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ENTREVISTA

Texto: Gustavo Cortez / Imágenes: Cortesía

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.La experiencia informativa vive en la
actualidad un importante fenómeno
en el que, gracias a las redes sociales, existe una muy estrecha interacción entre el
usuario común y los
medios de comunicación, por lo que
más allá de existir una competencia entre
plataformas

tradicionales y
digitales, se vive
una era de participación y búsqueda
de la veracidad.
Existe así un comple-

mento entre ambos, pues mientras el
receptor de la información de hecho
es quien llega a propiciar la misma,
vía denuncia, por ejemplo, los medios
noticiosos tienen la ardua tarea de
corroborar los hechos y dar
a conocer más ampliamente aquellos que
son ciertos y que
tienen interés común.
Así opinaron los presentadores de
“Mesa
para
Todos”,
Manuel López San
Martín y Carlos
Zúñiga Pérez, en
entrevista exclusiva
para RadioNet 1490,
con Alejandro Velasco.

Zúñiga añadió que lo anteriormente expuesto debe ser inherente a los
códigos de ética, metodología y experiencia con que cuentan las empresas
informativas.
“Yo creo que nos encontramos
en una evolución complementaria
entre los medios tradicionales y los
que van surgiendo día con día”.
Además, considera que la velocidad ha sido un factor importante y
relevante porque el hecho está consignado en tiempo real y, por lo tanto,
el trabajo del profesional de la información es buscar qué hay más allá
de ese hecho, explicar por qué sucedieron las cosas y cuáles son las consecuencias que el hecho en sí puede
traer, por ejemplo.
Esta disponibilidad de los medios
para dar a conocer información de in-

mediato, debe hacer sentir en los periodistas la enorme responsabilidad de informar con
veracidad, ya que el
ciudadano confía
en lo que presenten.
“La velocidad como
un factor
determinante no
debe ser
excluyente
del rigor ni
de la credibilidad”, mencionó el periodista.
Las redes sociales también fungen como una ventana a la
realidad social, consideró por su parte
Manuel López, pues se han convertido en una especie de “válvula de
escape” que, mediante la expresión,
permiten al usuario manifestar sus
pensamientos e intereses. Consiste
incluso en un “ahorro del psicólogo”,

bromeó.
Para los periodistas y medios de
comunicación, esta “válvula”
tiene que tener el mismo
rigor que una página
de periódico, que un
micrófono de radio

o una pantalla
de televisión.
“Es importante que nos
vayamos con los
hechos que son
verificables, con las
fuentes que son confiables y eso va a colocar
por sí solo a cada medio y a
cada periodista en un diferente nivel”, destacó.
López San Martín dijo que un
mensaje se puede potenciar exponencialmente a través de redes, pero
también a través de los mecanismos
tradicionales, por lo que se convierten

en piezas angulares de los medios de
comunicación actual y de columnas
vertebrales de cualquier empresa periodística.
“Mucha gente considera que los
medios no dicen toda la verdad, que
ocultan ciertas cosas. Pero ahora, justamente con las redes sociales y con
toda la información que te encuentras
conectándote a la internet, es imposible ocultar un hecho”, sentenció.
Expresó que es fundamental
como sociedad y como ciudadanos
en lo individual, tener cierta duda y
desconfianza de lo que se escucha,
y eso también obliga a los medios de
comunicación a ser muy precisos con
el dato duro (estadísticas), nombres e
información, ya que el rigor está justamente ahí y es ese rigor el que no
siempre se encuentra en las redes sociales, ahí está la clave.
gustavo_cortez@radionet1490.com
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Por: Valeria Goche y Eduardo Lara / Imágenes: Omar Pólito • Eduardo Lara • Cortesía

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

A

lo largo de las últimas décadas,
la dinámica de la información ha
evolucionado a la par de la tecnología y los medios de comunicación
han tenido que adaptarse a esta última para cumplir el que ha sido uno
de sus mayores retos: brindar noticias
confiables y oportunas.

