más bien ver la sonrisa 
de las personas cada vez que vamos a las visitas, 
la entrega de los pacientes. (…) Esa esperanza que 
ponen en ti cada que entras al hospital, ese es mi 
motor”, comentó. 

Otra cosa que define a muchos doctores de la risa, 
es que han vivido experiencias traumáticas, varias de 
las voluntarias son sobrevivientes de cáncer, personas 
que habían desahuciado y “por un milagro” vivieron, y 
es por ello que tienen la ideología de regresarle a la vida 
algo que les dio. 

“Ser un doctor de la risa no es un compromiso 
contigo mismo. Es un compromiso con la humani-
dad, porque la humanidad te está esperando”, con-
cluyó.

valeria_goche@radionet1490.com
 





“Pues es que yo estaba enfermo, 
imagínese hace tantos años, 
yo tenía Alzheimer y estaba 

haciendo de todo. No maté porque 
Dios es grande”, se justificó “Pedro”, 
un abusador sexual de niños, al ser 
encarado por Revista Net.

Sin vergüenza o remordimiento visi-
ble, contesta algunas preguntas, aun-
que otras las evade al saberse obser-
vado por quien años atrás fuera una 
de sus víctimas.

“No, yo estaba enfermo y me es-
taba juntando con los del k-13 ¿se 
acuerda (del grupo criminal)?”, dice 
minimizando su situación “además, 
yo nomás las tocaba, a las niñas 
que venían”.

Explicó que aprovechó del negocio 
en casa de su esposa, una estética, 
para acercarse a algunas niñas, de 
entre 5 y 6 años de edad, que iban 
acompañando a sus familiares quie-

nes, muchas veces, vivían en la misma 
colonia, por lo que las menores afec-
tadas tuvieron contacto con él aún 
después de los episodios de abuso 
sexual.

“Pedro”, a quien nos referimos con 
este seudónimo para reservar su iden-
tidad, tiene 70 años y cometió abuso 
sexual infantil, reconoció él mismo en 
perjuicio al menos de dos niñas en 
1998.

Tal es el caso de “Iris”, joven de 22 
años de edad, quien pidió resguardar 
su identidad, que de niña fue víctima 
de este hombre al interior de la misma 
estética.

“Éramos yo y una amiguita, íba-
mos con la señora para que nos 
cortara el pelo. Este señor nos ha-
cía tocarlo, nos hacía estimularlo 
y era ahí mismo, en la puerta de la 
casa. Lo que pasa es que había una 
barda alta y muchos árboles, por 

eso no se veía desde afuera, y la se-
ñora de la estética tenía la puerta de 
adentro cerrada”, explicó.

“Iris” dijo que esta situación se repi-
tió varias veces, pero el episodio que 
más la marcó fue una mañana, ella te-
nía 5 años entonces, que acompañó a 
su madre a un tratamiento de belleza 
en esa estética, entonces el hombre 
se le acercó y la llevó, con engaños, a 
la parte de atrás de la casa, donde él 
tenía un taller mecánico.

“Me preguntó si me gustaban los 
perritos, porque él tenía unos pe-
rritos en la parte de atrás y yo fui 
con él pero no había ningún cacho-
rro…”, relató.

“Iris” reconoce plenamente a ésta 
persona y se acuerda perfectamente 
de lo que sucedió y aunque en el mo-
mento no supo lo que estaba pasan-
do, conforme creció se dio cuenta de 
la situación y buscó ayuda psicológi-
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ca, más no legal, entonces ahora, 18 
años después, es muy difícil probar el 
delito y, por lo tanto, denunciarlo.

“Le pregunté a un abogado que 
conozco si valdría la pena denun-
ciarlo y me dijo que mejor me bus-
cara una terapia porque sería muy 
difícil que le hagan algo por lo que 
me hizo, porque ha pasado mucho 
tiempo”, explicó.

Dijo que hoy en día todavía ve a 
“Pedro” afuera de la casa donde todo 
sucedió, y aunque es capaz de no ex-
presar nada, es inevitable sentir ren-
cor: “lo siento en el estómago y con 
un nudo en la garganta, a veces me 
quedo sin habla unos momentos”.

Pero “Iris” asegura que no sería ca-
paz de hacerle daño, si tuviera la opor-
tunidad.

Ella observó de lejos la entrevista a 
“Pedro” quien, en declaraciones va-
gas, dijo que no la reconocía como 
tampoco reconocería a otra de las 
menores que tocó.

La joven dijo que si bien es poco 
probable que proceda legalmente 
contra él, si quisiera usar su expe-
riencia para alertar a la ciudadanía de 
que esto le puede pasar a cualquie-
ra, sobre todo a los padres de familia 
“créanle a sus hijos si les dicen que 
algo así está pasando. Cuando yo lo 
platiqué me dijeron que nada más 
quería llamar la atención, tenía 10 
años entonces”.

Decir que están enfermos es 
justificarlos: experto.

“No lo llamaría como enfermedad, 
porque sería alguna forma de jus-
tificar, es una decisión consciente, 
es una decisión que como adulto 
podemos decidir sí, o no”, señala 
Óscar Meléndez,  ex coordinador del 
área de psicología del Centro de Justi-
cia para las Mujeres al hablar sobre las 
personas que cometen abuso sexual.

Explicó que los últimos meses, los 
casos de abuso sexual han incremen-
tado en un 30 a 40 por ciento además 
de que el Centro se vio en la necesi-
dad de crear un espacio de psicología 
infantil debido a que han recibido bas-
tantes casos de menores víctimas de 
algún tipo de violencia, pero no pudo 
especificar cuántas víctimas infantiles 
de abuso sexual atiende el centro, por 
protección a las mismas.

Sin embargo emitió una serie de re-
comendaciones a la ciudadanía, sobre 
todo a padres o tutores, así como los 
focos rojos que indican que algo les 

sucede a sus hijos, como lo son:

• Un bajo rendimiento en la escuela,
• Que se muestren irritables,
• Que sean agresivos con otras perso-
nas,
• Que estén comiendo demás o no 
quieran comer,
• Dificultades para dormir.
• Despertar temblando por la noche o 
no poder dormir.
• Un estado general de miedo.
• Rechazo al contacto físico.

“Muchas veces decimos ´saluda 
a tu tío´ y el menor o la menor no 
quiere, aunque no asegura que algo 
pase, sí es un indicador”, dijo el pro-
fesional, y

• Que se hagan del baño en las noches  
o en el día.

Dijo que si bien estos indicadores 
no significan que el menor ya esté pa-
sando por alguna situación anómala, 
sí es importante ponerle atención por-
que muchas veces los niños no van 
a decir directamente porque incluso 
estarán siendo amenazados o intimi-
dados por el abusador.

“Mi primera recomendación 
como psicólogo es siempre creerle 
al o la menor. Cualquier narración o 
cualquier plática hay que creerle. Si 
lo dice, es por algo”, subrayó.

Otras recomendaciones son buscar 
una institución para que el menor re-
ciba atención psicológica o médica, 
evitar mayor contacto con la persona 
que agredió y, sobre todo, denunciar, 
tanto para evitar más víctimas poten-
ciales como para resguardar al niño o 
niña que ya fue agredida.

Un importante llamado de alerta es 
que 7 de cada 10 casos de abuso se-
xual infantil, ocurren dentro del círculo 
inmediato del menor, es decir, dentro 
de la familia o amigos cercanos.

El perfil de un agresor

Más alarmante aún es que las perso-
nas que ejercen este tipo de delitos, 
aunque carecen de empatía para po-
nerse en el lugar de la persona a la que 
están sometiendo, no tienen la apa-
riencia de una persona violenta, “mu-
chas veces son personas que ante 
los demás son personas amables y 
funcionales”, señaló Meléndez.

Sin embargo comentó que en estas 
personas se puede rastrear una his-

toria de vida que los llevó a aprender 
a ejercer este tipo de dominio, tienen 
características de personalidad anti-
social, es aislado, celoso, posesivo, 
con ideas o creencias misóginas pero 
que no siempre las demuestran.

Dijo que al hablar con un agresor 
sexual éste caerá en tres reacciones 
sobre su conducta: la minimiza, la 
justifica o la niega y al hablar de mini-
mizar, explicó, la persona podrá decir 
que solo lo hizo una vez, pero este tipo 
de conducta tiende a repetirse.

Además el agresor tiende a respon-
sabilizar a su víctima: “ella me provo-
có”.

Explicó que el manual de trastornos 
mentales incluye la violencia como un 
criterio de diagnóstico, pero nada la 
justifica, y que se debe resaltar que los 
delitos sexuales de adultos a menores 
no se tratan de una relación sexual de 
placer, sino un acto de control, de so-
metimiento y de dominio.