Pero más allá de progresar en conjunto con las plataformas, desde el
radio hasta las redes sociales, las empresas deben contar con el talento de
su personal para proyectar su calidad
al público, un ramo en el que Net Multimedia se ha destacado con creces
en los últimos 20 años.

RadioNet, la escuela de los
mejores
Desde despertar la imaginación a
través de la radio hasta ofrecer a los
usuarios ingeniosos videoreportajes
en redes sociales, sin olvidar su material impreso, Net ha contado con valiosos elementos que han sabido llevar

hasta los usuarios la mejor información, en un proceso que además de
un simple trabajo, se convirtió en escuela para muchos de ellos, quienes
hoy en día han logrado mucho más.
Tal es el caso de Lizzette Larraguivel Fernández, quien aún
siendo estudiante
de Ciencias de la
Comunicación
en la University
of Texas at El

Paso (UTEP) ingresó a colaborar
en radio y en esta
plataforma aprendió a
“soltarse”.
Actual conductora titular del noticiero estelar nocturno de Televisa, en
el Estado de México, relata que “para
mí fue una plataforma que me dio
bases increíbles para poder despegar mi carrera en todos los sentidos, (como a) darme seguridad al

hablar frente a una cámara, ya que
en televisión uno es más cuadrado,
pero en radio realmente te puedes
desarrollar y ser tú”.
En esto último coincide Milton Baca,
actual presentador en la cadena Univisión, quien ejerce en la vecina
ciudad de El Paso.
“La TV es muy
acartonada, nadamás lo que te
dice el pronter.
Lo que tiene
radio es que
puedes improvisar, comentar
la nota… es el
aprendizaje”, comentó entre risas.
Él trabajó en dos
etapas en Radio Net y en la
primera de ellas además de ser conductor de programas musicales, fue
operador también y consolidó estas
habilidades para intentar una oportunidad laboral en la capital, Chihuahua,
para luego regresar a la primera empresa, esta vez en el área de noticias
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como reportero.
“Me di cuenta que la reporteada me gustaba, también la
locución, pero a la reporteada le empecé
a agarrar cariño”,
señala al tiempo
que
destaca
que RadioNet
fue, en efecto,

su “escuela”,
como el primer
medio de comunicación que le dio
trabajo y la oportunidad de aprender.
“Es parte del aprendizaje, a hacer radio, a reportear, a moverle a
una consola, a conducir, a pensar
en cuestiones de mercadotecnia,
de producción, todo”.
Lizette y Milton no son el único
caso de estudiantes que comienzan a
abrirse paso a través de RadioNet.
Emmeline García es actual responsable a nivel nacional en
Estados Unidos de la
campaña
Radiotón
Hispano para el St.
Jude Children’s
Research Hospital, pero en
el 2003, aún
como
estudiante en Media
Advertising de UTEP,
tuvo su primera
oportunidad laboral en Net.
“La oportunidad con
RadioNet es especial porque se
me confió un micrófono, que uno ya
se da cuenta de lo que es la magia
de la radio”, dice al recordar su tiempo como conductora del programa
“Escenario”.
García explica que una de las mejores experiencias que tuvo al trabajar
en la empresa, fue el que, además de
que se brindara oportunidad a talentos
“frescos”, aquellos con mayor experiencia la compartieran con ellos, para

generar una combinación de creatividad, innovación y profesionalismo,
que brinda al medio un toque único
para conectar con las audiencias del momento, sin olvidar uno de los puntos
más importantes: la
información.

Ser amalgama
entre lo tradicional y la era
digital
Estos talentos que
germinaron en RadioNet han visto la evolución de las plataformas para
ofrecer la información al público, y
consideran que aunque se cuenta así
con muchas más opciones, y
quizá más entretenidas para
cierto sector de los usuarios, la radio, como origen del medio, siempre
tendrá ese “algo” que
le dará vida por mucho
tiempo más.
Alejandro
Velasco
actualmente conduce el
principal
programa
noticioso de RadioNet,
la Primera Edición, y
opina que pese a

la disponibilidad
del gran abanico
de opciones para
informarse y entretenerse, “la radio
todavía tiene mucho
que dar, no tiene muchas
barreras y sigue vigente porque fomenta mucho la imaginación,
la gente se imagina lo que pasa, lo
que uno le está comentando y uno
está creando lo que está hablando”.
Emmeline está de acuerdo, pues
considera que la radio sigue siendo
un medio que une a las comunidades,
con el que la gente se identifica, donde “se siente que más gente está
escuchándolo y hay una necesidad

como seres humanos que sigue estando ahí, hay como una conexión
más directa con el radioescucha”.
Aún con el cariño que Velasco le
tiene a la radio y la intimidad que ofrece, como señala Emmeline, creen que
sería un error que el medio se aferrase
únicamente a ella, por lo que RadioNet ha dado pasos acertados al involucrarse cada vez más en las diferentes opciones que la tecnología ofrece,
en lo que Larraguivel coincide.
“Fuimos de los primeros medios, cuando estaba en RadioNet,
en transmitir a través de internet la
señal, lo cual fue un éxito porque yo,
siendo de la Ciudad de México originaria, mucha gente de mi familia
me escuchaba a través de internet,
y esto fue de las primeras cosas
que pudimos hacer ahí”.
Emmeline por su parte
señala que el reto de
los medios informati-

vos ha sido evolucionar
junto a sus usuarios con
“información más concisa, más entretenida”.
NetNoticias no ha dejado de incursionar y experimentar con distintas
formas de presentar contenidos al público, desde la citada transmisión de
la señal de radio a través de internet,
la presentación de video en vivo de
los noticieros de radio, hasta diversos
y creativos contenidos de foto y video
presentados en la plataforma digital,
por lo que su posicionamiento continúa en aumento y en la preferencia de
los usuarios, como lo demuestran sus
millones de visitas mensuales a los diversos materiales.

La apertura a nuevos talentos
Los pasillos y cabinas de RadioNet
han sido durante las últimas dos décadas un semillero de nuevos talentos y
continúa teniendo esa presencia entre
los jóvenes que estudian Ciencias de
la Comunicación, Periodismo y otras
carreras afines, brindando oportunidad a los estudiantes de esta ciudad

fronteriza.
“Mi historia en RadioNet es muy bonita, fue mi primer contacto con los
medios de manera oficial, ahí hice
mis prácticas y fui por gusto. Era
un mundo nuevo que iba encaminado a lo que quería hacer, significó
mucho para mí, porque de ahí pude
brincar a otros medios como Canal
5, Canal 44, Multimedios Televisión
y ahora aquí en la Facultad”, comenta Ezequiel García, coordinador del
laboratorio de televisión de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
A su vez, el maestro de radio de la
misma facultad, Joel Casas, destaca
que en “Ciudad Juárez, una ciudad
cosmopólita y con 24 emisoras, RadioNet fue una de las primeras que
empezó con la radio hablada y con
la participación entre RadioNet y la
Autónoma de Chihuahua se fortaleció una parte, la apertura a universidades. Nos abrieron las puertas a

las instituciones”.
Alonso de Santiago, actual director general de Net Multimedia, explica
que el interés de la empresa hacia los
jóvenes ha sido, desde el principio,
una especie de política de contratación.
“Uno de los objetivos es darle oportunidad a gente joven, desarrollar el
talento de recién egresados o estudiantes. Eso ha sido una política
que la empresa ha manejado desde
sus inicios. Vienen desde muy jóvenes a aprender y desarrollar sus talentos con nosotros”, explica.
Este interés por aprovechar las
habilidades y las ideas de las nuevas
generaciones tiene eco al exterior de
la empresa, pues jóvenes que se preparan para convertirse en comunicólogos ya ven a Net como una opción
laboral.
Jessica Andrea López Morales,
tiene 25 años y es estudiante del quin-