Prevención

El especialista finalizó al comentar que 
la prevención es de suma importan-
cia y ésta se puede dar con pláticas 
tempranas con el menor, desde los 5 
años, para enseñarle cuáles son sus 
partes privadas y sus partes públicas, 
estas últimas son las que se pueden 
tocar si se está de acuerdo, como las 
manos, los brazos o la cabeza y las 
partes privadas “son las que nadie 
debe tocar, ni para bañarme, ni para 
ir al baño y ni siquiera mis familia-
res, porque se da mucho esa cultu-
ra de que yo, por ser tu familiar, sí te 
puedo tocar, pero un desconocido 
no, y se produce esto de que en la 
familia sí se vale, pero nadie debe 
tocar esas partes privadas”, refirién-
dose, por ejemplo, al pene, la vagina 
o los senos.

La recomendación es que a los cua-
tro o cinco años, se empiece a traba-
jar con niñas y niños para enseñarles, 
hablar con ellos y decirles que nadie 
debe tocarlos.

El Centro de Justicia para la Mu-
jer se encuentra en la colonia Santa 
Rosa, en la avenida Ayuntamiento 
#310, junto al módulo del Instituto 
Nacional Electoral y su número te-
lefónico es el 6 29 33 00, extensio-
nes 58 100, 58128 y 58114.

valeria_goche@radionet1490.com







CIUDAD JUÁREZ.- 

La noche del encuentro tuvo una 
pesadilla particularmente vívida 
que la despertó. Tras intentar, sin 

éxito, levantar a su abuela, decidió ir a 
buscar a su madre, pero antes de eso 
miró por la ventana. Y ahí estaba. 

El sombrero, siempre es el sombre-
ro. Siempre es una sombra y siempre 
es el terror. 

Durante mi infancia navegué, quizá 
como todos los niños, entre cuentos 
e historias de horror. Hablaré de una 
de ellas en particular, pues es una le-
yenda familiar que volvió a cobrar vida 
casi 20 años después. 

¿De qué estoy hablando? Contaré 
brevemente la experiencia de Lluvia, 
una joven que tuvo un encuentro con 
el espectro del que escribiré: El hom-
bre del sombrero, a quien me referiré 
en adelante como HdS. 

En sus palabras fue así: 
“Cuando llegué a vivir ahí (prove-

niente de Chihuahua, capital), me 
volteaba mis fotos, en las noches 
que estudiaba le bajaba, cambiaba 
o apagaba la radio, me tiraba las co-
sas que tenía en mi buró… Una no-
che, que me levanté para ir al baño 
lo vi. Aunque estaba todo oscuro su 
silueta se veía perfectamente. 

Estaba recargado en la pared, 
junto a la puerta de la recámara de 
mis papás, con las manos en las 

bolsas de la gabardina, la cabeza 
agachada.”

Actualmente Lluvia está segura de 
que el responsable de las cosas ex-
trañas que le ocurrían era el HdS, en 
la familia incluso lo bautizaron como 
“Omarcito”, y bajo ese seudónimo, 
yo también recuerdo que le hablaban 
y pedían que no hiciera travesuras. 

“Cuando lo vi, me regresé rapidí-
simo a mi recámara y prendí la luz. 
Luego me asomé al pasillo para ver 
si estaba todavía ahí, pero gracias a 
Dios ya no lo vi”. 

Los hermanos de Lluvia, me con-
taban ocasionalmente de otras ex-
periencias más típicas, como que 
se escuchaban ruidos en la cocina, 
o intentos de comunicarse con el tal 
Omarcito, pero la vivencia con el HdS 
fue la más impresionante y como tal, 
se quedó grabada en mi memoria. 

Pensaba en ello de vez en cuando, 
pues las leyendas e historias de terror 
están a la orden del día en nuestra cul-
tura, y debo decir, honestamente, que 
no soy seguidora del tópico paranor-
mal.

Aún así, esta anécdota volvió a mí 
como una especie de flashback en 
octubre del 2016, cuando veía un 
programa, tenían de invitado al actor 
Eduardo Garza, quien narró su expe-
riencia: “Vi la silueta, es un señor 
que se ve como con un abrigo y un 
sombrero como antiguo (…), delga-
do, alto.  

Lo fui siguiendo, llegué a la puer-

ta, lo estaba viendo por la ventanita 
(de la puerta), abro la primera ven-
tanita y cuando veo otra vez, ya no 
estaba”.
¿Qué? ¿Un sombrero y gabardina?, 
pensé, ¿cómo puede ser?. Hice las 
preguntas de rigor. Le pregunté a 
Lluvia si conocía a Lalo Garza (podía 
ser), si le había contado del mentado 
Omarcito, y le envié el video. 

Minutos después me aseguró que 
no conocía a Eduardo y, por ende, no 
le había contado de su experiencia, 
pero sobre el HdS descrito por él dijo: 

“¡Sí, ese es el cabrón que me 
asustó!”. 

Ahora empezaba a despertar mi cu-
riosidad. ¿Quién es ese Hombre del 
Sombrero? ¿Cómo puede ser que, si 
no se conocen, vieron al mismo es-
pectro? ¿De dónde viene? ¿Qué sig-
nifica?. 

En las semanas siguientes escuché 
más transmisiones similares y en dife-
rentes sitios. Volví a escuchar mencio-
nar al HdS en al menos otras tres oca-
siones y todas en distintos estados 
de la República. Entonces me decidí 
a investigar. 

Un vistazo rápido por los busca-
dores de internet me hicieron com-
prender, literalmente en segundos, 
que el HdS no es un ente exclusivo 
de México, ni siquiera de Latinoamé-
rica, sino que ha sido visto en todo el 
mundo. 

En inglés le dicen “Hatman” y su 
descripción podría encajar con la de 

Texto: Valeria Goche / Imágenes: Web
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Barón Samedi, una deidad del Voodoo 
Dominicano, espíritu de la muerte. 

Preguntando entre conocidos y 
desconocidos, di con Luci, una estu-
diante del Instituto de Ciencias Bio-
médicas de la UACJ, aunque en rea-
lidad ella no quiso hablar mucho del 
tema, su hermano me confió que lo ha 
visto varias veces. 

“A veces sólo veo de reojo que 
pasa, otras (siento) que se me que-
da viendo desde lejos”. 

Le pregunté qué tipo de sombrero 
lleva y, luego de pensarlo unos mo-
mentos, me pregunta a su vez si he 
visto la película de Babadook. 

Admito que no, pero inmediatamente 
busco en internet, para encontrar múl-
tiples imágenes como esta: 
“Algo así”, me dice, “pero sin las 
facciones del rostro”. 

El tipo de sombrero parece ser im-
portante. Los cientos y cientos de tes-
timonios identifican dos. El de copa, y 
el tipo fédora, “Parecido al de Al Ca-
p o ne, no sé cómo se llame”, 

indica Lluvia. 

Las experiencias 
en torno a los avis-
tamientos del HdS 
difieren, curiosamen-

te, de acuerdo al tipo 
de sombrero que el ente 

lleva, y explicaciones para-
normales diferencian su 
significado, pues mien-
tras el segundo no suele 
ser más que una apari-
ción que, así como llegó, 
se desvanece, el primero 
parece tener más sustancia, 
y llega o se va andando, como si fuera 
una persona normal. 

El tipo con fédora causa, claro, una 
sensación de miedo en la persona, 
como es el caso de Andrea, una joven 
juarense que me platica que lo ha vis-
to una sola vez, cuando tenía 8 años. 
Andrea explica que iba a entrar al 
baño, cuando sintió que alguien entra-
ba antes. 

“Por curiosidad alcé la mirada 
y sólo vi una sombra con un som-
brero que salía y se desvanecía. 
Me asusté y salí corriendo gritando 
‘¡mamá!”. Le contó pero su madre no 
le creyó. 

Por otra parte, si lleva sombrero de 
copa o “De catrín”, señalan algunas 
personas, entonces se le asocia a una 
sensación de pánico, la seguridad de 
ser observado y energías y sucesos 
negativos tras la experiencia.

Además, aunque la leyenda más fa-
mosa relacionada al HdS dice que éste 
habló a la niña Rebeca, y le dijo “Esta 
es tu última oportunidad”, para des-
pués desaparecer, los incontables tes-
timonios apuntan al otro lado. 
Este espectro no se comunica, al me-
nos con palabras. 

Bien. Habiendo revisado gran can-
tidad de información en las redes, lle-
gó el momento de consultar con pro-
fesionales, así que me acerqué con 
Andrés Rocha, sociólogo y profesor 
en el Tecnológico de Monterrey, y con 
Juan Antonio Amezcua, periodista 
de lo paranormal, con libros publica-
dos e incontables participaciones en 
programas de radio y televisión, para 
espacios con seriedad tal como la de 
National Geographic. 

Aunque en internet descubrí la po-
pularidad de las leyendas e historias 
en torno al HdS, ni Andrés ni Antonio 
habían escuchado hablar de él, pero 
tienen sus teorías. 

Al primero le pregunté cómo es 
que las personas, sin conocerse entre 
ellas, en diferente tiempo y en distin-
tos estados de la República, hablan 
de un mismo espectro. 

Su respuesta llega de inmediato y 
apunta que el fenómeno tiene explica-
ción desde lo poblacional.

“Cuando los grupos de personas 
comienzan a viajar, a irse a otros 
lugares, surgían del centro hacia 
otras partes (del país), norte, sur, 

noreste, noroeste. No sólo viaja-
ron con sus pertenencias, sino 
también con sus historias”. 

En el ámbito psicológico añade 
que las personas de forma cons-

ciente o inconsciente vamos guar-
dando información, es decir, podemos 
tener nuestra atención en cierto pun-
to, pero se obtienen retazos de lo que 
se está diciendo en otro lado. 

“Y eso se va guardando en nues-
tro cerebro y de repente salen esas 
ideas (…) no es nada más que lo 
que está archivado se detona por 
ciertos elementos del ambiente 
presente y es cuando dicen tener 
esas experiencias”. 

Amezcua rechaza esta versión.  
“No es que la gente se sugestio-

ne, que haya escuchado un reporte 
de este tipo y se lo haya imaginado 
(…) es un fenómeno muy cercano a 
nosotros. De hecho, muchas perso-
nas que no han vivido una experien-
cia cercana conoce de un familiar o 
amigo cercano este tipo de histo-
rias”, comentó vía telefónica desde la 
Ciudad de México.

Entonces Andrés explora otro tipo 

de acercamiento al tema, desde la 
fenomenología, una escuela filosófica 
que busca una explicación del ser y 
la conciencia, es una forma de ver las 
cosas. 

“Hay cosas que las personas en 
cierta religión, cierto ambiente de 
fe o espiritual comienzan a expe-
rimentar. Pero cuando preguntas 
‘¿qué sentiste?’ (te dicen) ‘es que 
no te lo puedo decir’. Lo que res-
guarda la fenomenología es que si 
tuviste una experiencia espiritual, 
con Dios o algo, todo eso si no las 
puedes expresar, al fin y al cabo tú 
las sentiste, y quién te lo va a qui-
tar”, concede Rocha. 

Por su parte, el investigador para-
normal comenta sobre la presencia en 
todo el territorio del HdS que no ne-
cesariamente tiene que ser el mismo 
espectro, sino que pueden ser varios 
con características similares. 

Señaló que así ocurre con otras le-
yendas como la de La Llorona o La 
Planchada, o con reportes de apari-
ciones de mujeres vestidas de blanco 
o niños en las carreteras. 

 “Las personas que hemos tenido 
experiencias paranormales sabe-
mos que es normal y no tratamos 
de convencer a los que no creen. 
No es mi objetivo convencer a las 
personas que existen los fantasmas 
y que existe la vida después de la 
muerte”. 

Explica que a las personas nos lla-
ma la atención este misterioso fenó-
meno porque es algo muy cercano a 
nosotros, desde la paravisión mexi-
cana en el Día de Muertos, hasta ex-
periencias, sino personales, sí en el 
entorno inmediato, con un familiar, 
un amigo o conocido. “Las personas 
buscan siempre en qué creer”. 

Pero, si esa persona se entera que 
hay otras como ella, que viven algo 
similar, se puede sentir confortada, o 
que al menos “no está loca y no está 
perdiendo la razón”. 

Por mi parte, diferentes artículos en 
inglés y en español me llevaron por 
blogs de todo tipo, desde los creados 
con fines de entretenimiento y curiosi-
dades, hasta aquellos que buscan en-
contrar el origen de esta entidad, pero, 
lamentablemente, ésta no quedó muy 
clara. 

Quizá el acercamiento más certero 
sea el que nos brinda el voodoo (con 
el Barón Samedi), pero la pregunta si-
gue en el aire ¿Quién es el Hombre del 
Sombrero?.

valeria_goche@radionet1490.com 







CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- 

Lula, es una yegua clara de 14 
años, de los cuales siete los ha 
dedicado a la equinoterapia. Fue 

elegida debido a su temple sereno y 
a sus características físicas que la ha-
cen ideal para el trabajo, como, por 
ejemplo, un lomo amplio. 

Su “oficina” es el ruedo dentro del 
rancho del albergue Los Ojos de Dios, 
donde Mariana Gameros asiste a los 
pacientes para que puedan obtener 
todos los beneficios de trabajar con 
Lula. 

La equinoterapeuta, explicó que 
hay tres beneficios principales en este 

tratamiento, uno de ellos es el calor 
corporal que el animal transmite al 
paciente, lo que le deja una relajación 
prolongada hasta por 6 horas. 

El segundo es la transmisión de im-
pulsos nerviosos, que el paciente reci-
be vía cinturón pélvico y permiten que 
las neuronas se “junten” vía sinapsis, 
por lo que, donde no había moviento, 
éste se propicia, es decir, pacientes 
que por algún trauma o enfermedad 
no podían moverse, podrían comen-
zar a hacerlo.

Y el tercero es la transmisión del pa-
trón de marcha. 
“Un paciente que no puede caminar 
en el piso, arriba del caballo lo está 
haciendo. Su pelvis oscila, rota y se 
eleva como si estuviera caminando 
y el cerebro registra ese movimien-
to”, explica Mariana .

Señala entonces que un paciente 
que no camina, puede empezar a ha-
cerlo o hacer más estable su andar. 

Explica que existe un importan-
te abanico de enfermedades que se 
pueden tratar con equinoterapia, entre 
ellas la parálisis cerebral, espectro au-
tista o retraso psicomotor, aunque se 
contraindica en pacientes con Síndro-
me de Down. 

Lula, estuvo en entrenamiento du-
rante un año y ha resultado ideal para 
el trabajo ya que es relajada, tiene una 
estructura muscular muy fortalecida y 
bien definida y tiene un lomo grande y 
largo “perfecto para las terapias”. 

Al día, la paciente yegua atiende 
entre 5 y 6 niños, de los 35 que ac-
tualmente reciben tratamiento en Los 
Ojos de Dios, explicó Mariana. 

Relató como uno de los casos más 
significativos el de una niña de 7 años, 
de quien prefirió no dar el nombre, que 
tuvo un grave accidente. 

Consecuencia de éste, quedó sin 
movilidad en el lado izquierdo del 
cuerpo, tenía movimiento, pero limi-
tado, del lado derecho, no hablaba y 
no controlaba esfínteres, por lo que 
usaba pañal. 

“Llegó como un vegetal”, recuer-
da. 

Explica que en Los Ojos de Dios el 
tratamiento mínimo que se recomien-
da a los pacientes es por cuatro me-
ses, pero esta pequeña en particular 
logró una gran recuperación en la mi-
tad del tiempo. 

“Se fue a los 2 meses, hablando, 
caminando y sin usar pañal”, dijo, 
pero señaló que no se trató únicamen-
te de los beneficios de la equinotera-
pia, sino del tratamiento integral que 
se le ofreció, con terapia física, hidro-
terapia y psicología entre otros. 

Los Ojos de Dios cuenta con más 
equinos que utiliza para el trabajo, 
quienes reciben el cuidado y atencio-
nes especiales para tan importante 
labor que realizan en beneficio de los 
niños enfermos. 

valeria_goche@radionet1490.com

“Lula”
la yegua terapeuta

Texto: Valeria Goche / Imágenes: Omar Pólito
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CARTA DIRIGIDA

 JAMES
 COMEY 
(¿OTRAS LIGAS?)

Carlos Alazraki

Estimado James:

Tengo que admitirte que —como 
mexicano— siempre me ha valido ma-
dres lo que pasa en la política gringa.
Sobre todo en la doméstica.También 
reconozco que me divierten muchísi-
mo los talk shows que se burlan de 
Trump y de su gabinete, incluyéndote 
a ti.
Son verdaderamente divertidos y sar-
cásticos.Por otra parte, tengo que 
confesarte que me cayó en donde ya 
sabes tú trampa gigantesca para ma-
drear a Hillary.

Tu acción fue cobarde, premeditada y 
con toda la mala leche del mundo.
A nombre de la “justa ley gringa”, 
mentiste para ayudar a que tu exjefe 
ganara esa elección.Y vaya que lo lo-
graste.Tu mentira te salió tan perfecta 
que la pobre Hillary perdió.

Y así pasó el tiempo.
Tú trabajando todos los días feliz y 
contento... Hasta…Que tus colabora-
dores empezaron a investigar las con-
versaciones que Donald Trump tuvo 
con sus amigos rusos.
Y de ahí las charlas privadas y secretas 
que el presidente tuvo con su homólo-
go Vladimir Putin.Y es justamente ahí 
donde empezaron tus problemas…Y 
los de Trump…Según los rumores, 
parece ser que, mientras descubrías 
las transas de Donald con los rusos, 
Donald estaba enterado de que tú se-
guías indagando en lo que no debías.
Investigaste hasta el fondo al excon-
sejero de Seguridad, Michael T. Flynn.
Y encontraste que este ex asesor es-
taba metido hasta las cachas en varias 
juntas secretas con los rusos.