to semestre de Comunicación en la
UACH, y considera a Net Multimedia
un medio consolidado y que ha ido
evolucionando con la nueva tecnología, principalmente en las redes sociales.
“Sé que tienen una revista y que
además de su página, están en redes sociales y los escucho en la
estación de radio, han ido evolucionando y eso nos ayuda a mantenernos informados de lo que pasa en la
ciudad, no sólo en el aspecto de las
noticias, sino también en el tema
del entretenimiento (...) pertenecer
a Radionet sería una gran oportunidad, porque son una empresa consolidada en medios masivos y con
diferentes plataformas que ofrecen
muchas oportunidades de ejercer la
comunicación”.
Por su parte, Carlos Eduardo Mares de 18 años, estudiante de nuevo
ingreso de la citada institución, asegu-

ra que decidió estudiar Ciencias de la Comunicación por
considerarla una carrera interesante. El joven comparte que
sigue a NetNoticias a través de las redes sociales.
“Veo las noticias de ustedes, son un buen
medio de comunicación, son bastante concisos
en sus puntos y las noticias que presentan son
más concretas (...) sería una propuesta interesante y me gustaría algún día trabajar para
Radionet, porque me ayudaría a abrir los
ojos y sería una buena opción donde ejercer”.

Para lograr ser grande, debes tener
“algo”
Las personalidades que han pasado, se han
formado y actualmente laboran en Net Multimedia, tienen algo en común: pasión por la comunicación.
“Una persona en Radio Net me dijo: el día
que no te pongas nervioso en medios, salte”,
comparte Milton al subrayar la emoción que sig- nifica
estar ante un público, ya sea detrás de un micrófono, en
una cabina, frente a una cámara, o en una computadora
escribiendo y compartiendo en redes sociales.
Lizette Larraguivel considera que para dedicarse a los
medios de comunicacón sí hay que “nacer con algo, un
don”.
“Mucha gente dice ‘voy a estudiar (comunicación)
porque quiero ser famoso’. Yo creo que si estás pensando en eso vas por el camino incorrecto”, advierte, y

señala que una carrera para participar en medios de comunicación se estudia para transformar vidas, para hacer un
cambio en las personas.
A su vez, Emmeline complementa esta lista de
“requisitos” al comentar que se debe dejar el ego a
un lado y “aprovechar esa oportunidad (de estar
en un medio de comunicación) para compartir
de forma relevante, real y auténtica”, además de
destacar que se trata de una gran responsabilidad
que requiere entrega y servicio al usuario.
“El mejor consejo que les puedo dar es
que se visualicen. Visualízate dónde quieres trabajar y seguro vas a llegar, el chiste
es llegar (al medio) desde que estudiaste”,
añadió Lizette.
Velasco compartió que, desde los estudios,
quien se dedique a los medios de comunicación
debe ser apasionado, no tomar la profesión como
un pasatiempo y siempre buscar poner un granito de
arena “o una piedra, como quieran” para que la empresa crezca, pues junto con ella crecerá la persona.
“Para mí RadioNet siempre va a ser algo muy especial, es como el primer amor que tuve dentro de los
medios, que me abrió camino a donde estoy ahora”,
concluyó Emmeline.
valeria_goche@radionet1490.com
eduardo_lara@radionet1490.com
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Por: Valeria Goche / Imágenes: Javier Vargas

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

A

lberto Aguilera Valadez, Adán
Luna, Juan Gabriel o el Divo de
Juárez, son todos el mismo personaje que esta frontera, México y el
mundo entero lloró tras su sorpresiva
partida el domingo 28 de agosto del
2016.
En ese entonces se formó en Ciudad Juárez un magno e improvisado
fenómeno, pues mientras se esparcía
con rapidez la noticia de la muerte del
Divo, sus fanáticos salían a las calles
y se unían frente a una de sus casas,
quizá la más conocida, ubicada sobre
la avenida 16 de Septiembre a la altura
de la Perú.
Durante horas cientos y cientos
de juarenses se apostaron al exterior
de la casona donde muchos lloraban
su repentina muerte en California, a
causa de males cardiacos, según revelaron reportes forenses algunos días
después.

Aunque Juan Gabriel había sido
hospitalizado ya con el temor por su
vida en el 2014, el magnánimo artista
continuó con sus giras, incluso un día
después de su muerte tenía programada una presentación en El Paso,
Texas.

Esta última impulsaba la incredulidad de su audiencia, pues personas
que habían comprado entradas para
ese concierto fueron hasta el recinto
donde se celebraría, para encontrar
un simplísimo cartelón de cartón que
anunciaba la cancelación del evento.
En la avenida 16 de Septiembre
el tumulto se mantuvo, cantando
canciones como el “Noa, noa”,
“Querida”, “Caray” o el infaltable “No Tengo Dinero”. Los
juarenses unían sus voces en
una melancólica despedida
a Alberto Aguilera.
La citada avenida permaneció cerrada varios
días, pues fanáticos, turistas y curiosos continuaban
llegando a verla y dedicar
unos instantes de contemplación o dejar una ofrenda
floral.
Poco tiempo después se llevó
a cabo un homenaje frente a la vivienda, fue el 3 de septiembre cuando
se instaló un escenario para llevar a

cabo, ante miles, una misa que daría el
último adiós, con la urna contenedora
de las cenizas del cantautor presente.
El servicio fue oficiado por el obispo José Guadalupe Torres Campos,
y al terminar el mismo, famosos como
Rocío Banquells cantó al Divo su
“Amor Eterno”, con miles de personas en el coro.
También en la Ciudad de México
se celebró un homenaje en el Palacio
de Bellas Artes, donde el hijo mayor
del cantante, Iván Gabriel, colocó las
cenizas en la escalinata y el tenor Fernando de la Mora comenzó también
con el famoso tema.
Aída Cuevas acompañó con “Te
lo pido por favor” y “Te sigo amando”, mientras miles y miles de personas acudían a presentar sus respetos
y despedir al cantante.
Reportes periodísticos señalaron
en su momento que de 500 a 700 mil
personas acudieron a dar el último
adiós, cifra mayor a las despedidas de
Mario Moreno “Cantinflas” o del escritor Gabriel García Márquez.

La urna del ídolo, nacido en Parácuaro, Michoacán,
pero adoptado por la frontera, volvió a la casona de la 16
de Septiembre.
En Ciudad Juárez se creó una plaza con su nombre
en la zona centro, llamada “Gran Plaza Juan Gabriel”
en la que, para su inauguración, no faltaron varios de los
interminables temas que el autor regaló al mundo.
Un año después, las autoridades recuerdan su partida
con un magno festival que incluye hasta un desfile denominado “Arriba Juárez”, además de presentaciones artísticas y culturales de parte de artistas locales y de todo
el estado.
Es gigantesco el legado que Juan Gabriel le dejó a la
frontera. Su talento y vibrante personalidad trascendieron
nacionalidades. Literalmente en todo el mundo se lloró
su partida y en Ciudad Juárez, donde por sus calles y
centros nocturnos caminó, cantó y se abrió paso hacia
el éxito, se le recordará con admiración y un profundo
cariño siempre.
valeria_goche@radionet1490.com
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Por: Mayra Selene González / Imágenes: Carlos Soria

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

H

ace dos años y medio Jesús
Ruiz tomó una decisión difícil,
pero necesaria; salir de su país,
Venezuela, en busca de una mejor
vida en esta ciudad.
La crisis económica y la inseguridad fueron algo imposible de sobrellevar, pese a que en ese tiempo
la situación aún no empeoraba a los
niveles actuales.