Y cuando la noticia estaba a punto de 
explotar, tu jefe Donald te manda una 
notita pidiéndote y ordenándote que 
dejes pasar esa investigación.
En pocas palabras…Que te hagas 
pentonto.Y tú, como un gran patriota 
estadounidense que eres, no le hiciste 
caso y continuaste haciendo tu trabajo 
honesto y transparente. Hasta…

Que tu jefe decidió actuar y…¡Te corrió 
como a un perro callejero!
La excusa fue genial.“Por una reco-
mendación del subprocurador y del 
secretario del Interior, quienes opinan 
que no estabas calificado para tu tra-
bajo, etcétera, me veo en la triste ne-
cesidad de despedirte”.
Y ¡pum! ¡Hasta la vista, baby!…
Situación que nos dio mucho gusto 
a Hillary, a mí y a todos los votantes 
demócratas.Y cuando todo el mundo 
pensaba que ya estabas retirado en 
Wyoming…El Senado te citó a decla-
rar y las apuestas en Las Vegas sobre 
el posible proceso a Trump subieron 
58 por ciento. Como mexicano, no ha-
bría nada más exquisito que enjuicia-
ran a Donald.

Siento que tu país se regeneraría mu-
chísimo. Pero como no soy gringo…
La verdad… Me vale…En fin, mi es-
timado James…Como decimos aquí, 
en México…“El que la hizo, la pagó…”
Ahora nada más falta que la pague 
Donald.

Mi correo es:
razon@alazraki.com.mx

OPINIÓN0422

al ex del FBI
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Fotografía: Yvoné Vidaña

www.yvonevidana.com

Mientras recorría el camino hacia 
el punto de encuentro con ella, 
mis ojos se perdían en el ho-

rizonte que se abrió ante mí al termi-
narse el pavimento: “¿cuantos Juárez 
hay dentro de Juárez, que no solo no 
conocemos, si no que ni siquiera tene-
mos idea de que existan?”, fue lo pri-
mero que pensé… ¿cuántos? ¿Quién 
los cuida? ¿Quién los vive?

El último giro de aquel camino pol-
voriento puso delante nuestro una 
gran carpa estilo militar, dentro de la 
cual un puñado de niños, jugaba y 
reía, del auto que venía delante nues-
tro y que sirvió de guía para llegar “fá-
cil” al Comedor  Mundo de Paz, baja 
Jovita Payán.

Conozco a esta mujer desde hace 

ya varios años y siempre luce feliz, 
femenina y llena de una luz que solo 
quienes saben a lo que vienen a la 
vida, emanan, y ella, estoy segura 
que lo sabe, hacía mucho que no nos 
veíamos, así que el primer impulso de 
ambas fue darnos un abrazo, de esos 
sabrosos, de esos que quiere uno otro 
para llevar.

“Me han parado, pero 
no me han detenido”

Nos adentramos en esa carpa que 
funge como comedor-salón de cla-
ses-cocina y aquellas voces infantiles 
que escuchamos al inicio, tomaron 
rostro y caritas tímidas, pero son-
rientes, se reunieron en una esquina, 

mirándonos de reojo, con curiosidad, 
mientras Jovita me explica los múl-
tiples usos de esta área, que pronto 
será suplida por la “oficial”, la que está 
en construcción a fuerza de donativos 
y recursos propios, nos adentramos a 
la “obra negra” de lo que será el inicio 
de la cristalización de un sueño larga-
mente acariciado por Jovita, su centro 
de atención infantil, nos instalamos en 
una agradable sombra y comenzamos 
a charlar.

Jovita es “deliciosa”, como llamo yo 
a los nacidos en la ciudad de Delicias, 
Chihuahua, donde a los 13 años deci-
dió que su razón de ser sería conse-
guir algo tan etéreo como deseable: la 
paz y desde entonces busca perma-
nentemente maneras de llegar a ella y 
compartirla.

V DE VENUS24



En su juventud y tras la muerte de 
su madre, su corazón de misionera 
la lleva a iniciar un viaje hacia Guate-
mala, “porque allá había guerra y yo 
quería ayudar a los niños que la su-
frían”, me explica mientras ráfagas de 
fresco aire nos despeinan, tras un año 
y medio de estancia en aquel país, de-
cide trasladarse a otra tierra en gue-
rra, ahora su vida caminaba hacia El 
Salvador.

Ríe al recordar que un día, ya en su 
nuevo destino, alguien le preguntó si 
hablaba inglés, y como no le gusta 
decir que no, pues dijo que sí, cuál no 
sería su sorpresa cuando días des-
pués le avisan que el salón para que 
impartiera clases de aquel idioma que 
desconocía, estaba listo; con esa vo-
luntad férrea con la que ahora consi-
gue alimento hasta para 40 niños tres 
veces por semana, tomó el reto y en-
señó inglés y pícara afirma: “muchos 
de aquellos niños, ahora adultos, lo 
hablan, yo todavía no”.

En aquellas tierras centroamerica-
nas, además de familias dolidas por 
la violencia, encuentra el amor, uno 
que desde entonces la acompaña y 
a quien cariñosamente llama “honey” 
(¿ve como sí habla inglés, Jovita?), ya 
comprometida, regresa a Chihuahua y 
se casa “en la línea”, en esta fronte-
ra que ahora la cobija y a la que ella 
aporta su trabajo para hacerla un me-

jor lugar para vivir.
Tras el nacimiento de su hijo mayor, 

y con una vida estable, decide junto 
con su esposo regresar a El Salvador, 
venden todo lo que tienen y se lanzan 
a una nueva aventura que ahora inclu-
ye la creación de un orfanato para ni-
ños de la guerrilla, pero ante la falta de 
apoyo y dinero, ese proyecto queda 
inconcluso y regresan, con dos hijas 
más, en la década de los 90’s, para 
quedarse en Juárez.

Esta mujer, que es pastora desde 
hace cuarenta años, un día ve desa-
parecer su tranquilidad al recibir una 
agresiva llamada de extorsión, tras el 
impacto toma una decisión que hoy 
sostiene, no huir, ni entonces, ni nun-
ca.

“Un día decidí: si voy 
a dar, no lo haré a 
medias, voy a darlo 
todo.”

Se reúne a su familia y acuerdan 
crear el comedor Mundo de Paz, un 
espacio en donde ofrecer alimentos 
calientes y gratuitos a niños de zonas 
marginales, empiezan a buscar espa-
cios en donde concentrarlos y alimen-
tarlos y desde hace 4 años, el proyec-
to tiene un espacio estable dentro de 
la colonia José Zulaiman, en el sur po-

niente de esta ciudad, sitio en que nos 
encontramos.

Las experiencias que Jovita ha vivi-
do aquí son en su mayoría alentado-
ras, pero no puede negar que otras le 
duelen y me confía un ejemplo: “una 
tarde, recibí un mensaje y mi cora-
zón se partió al leer a una niña del 
comedor, con 8 años, pidiendo un 
poco de arroz o frijolitos, ‘porque no 
he comido nada’, era jueves y yo no 
podía verla, sino hasta el sábado” y 
de sus ojos caen un par de lágrimas.

Jovita es la parte visible de su com-
prometida familia, que junto con algu-
nos voluntarios sufragan los costos 
de alimentar a los pequeños que lle-
gan miércoles, sábados y domingos 
a Mundo de Paz, en donde además 
de alimentar su cuerpo, refuerzan su 
espíritu para que crezcan sabiendo 
que su destino puede ser mejor que 
su presente, junto con la comida, les 
enseñan disciplina, manualidades, a 
cantar y sobre todo a reír y ser felices.

Dejo a esta mujer, afincada en esa 
tierra árida, a la que riega con su per-
severancia, dama fuerte y compro-
metida, rodeada de caritas sonrientes 
que la abrazan cual madre o abuela, 
siempre dispuesta al cobijo, al dar, a 
seguir luchando por la consecución 
de aquel, su sueño de adolescencia: 
la paz.

veronicapalafox@gmail.com

Si desea contribuir con la causa de Mundo de Paz, puede localizar a Jovita Payán 
en el celular (656) 206 2485, le aseguro que es una buena causa.



En muchas ocasiones hemos es-
cuchado que la mayoría de los 
problemas que se presentan en 

la vida cotidiana en los diferentes as-
pectos de la vida ya sea laboral, fami-
liar incluso escolar están relacionados 
con la actitud del individuo, es decir la 
forma en que enfrenta las circunstan-
cias y su forma de reaccionar.