un restaurante llamado La Latina, ubicado sobre la avenida Plutarco Elías
Calles y Simona Barba donde prepara
los platillos típicos de su tierra, como
las arepas, el pabellón criollo, pernil,
pierna asada, empanadas, entre otros,
un oficio que ha realizado durante 18
años.
La nostalgia y preocupación por
sus

Sin embargo asegura que traer
a sus padres no es posible,
debido a que son personas
mayores y no quieren dejar
su país, regresar a verlos
tampoco es una posibilidad ante el riesgo de no
poder volver a salir.

A través de amigos escuchó que en
Ciudad Juárez había oportunidades
de trabajo y fue así que decidió emprender el viaje.
Al llegar trabajó primero en un restaurante de comida rápida, después
vendiendo comida por su cuenta y
ahora se desempeña como chef en

vive la angustia día a día de la situación de Venezuela, de mi familia,
de amigos también muy cercanos
que la están pasando bastante mal,
porque cada día es peor… todos
los días hay más muertos por una
libertad que se ve cerca pero a la
vez está lejos… dejar la tierra que lo
vio crecer a uno y dejar a tu familia
allá no es nada fácil, es muy difícil,
“ afirmó.

seres queridos que
están allá
se hace presente todos los días, “se

Dijo que en esta frontera su vida cambió para
bien, “yo me siento muy
agusto, me han tratado
súper bien, no me quejo
para nada… las personas
acá son muy amables, muy
solidarias… a mí me gusta
Ciudad Juárez, tiene mucho
potencial para salir adelante en
cualquier tipo de empresa que se
monte acá, hay mucho campo laboral, en verdad que me siento bastante agradable”.

Se estima que en esta frontera residen un poco más
de 100 personas de origen venezolano, esto de acuerdo a los datos que ellos mismos proporcionan debido
a que existe contacto entre ellos, incluso grupos en las
redes sociales para realizar actividades, como la protesta que llevaron a cabo el 19 de abril de 2017 en la
Plaza de la Mexicanidad para exigir que cese la represión del gobierno de Nicolás Maduro y exigir elecciones
en Venezuela.
Una gran parte de ellos son profesionistas o tienen
un oficio, el cual, aseguran, han podido desempeñar en
esta ciudad.
Sin embargo la Delegación Chihuahua del Instituto
Nacional de Migración desconoce la cifra de personas
de nacionalidad venezolana que residen en Ciudad
Juárez, el subdelegado federal Alexander Cadet Moreno, y encargado del despacho dijo no contar con esta
información.
El titular del departamento de Comunicación Social,
Luis Carlos Cano, mencionó que, de acuerdo a la información con la que cuenta, los venezolanos se han
concentrado más en el centro de la república, y mencionó que aquí, menos de 30 personas de aquel país
han regularizado su situación migratoria.
mayra_gonzalez@radionet1490.com
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OPINIÓN
Estimados Lectores:

Carlos Alazraki

CARTA DIRIGIDA A

MIS ESTIMADOS

LECTORES
(¡SON LO MÁXIMO!)

¡Cómo hay días que no hay noticias
importantes que comentar!
Hoy es uno de esos días.
Pero como mi compromiso con La Razón es escribir dos cartas a la semana,
pues aquí me encuentro para cumplirles a todos ustedes y cumplirle a mi
adorado periódico.
Les comento que pude escribir sobre
el cuate “Los Ojos”.
No me gustó el tema ya que yo no conozco muy bien ese mundo.
Pude haber escrito sobre el viaje de
Peña Nieto a Los Cabos, pero creo
que a todo mundo nos vale madres.
También pude hablar sobre Andrés
Manuel, pero creo que está de vacaciones.
Por poquito hablo de Delfina y su protesta por la elección del Estado de
México y la ausencia de su padrino
Andrés Manuel que, para variar, la volvió a dejar sola.
Pude hablar de la confirmación de
Osorio en la selección.
Pero la verdad es que todos lo esperábamos.
Un tema que me pasó por la cabeza
fue sobre la “votación del pueblo bueno venezolano” el 30 de junio.
Así es amigos.
La elección en la que oficialmente
Venezuela se convierte en un estado
totalitario y que a excepción de México, Colombia y un poco los gringos, al
resto del mundo les da exactamente
igual.
El comemierda de Maduro se convertirá oficialmente en el próximo dictador
en Latinoamérica.
¡Qué tristeza y qué desgracia!