Platicando con Fernando Rosales 
Collignon, fundador del Sistema Efi-
caz de la Actitud (SEA), afirma que 
la causa  raíz de la mayoría de pro-
blemas que vemos a nivel sociedad 
tienen que ver con la forma de pen-
sar, lo que nosotros vemos en una 
familia, pueden ser problemas de 
comunicación, conflictos, rebel-
días por parte de los hijos, en 
una escuela que puede ser 
el bullying, el copiar en un 
examen o en una empre-
sa donde vemos irres-
ponsabilidad, conflictos 
internos, falta de com-
promiso. “Parecieran 
problemas diferentes 
pero tienen una causa 
en común. Tienen una 

forma equivo- cada de pen-
sar”.

C u a n d o yo no tengo 
clara y co- rrecta la 
forma de pensar y 
de en- t e n d e r 
la vida enton

ces la manera en que reacciono es de 
forma equivocada. La causa raíz viene 
de no entender la vida, asevera Fer-
nando.

Hoy en día existe mucho la tenden-
cia de empezar a hablar de la falta de 
valores, la falta de orden, puntualidad 
y responsabilidad. “Se nos ha olvida-
do que los valores son una decisión 
personal de cada quien y como los 
vive. Yo decido ser obediente o no 
dependiendo de cómo percibo y en-
tiendo la vida”.

Y agrega; hemos oído mucho el 
término “principios y valores”, y  la 

gran mayoría de las personas no 
entienden la diferencia entre un 

principio y un valor. Un principio 
es como una ley natural por 

ejemplo la ley de la gravedad, 
creas en ella o no, la conoz-

cas o no; aplica.
“Cuál es la diferencia 

de un valor, por ejem-
plo la obediencia, el 
respeto; son valores 
vinculados a un prin-
cipio de autoridad en 
la medida que yo en-



tiendo la autoridad y cómo funciona 
este principio de autoridad enton-
ces puedo decidir o no ser obedien-
te, ser respetuoso, poner atención 
o no”.

“¿Entonces dónde está el proble-
ma principal?, en no entender estos 
principios básicos de vida que nada 
tienen que ver con la creencia reli-
giosa, que no tienen nada que ver 
con una cuestión cultural. Hoy en 
día la gran mayoría no entendemos 
estos principios por lo tanto toma-
mos malas decisiones en todos los 
ámbitos sociales, en la familia, en la 
escuela en el trabajo, y de ahí viene 
el problema”.

El creador del SEA afirma; “si ten-
go una manera equivocada de pen-
sar, la probabilidad de tomar malas 
decisiones es muy alta”. ¿Cómo 
podemos corregirlo? primero vamos 
entendiendo los principios porque en 
la medida que se van entendiendo se 
puede cambiar la manera de pensar 
y por lo tanto la manera de actuar y 

no solamente en un entorno sino en 
la manera en que uno se comporta en 
la vida.

Fernando Rosales ha desarrolla-
do una innovadora herramienta que 
ayuda a las personas a corregir estas 
formas equivocadas de pensar para 
que cambien su manera de actuar, 
generando una mejor calidad de vida, 
entendiendo que implica el desarrollo 
personal, familiar, profesional y econó-
mico.

Para ello aplica un proceso que va 
guiando paso a paso al líder del gru-
po, que puede ser el dueño de un ne-
gocio, el maestro en una escuela o el 
padre o madre de familia, para que du-
rante su puesta en marcha conseguir 
ese cambio de actitud que provoque 
que cada integrante entienda y acepte 
que le conviene hacer bien su trabajo, 
ser puntual, apoyar en distintas labo-
res. El sistema hace que el participan-
te llegue a esa conclusión, no por im-
posición de un superior, esa es la gran 
diferencia que ofrece el SEA, Sistema 

Eficaz de la Actitud.
Fernando Rosales ya lo ha com-

probado y es por eso que lo pone a 
disposición de más empresas y orga-
nizaciones que podrían beneficiarse 
enormemente, mejorando su entorno 
laboral y de convivencia, lo que se 
traducirá al final de cuentas, en ga-
nancias económicas y de expansión 
del negocio, en caso de que ese sea 
el propósito.

Si usted quiere saber 
más sobre el SEA, visite
 www.sistemadeactitud.

com o comuníquese 
vía correo con: 

humberto.calzada@
sistemadeactitud.com



Con la mejor de las actitudes y con 
toda la disposición para trabajar 
a favor de la comunidad el Padre 

Aurelio Saldivar de Luna, originario 
de Zacatecas pero desde hace 8 años 
ligado de corazón con la región fron-
teriza ha encabezado proyectos en 
favor de los juarenses que han dejado 
huella en los corazones de quienes le 
conocen.

Comenta que hay proyectos que 
ha encaminado en favor de vecinos 
de la Colonia Periodista, Chihuahua, 
Francisco I. Madero y San Felipe del 
Real como la funeraria que se ubica 
a un lado de la Capilla Ascensión del 
Señor que es para que la comunidad 
en general de bajos recursos la usen y 
puedan dar una digna despedida a un 
ser querido.

Por otra parte relata que desde 
hace 3 años se inició el proyecto de un 
comedor comunitario el cual ha tenido 
buena respuesta por parte de vecinos 
de la Capilla y que diariamente más de 
240 personas almuerzan y comen a 
cambio de una aportación voluntaria. 
“Estamos en un sector de extrema 
pobreza pero eso no significa que 
no podamos brindarle un lugar dig-
no”.

Recientemente se ha inaugurado un 
espacio más grande  en el mismo lu-
gar donde cerca de 350 personas es-
tarán disfrutando de buena comida y 
para ello hay un equipo de 50 volunta-
rios entre mujeres y hombres quienes 
sin goce de sueldo sirven al prójimo. 

“Hay gente que por medio de esta 
alimentación ha salido de la droga-

dicción, pero ahora no solo quere-
mos quedarnos con la alimentación 
en cuanto a darles el pescado sino 
a enseñarles a pescar”.

El Padre Aurelio relata que en el 
mismo espacio a partir de las 3 de la 
tarde se convertirá en Centro Comu-
nitario donde se impartirán talleres, se 
pretende insertar a los jóvenes en el 
ámbito laboral por lo que ya se están 
hablando con algunas empresas para 
ello. Manifestó que uno de los obje-
tivos es que los jóvenes aprendan a 
hacer muchas cosas para el bien de sí 
mismos y la comunidad.

“Cuando yo llegué aquí hace 7 
años yo me preguntaba qué hacer 
con tanta situación social que se 
tenía que realizar. Mi vocación de 
ayudar nació por mirar a la comuni-

Texto e Imágenes: Gustavo Cortez
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dad, de como ellos ayudaban des-
interesadamente y a partir de ahí se 
han dado talleres, se han enseñado 
manualidades, pláticas en valores, 
talleres de computación, carpin-
tería, mecánica, se ha acercado el 
Programa de 60 y más, se ha trasla-
dado a enfermos a hospitales e in-
cluso se ha brindado atención a las 
mascotas”.

El Padre está consciente que sus 
acciones han generado un impacto 
positivo en la comunidad, aunque es 
muy cansado llevar a cabo las tareas. 
A través de los mismos feligreses se 
han organizado para realizar activida-
des que pudiesen generar recursos 
económicos para pagar el proyecto.

 
Por todo el trabajo que representa 

el esfuerzo comunitario, el Padre hace 
una invitación libre para las personas 
que se quieran sumar al proyecto que 
se ha hecho en la Capilla Ascensión 
del Señor que podría ascender a un 
millón de pesos aproximadamente. 

La gente está contenta y enamo-
rada del proyecto y se ha visto en el 

impacto de las personas comentó el 
sacerdote. “Hubo un hecho que lla-
mó mucho mi atención. Un día un 
jovencito de 17 años de edad que 
integra una banda de droga de la 
comunidad, se me acercó en un 
evento de la iglesia vestido muy ele-
gante y me pidió un abrazo y accedí. 
Después de eso se pusó a llorar y le 
pregunté ¿qué tienes hijo?, me per-
dona Padre exclamó el muchacho, 
y le respondí: yo no tengo nada que 
perdonarte no me has hecho nada. 
Lo único que le pedí fue que me 
ayudará porque yo me voy cuando 
el Obispo me venga a cambiar. A lo 
que el joven comentó: nadie nos ha-
bía querido tanto como usted y yo 
lo amo Padre”.

Manifestó que tiene el deseo de 
emprender otro proyecto para la co-
munidad que consiste en edificar una 
cancha deportiva techada y con ilumi-
nación donde se pueda jugar futbol y 
basquetbol para que la comunidad y 
los jóvenes puedan disfrutar de ella y 
que ya no corran peligro en las calles 

por el tránsito de los vehículos.
El Padre Aurelio relata que nadie es 

demasiado pobre que no tenga algo 
para compartir, hay algo más impor-
tante que lo material y la economía 
como el tiempo de las personas que 
ayudan en el proyecto o como quie-
nes traen algo para compartir en el 
comedor comunitario.

“Me encanta hacer lo que estoy 
haciendo, me cansa mucho pero 
cuando veo las muestras y agra-
decimiento de la gente es cuando 
digo, vale la pena y lo voy a hacer 
hasta que Dios a cuentas me venga 
a llamar primero”.

Sin duda alguna es aquí donde 
nuevamente el ser humano expone al 
mundo su hermandad con el prójimo 
y donde es muy aplicable la frase de 
la Madre Teresa de Calcuta “Quien no 
vive para servir, no sirve para vivir”.

Gracias al Padre Aurelio Saldivar de 
Luna  por el tiempo dedicado a la en-
trevista y su basto amor al prójimo.

gustavo_cortez@radionet1490.com



El Centro Educativo REPINEL”CER” es 
la primera institución de educación espe-
cializada en Ciudad Juárez registrada por 
el ICATECH bajo las bases y estándares 
de competencia emitidos por el Consejo 
de Normalización y Certificación de Com-
petencias Laborales (CONOCER) y la SEP 
para impartir cursos teórico-prácticos 
que le permiten al alumno obtener cono-
cimientos y habilidades necesarias para 
desempeñar eficientemente y con calidad 
su desempeño dentro de las empresas, 
aumentando sus posibilidades de mejo-
res ingresos.
CER cuenta con cinco divisiones con alto 
impacto en la sociedad:

1.Área educativa infantil, conocida como 
ROBOTICA EDUCATIVA DEL GRUPO RE-
PINEL, dirigida a niños(as) y jóvenes de 5 
a 17 años, donde aplicamos el Programa 
Robo ed para que aprenden a programar, 
construir y modificar distintos armados, 
con material adecuado para su edad. 

2.Nuestros Niveles Robo-ed:
• Robokids: enfocado a niños de 5 a 8 
años, les provee el primer contacto con 
la Robótica
• ES: de 9 a 12 años, material que incluye 
manual donde explica armado y progra-
mación de los robots.
• Robo Master: 13 a 17 años, este es un 
nivel avanzado y maneja un programa 
bastante practico, utiliza una interface 
que permite a los jóvenes programar y 
comprender la lógica que se debe llevar.

3. Área de Capacitación Tecnológica, 
conocida como Mechatronic Jr. dirigida a 
jóvenes y jovencitas mayores de 15 años 
y para adultos, con interés de estudiar 
esta área de la tecnología.

 
4. Área de Capacitación Humanista, co-
nocida como Asístete Educativa dirigida a 
jóvenes y jovencitas mayores de 15 años 
y Adultos, con interés de estudiar esta 
área de humanista .

5.Campamentos de Verano, anualmente 
en CER y en escuelas.

6. Clases extra escolares de Robótica 
en escuelas públicas y privadas.

Ave. Tecnológico #5476 Plaza Oscared, Colonia Lino 
Vargas, Cd. Juarez Chih. C.P. 32663

CAMPAMENTO 
DE VERANo CON 
ROBO ED “JUEGA, 

APRENDE Y CRECE”

Costo: $3,000 
PROMOCIóN

 DE JUNIO
 $2,100

24 de Julio 
al 

24 de Agosto

9 am a 1 pm 

Próximamente tendremos Inglés, Informáti-
ca entre otras.





CIUDAD JUÁREZ.- 

Un perro, sobre todo los tipo “toy” 
se han colado a lo largo de varios 
años a ocupar el lugar de ‘más 

que una mascota’ en el corazón de las 
personas. 

Ahora en lugar de simplemente 
mantenerlos con lo más básico para 
que vivan y nos llenen de amor, somos 
las personas las que, de alguna forma, 
buscamos llenar un vacío propio vol-
cando atenciones (y recursos) en ellos. 

Si tu mascota tiene ropa, accesorios, 
le contratas servicios estrafalarios, va a 
la estética frecuentemente, tienes una 
constante preocupación por su bienes-
tar y le pones apodos como “mi niño”, 
“mi princesa” o “mi bebé”, ¡Fe-
lici- dades! Tienes 

un “Perrhijo”.

A u n q u e 
hay perso-
nas que se 
empeñan 
en insis-
tir que 
es una 
m o d a 
e x c l u -
s i v a 
de los 

j ó v e n e s , 
más específicamente de 

la generación Millenial (nacidos entre 
1980 y 2000), la realidad es que hay 
todo tipo de personas y familias que 
pueden identificarse con el patrón.  

“Para nosotros son más que mas-
cotas. Es como un hijo más del que 
te preocupas cuando se enferma, 
aunque sólo sea porque el glotonci-
to comió de más”, compartió Brenda, 
dueña (o “mamá”) de Kyra, una Cocker 
Spaniel, Zeus y Kimbo, de raza Pitbull. 

Brenda Ortega no escatima en nada 
cuando de sus perros se trata. Relata 
uno de los casos más sentidos, el de 
Maximiliano, o “Max”, a quien encon-
traron de 5 meses de edad deshidra-
tado y golpeado. Lo recogieron para 
ayudarlo y darlo en adopción, pero se 
enamoraron de él. 

Max, sin embargo, no llegó a estar 
del todo sano, pues duró cuatro años 
con tratamiento con células madre con 
un costo superior a los mil pesos por 
sesión. 

Eventualmente, un día el tratamien-
to dejó de surtir efecto, y dadas las 
fuertes convulsiones que presentó, las 
cuales no se controlaban ni con sedan-
te, hubo que aplicar la eutanasia. “De 
las peores cosas que he tenido que 
elegir”, recuerda. 

Textos e Imáagenes: Valeria Goche
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Brenda acepta que ha sido difícil 
destinar tantos recursos económicos 
a sus perros pero “El gastar unos 
pesos para ayudarlos a luchar, no 
es ni un poquito de lo que ellos nos 
brindan”. 

Actualmente, con sus tres mas-
cotas, gasta más de mil 600 pesos 
mensuales únicamente en los distin-
tos alimentos que consumen, y entre 
entrenamientos para los Pitbull, cor-
tes periódicos para la Cocker Spa-
niel, desparacitaciones, artículos de 
limpieza, juguetes, y las “Vagancias”, 
estima un gasto de unos 500 pesos 
adicionales. 

Pero además del dinero, también 
les dedican tiempo. 
“No es sencillo criar y tener a un 
perrito, y mucha gente no lo ve así, 
pero sí son como un hijo más. Tie-
nen personalidades diferentes, há-
bitos (uno de mis perritos no come 
si no estás tú con él), necesitan 
cuidados médicos, aparte de sus 
juguetes y, claro, de aseo, y tiempo 
contigo”, explica. 

Además, Brenda pronto dará a luz, 
por lo que entonces se tendrá que 
ajustar la rutina para, ahora, atender al 
nuevo miembro de la familia y hacer 
otra inversión: una camioneta, pues 
si viajan lo hacen con sus mascotas, 

les buscan guardería o, en el 
peor de los casos, 

no viajan; 
“Ellos son primero”, 
dice. 

En su caso, los perros son una adi-
ción a su familia y un estilo de vida 
convivir con ellos, pero hay otras per-
sonas que sí prefieren una mascota 
que tener hijos. 

Pero antes, cabe acotar al Consejo 
Nacional de Población, organización 
que ha señalado que las parejas sin hi-
jos incrementaron de un 7.7% a 8.5% 
entre 2000 y 2005 y, de forma paralela, 
el número de perros domésticos incre-

mento un 20% desde el 2000. 
Tania Ostos, joven de 27 años que 

explica su punto de vista en torno a 
este dato, y al por qué adoptar un ani-
mal antes que empezar a formar una 
familia.  

“Digo, no he experimentado el 
‘amor de madre’ de primera mano, 
pero si alguien me preguntara, creo 
que es lo más cercano (tener una 
mascota) o lo que yo puedo enten-
der por ello, es el amor incondicio-
nal que le tengo a mis chuchos”, 
comienza. 

Agregó: “Las personas debería-
mos de pensar un millón de veces o 
dos antes de traer otro ser humano 
a este mundo, esa persona va a sa-
lir al mundo con las guías que tú le 
des, no puedes jugar a ser maestro 
si no has aprendido tú mismo de la 
vida, y siento que yo no voy a termi-
nar de aprender nunca”. 

Por ello, apunta, la mejor opción es 
tener a sus mascotas, que la llenan 
de amor y a quienes ella cuida, ama 
y respeta. 
“No tengo planeado tener hijos más 
que mis hijos (sus perros)”, conclu-
yó. 

Muchas personas consideran que 
tienen “perrhijos” y hasta lo presumen, 
para ellas, sus animales son su adora-
ción y harán lo que esté a su alcance 
para asegurar su bienestar. 

Y para atender a todo este nicho de 
“papás perrunos (o gatunos)”, existe 

todo un abanico de servi-
cios en Ciudad Juárez 
que brindarán una nueva 
experiencia en la convi-

vencia humano-animal. 
Desde las ya reconoci-

das estéticas caninas, don-
de no solamente se le dará 
un baño al perro, sino que 

podrá tener un corte a la úl-
tima moda o hasta su pelaje 

tintado, pasando por hoteles 
para perro, hasta locales donde 
realizan repostería especial para 

el consumo canino o las poco a 
poco más reconocidas funerarias 

para mascotas. 
Ismael Salazar dirige Eternal Pet, 

quien explica que, en su tercer año de 
servicios en Ciudad Juárez, la canti-
dad de solicitudes ha crecido de for-
ma exponencial. 

En comparación a su primer año, 
fácilmente se triplican los servicios, ya 
que, a decir Ismael, que dirige el ne-
gocio junto con su esposa, ha crecido 
la conciencia y la sensibilidad de la 
ciudadanía. 

Señala que la sensibilización se 
puede ver en casos, por ejemplo, de 
familias donde a uno de sus miem-
bros le desagradaban los animales y 
tras vivir la compañía de un perro, por 
ejemplo, y posteriormente su muerte, 
ahora se dedican a rescatar animales 
de la calle. 

También relató que, con el pasar de 
los años, la magnitud de un aconteci-
miento, como la muerte de una mas-
cota, ha incrementado, pues han he-
cho servicios a los que acuden varias 
familias alrededor de la nuclear, donde 
ésta vivía. 
“Se juntan, comparten anécdotas 
de la mascota, le traen flores, de-
pendiendo de las creencias les han 
llegado a rezar… El primer año lo 
vimos un par de veces, y el segundo 
año fue incrementando y ya vamos 
en nuestro tercer año donde es algo 
más aceptado”, explica. 

Por su parte, Miguel Guevara, mé-
dico veterinario, explica que este fe-
nómeno, donde las personas huma-
nizan a sus mascotas, se ha visto en 
crecimiento desde hace alrededor de 
15 años, de acuerdo a su experiencia. 
“Antes les recomendabas vacunas 
y no les interesaba. Era así como 
que equis. Y ahora le piden las va-
cunas, el tratamiento de gusano al 
corazón, desparasitaciones, com-
pran snacks para los perritos, les 
compran ropita y los empiezan a 
mantener así”, señala. 

Dice que no ha podido establecer 
un perfil entre las familias que así lo 
hacen, ya que las hay desde mujeres 
de mayor edad que se encuentran 
solas, pues enviudaron en algunos 
casos, familias completas con niños, 
parejas jóvenes, o adolescentes. 

Explica que aunque ha visto casos 
extremos de humanización en los ani-
males, como familias que no desean 
que pisen tierra, el caso de una mujer 
que ocasionó daños en la salud de su 
perro pues insistía en que él era “Ve-
gano” y únicamente comía vegetales, 
en general consentir a un animal no es 
dañino para ellos. 

“La mascota necesita cariño, eso 
sí es bien importante, y necesita un 
calendario de salud básico: revisio-
nes anuales, limpiezas dentales, 
baños, vacunaciones, desparasita-
ciones tanto internas como exter-
nas. Con eso básico pueden vivir 
muy bien”, acotó.

valeria_goche@radionet1490.com 



“Es muy complejo expresar lo que se 
quiere porque uno tiene que tener 
un lenguaje maduro. No es fácil es 

todo un proceso de trabajo, de entrega y 
de aprendizaje para llevar a cabo una obra”, 
refiere “Sebastián el escultor” así es conocido 
Enrique Carbajal González, originario de Ca-
margo quien ha entregado su vida por la cultura 
de Chihuahua y México. Estuvo recientemente en 
la ciudad fronteriza ofreciendo una plática sobre su 
obra en general y el significado de lo que es el famoso 
y reconocido Monumento a la Mexicanidad o también 
conocida como la “X” de Juárez.

El artista explicó que la geometría y las matemáticas le die-
ron la posibilidad de representar esta obra en específico que 
desde su creación se ha vuelto un monumento icono de nuestra 
ciudad. 

Son cerca de 260 obras urbanas las que el maestro Sebas-
tián ha dejado como herencia en más de 10 países. “Si me 
pongo a hacer cuentas en 30 años de producción mo-
numental tendría que haber hecho 3 o 4 esculturas al 
año o más y es mucho trabajo, pasión y vida la que se 
entrega por lo que yo mismo me sorprendo”, mencionó 
el chihuahuense.

Comparte que como todo artista se inspira en la con-
templación de la naturaleza, porque el ser humano no puede 
escapar del mundo que nos rodea. Mencionó que un artista 
toma lo que más le atrae de lo que ve para transformarlo en músi-
ca, pintura, escultura y cualquier otra expresión de arte.

El escultor relata que en México se tiene el don para hacer cultura 
y que se tiene una tradición de raíz cultural profunda por lo que 
tenemos los mexicanos muy marcada esta parte de la vida. Agre-
gó que si hay apoyo y promoción cultural en el país pero no lo 
suficiente porque no hay presupuesto que abarque la totalidad 
sin embargo se ha tenido la tradición de apoyar a los artistas.
“Que cada artista sea su propio promotor y trabajador”, 
menciona el artista internacional quien en 1997 creó su 
Fundación Sebastián A. C. dedicada a la promoción, 
engrandecer y cuidar el acervo sebastino. “Me di 
cuenta que lo que hacía falta también era apoyar 
a la cultura y arte mexicano por lo que di opor-
tunidad a jóvenes y artistas de renombre para 
exponer sus obras”.

Para Sebastián, su ciudad de origen Ca-
margo significa la ciudad donde nació David 
Alfaro Siqueiros, lugar que es para él un 
espacio de admiración y vocación. Men-
ciona que como artista debe buscar un 
lenguaje profundo, sólido, contunden-
te y maduro para poder expresarse y 
que pueda ser él mismo. “Me sirvió 
la vocación de admirar a un gran 
hombre que hizo una gran pro-
ducción artística”.

   
Relata que su obra máxima 
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en tamaño es una que 
está  por reto-

mar que 
se ubica 
C h e t u -

mal, Quin-
tana Roo 

que tiene 
62 metros de 

altura pero ac-
tualmente la “X” 

de Juárez es la 
obra concluida más 

grande del artista.
Sebastián comentó 

que en todo el mundo 
tiene 260 obras de arte 

y únicamente en el estado 
hay 10 de ellas en compara-

ción con Japón que tiene 16 

piezas de tipo monumental.
Para él la idea de cada pieza es que 

trascienda, que tenga un concepto y 
que provoque una proyección en el 
público. “Cuando hay una novedad 
en cualquier tema la gente rechaza 
o asimila y es lo que ha ido suce-
diendo poco a poco con la cons-
trucción de la “X” en Juárez, porque 
se ha vuelto un icono y símbolo”.

Manifestó que esta obra monumen-
tal no fue un capricho sino un tributo 
a la misma ciudad y Benito Juárez, 
porque fue justo en la época donde 
este personaje vivió que se cambió la 
palabra Méjico por México. 

Por otra parte compartió que su 
fundación estará trabajando en breve 
en convenio con el Politécnico Nacio-
nal para desarrollar nanoesculturas 

con microscopios electrónicos algo 
que será muy novedoso para el arte 
mexicano.  

Agregó que siempre ha sido muy 
criticado, pero eso le ha hecho bien 
porque entonces los demás voltean 
a ver porqué y de qué, es entonces 
cuando se fijan en lo que está ha-
ciendo y eso le ha funcionado. “Es 
necesaria la polémica, si todo fuera 
maravilloso no tendría sentido y no 
avanzaríamos. Voy caminando con 
intuición y no me ha ido mal…”

Su trabajo es resultado de la dedi-
cación y constancia que lo llevado a 
dar a conocer su talento en todo el 
mundo.

gustavo_cortez@radionet1490.com
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Todos, en algún momento, necesitamos 
de un crédito para alcanzar nuestras metas. 
La pregunta es ¿por dónde empezar para 
que se abran las puertas a los créditos que 
vamos a necesitar?

Supongamos que hasta el momento no 
has pedido jamás un financiamiento ¿te con-
viene entrar al campo del crédito? Y de ser 
así ¿cuál es la mejor forma de empezar?

Nunca sabes cuándo puedes necesitar 
un crédito de un monto importante que te 
permita alcanzar una meta o aprovechar una 
oportunidad. Por eso, conviene estar prepa-
rado para tener buenas probabilidades de 
conseguirlo en el momento que lo requira-
mos.

Una buena forma de prepárate es experi-
mentar por ti mismo lo que implica manejar 
un crédito. No es lo mismo que alguien te 
cuente como le hace para manejar sus finan-
ciamientos a hacer tú mismo el ejercicio.

Puedes iniciar con una forma básica de 
crédito, por ejemplo, un plan de telefonía ce-
lular o un paquete de televisión de paga. En 
estos casos recibimos como financiamiento 
un mes de consumo y luego pagamos por 
él.  Este tipo de servicios se conocen como 
actividades análogas al crédito.

Supongamos que obtienes un plan de te-
lefonía celular en el que debes pagar $800 
pesos al mes y tu fecha límite de pago es el 
día 12 de cada mes.

Aquí inicia tu entrenamiento en el manejo 
del crédito. Para manejar adecuadamente 
este servicio es importante que organices 
tus ingresos y gastos de tal forma que cada 
mes, antes del día 12, cuentes con el dinero 
necesario y hagas a tiempo el pago.

Esto puede parecer muy simple, pero, si 
no apartamos desde el principio la cantidad 
que necesitamos cubrir, podemos perder de 

vista la importancia de cumplir a tiempo con 
este pago y aumenta el riesgo de que nos 
gastemos el dinero en otras cosas.

Retrasarte en el pago puede traer varios 
problemas. Desde luego, es probable que 
te suspendan el servicio y tengas que cubrir 
alguna cuota adicional por el retraso, ade-
más de perder tiempo en trámites para reac-
tivarlo. Sin embargo, lo más delicado es que 
estás dejando antecedentes en tu historial 
crediticio, conocido también como Reporte 
de Crédito, que muestran un descuido en el 
manejo de una forma elemental de crédito.

Esto puede causar que cuando necesites 
solicitar un nuevo crédito la empresa otor-
gante piense que es muy probable que tam-
bién tengas retrasos o incumplimientos de 
pago si aprueba tu solicitud.

En cambio, la ventaja de pagar puntual-
mente es que formas antecedentes de buen 
desempeño que te pueden ser de gran utili-
dad cuando pidas un crédito más versátil o 
por un monto importante.

En resumen, pagar adecuadamente servi-
cios a crédito te ayuda a desarrollar habilida-
des para el manejo de financiamientos y te 
permite crear antecedentes de pago positi-
vos que te serán de utilidad cuando solicites 
un nuevo crédito.

Otros créditos que puedes considerar 
para tener tus primeras experiencias crediti-
cias son una tarjeta de crédito básica o clá-
sica o un crédito sobre tu nómina.

Recuerda que es importante siempre ha-
cer tu presupuesto para estar seguro de que 
podrás pagar en tiempo y forma tu crédito y 
comparar los costos y características de los 
productos crediticios para siempre elegir lo 
mejor y lo que más te conviene.

 
editorialbc@burodecredito.com.mx

Vocero Nacional de Buró de Crédito

Crédito, ¿por dónde comenzar?





América Móvil, el gigante de las comunicaciones en México y Latinoa-
mérica, presentó su proyecto más ambicioso de los últimos años, 
denominado “Internet of Things”  con el cual busca marcar la nueva 

era de la hiperconectividad y facilitar los procesos de comunicación e infor-
mación que se demandan en la actualidad.

En un encuentro con medios nacionales e internacionales en el que es-
tuvo presente Revista Net, Carlos Slim Domit, Presidente del Consejo de 
Administración de América Móvil, Héctor Slim Seade, Director General de 
Telmex y, Arturo Elías Ayub, Director de Alianzas Estratégicas y Conteni-
dos de América Móvil dialogaron sobre los detalles de IOT.

Daniel Hajj, director general del corporativo, platicó sobre la evolución 
de la industria que impulsa a la empresa a ir más allá del servicio de tele-
comunicaciones para dar paso a la oferta de servicios digitales integrales.

“Estas soluciones requerirán de conectividad en todo momento, por 
lo que es fundamental contar con capacidad suficiente en nuestras re-
des para atender el volumen de transacciones y tráfico, y dar la mejor 
experiencia al usuario”, comentó.

Las soluciones integrales vienen a hacerle frente a la demanda de los 17 
mil millones de dispositivos conectados actualmente alrededor del mundo, 
de los cuales se estima un aumento a 29 mil millones para el 2022

Uno de los puntos importantes para el inicio y evolución de “Internet of 
things” es el cambio de tecnología 4G a 4.5 G a finales de este año y la 
implementación del 5G para el 2020.

Durante la presentación del nuevo proyecto, Marco Quatorze, Director 
de Servicios de Valor Agregado de América Móvil - Telcel, destacó que una 
de las evoluciones más importantes que han experimentado las telecomu-
nicaciones es la hiperconectividad, la cual definió como “la conexión de 
objetos de nuestra vida cotidiana a Internet, para que interactúen tanto con 
personas como con otros dispositivos”.

También explicó que esta tecnología “Abre el paso al desarrollo y co-
mercialización de productos y soluciones inteligentes que brindarán 
mayor seguridad, comodidad y productividad, que impactan directa-
mente nuestra calidad de vida y nuestro desarrollo económico”.

Se detalló que casi todo lo que conocemos o se utiliza en el día a día 
puede ser conectado; por ejemplo, en el hogar se tendrán soluciones de 
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seguridad  como cámaras de video 
vigilancia en tiempo real que se co-
nectan desde nuestros hogares hasta 
nuestro smartphones, y aparatos que 
pueden controlar la temperatura, la 
humedad, las luces, o las cerraduras 
de las casas.

 
Durante el evento, los medios de 

comunicación pudieron conocer de 
primera mano las redes 4.5G y 5G, al-
gunos productos que ya están dispo-
nibles en tiendas y Centros de Aten-
ción a Clientes, así como soluciones 
a la medida que se integrarán en el fu-
turo próximo. Por ejemplo, soluciones 
para hacer más inteligentes las ciu-
dades, industrias y casas, monitorear 
automóviles, controles de seguridad, 
ahorros de energía en el alumbrado 
público, soluciones de transporte y de 
logística de recolección de basura, ex-
pediente clínico electrónico, fitbands, 
relojes y básculas inteligentes, entre 
muchos otros. 

DATO EXTRA: América Móvil es la 
empresa líder en servicios integra-
dos de telecomunicaciones en Lati-
noamérica.
 El despliegue de su plataforma de 
comunicaciones de clase mundial 
le permite ofrecer a sus clientes 
un portafolio de servicios de valor 
agregado y soluciones de comuni-
cación mejoradas en 25 países de 
América y Europa. Al 31 de marzo 
de 2017, la compañía contaba con 
362.7 millones de líneas de acce-
so, que incluyen 279.8 millones de 
suscriptores móviles y 82.8 millo-
nes de unidades generadoras de 
ingreso fijas (telefonía fija, banda 
ancha y televisión de paga).

carlos_soria@radionet1490.com







En este nuevo disco, Syntek hace 
tributo a los artistas españoles de 
la década de los 80 que lo influen-

ciaron  en sus inicios en la música, así 
que disfrutaremos de colaboraciones 
con las voces de Ana Torroja, Javier 
Ojeda, Ana Belén, Teo Cardalda, entre 
otros artistas representativos de la dé-
cada.
 
Las 16 canciones que podremos dis-
frutar son: “A cara o Cruz”, “El ataque 
de las Chicas Cocodrilo”, “Viviendo 
de noche (feat. Javier Ojeda)”, “Sin 
aliento (feat. Javier Ojeda)” “Es por ti 
(feat. Teo Cardalda)” , “Vístete (feat. 
Nacho G. Vega)” , “El cine (feat. Ana 
Torroja)” , “Yo no me llamo Javier”, 
“Sildavia (feat. Rafa Sánchez)” , “La 
puerta de Alcalá (feat. Ana Belén)” 
, “Si yo fuera mujer (feat. Patxi An-
dion)” , “Santa Lucía” , “Como pu-
diste hacerme esto a mí”, “A cada 
paso que doy”, “Viaje con nosotros” 
y “Lucha de gigantes”. 

La historia se desarrolla en el año 
2104, cuando una nave que trans-
porta 2,000 colonos en estado de 

criosueño, la cual se dirige a un planeta 
distante llamado Origae-6, es desviada 
a otro planeta que al principio parece 
bastante acogedor, pero esa perspec-
tiva cambia cuando los tripulantes de 
la nave se encuentran con una extraña 
criatura.
 
Una película de ciencia ficción que nos 
muestra más detalles sobre el origen 
del monstruo espacial más famoso del 
séptimo arte. 

Debes saber que se trata de una se-
cuela de la película Prometheus, así 
que si no la has visto te recomenda-
mos que lo hagas para que puedas en-
tender perfectamente este filme. 

Un padre y un hijo emprenden jun-
tos una búsqueda desesperada 
de orientación que los llevará a 

enfrentarse con su pasado, en ese pro-
ceso se crea un vínculo entre ambos, 
donde encontrarán recuerdos, podrán 
auto descubrirse y profundizar en va-
rios aspectos como lo son la vida y la 
muerte y darse cuenta de lo que real-
mente es importante en la vida.

El autor busca transmitir, a través de 
sus personajes,  muchas emociones y 
sentimientos, no solo en este, sino en 
sus demás libros y lo hace con un esti-
lo diferente y original. 