Nunca me imaginé que en este siglo
me iba a encontrar gobiernos totalitarios y gobiernos comunistas.
¡Qué horror!
Pobres venezolanos y ojalá que suceda un milagro para que la basura de
Maduro fracase.
Otro tema que iba a escribir, era sobre
el posible regreso de Ebrard a México.
¿Se acuerdan que hace más o menos
dos años y medio Ebrard se iba a Paris
por una semana a dar una conferencia?
Pues parece ser que su conferencia
fue tan exitosa que le pidieron unas
ochocientas más.
Y con lo que cobraba por conferencia,
pudo alquilar un “cuartito” en el mejor
barrio de Paris.
También se me ocurrió escribirle mi
carta a los dos Duarte.
Pero también me dio hueva.
¿Qué podemos decirle a esos canguros que no se haya dicho?
También pensé escribirles a Margarita
Zavala, a Moreno Valle, a Ricardo Anaya, a Osorio Chong y a Mancera.
Pero….
O están de vacaciones o no tienen
nada que decir.
En fin mis estimados lectores…
Así nos pasa de vez en cuando a los
columnistas.
Imagínense a mis compañeros que escriben de ¡¡¡lunes a viernes!!!
Les deseo que pasen un gran mes.
Su amigo,
Carlos.
Mi correo es:

razon@alazraki.com.mx
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Por: Eduardo Lara / Imágenes: Carlos Soria y Cortesía.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.Unos cuantos circuitos pueden hacer
vibrar la piel de más de uno a través
de la música, el reciclaje y mucho ingenio. Ese es el talento de Ahiezer
Vázquez Medrano, un joven juarense
de 26 años que incursionó en el mundo del ChipTune.

Pero, ¿qué es el ChipTune?
El ChipTune es un nuevo estilo musical escrito en formatos de sonido
y sintetizados en tiempo real por el
chip de sonido de una videoconsola,
incluido en las computadoras de 8 y
16 bits. Se caracteriza principalmente por utilizar resonancia, generada a
partir de ondas muy sencillas y por su
baja fidelidad.

¿Cómo nace el gusto por este
género?
“Hace 10 años yo quería sacar un
proyecto individual en la música
y conocí a una banda que usaba
música de este estilo, por lo que
me puse a investigar y comencé a
comprar poco a poco mi equipo, mi
GameBoy y mis cartuchos para generar este tipo de música”.
Ahiezer es miembro del “Colectivo Chiplote”, y frecuentemente ofrece talleres y conferencias acerca del
reciclaje. Este movimiento en México
apenas inició en el 2012, y dicho grupo se creó a raíz de un festival.
“Básicamente nos conocimos
personas que sólo habíamos interactuado por internet desde hace
seis años y creamos el colectivo”,
comentó a RevistaNet.

Un GameBoy y otros circuitos, así
como algo de ingenio musical es todo
lo que se necesita para mostrar a la
comunidad lo mucho que se puede
hacer con creatividad.
“Lo que más me llamó la atención es que es un software súper
limitado y puedes reciclar tus antiguos videojuegos, entonces ese
es mi mensaje, que reciclen sus
ideas”.
Para este joven juarense es importante hacer cosas innovadoras con
artículos viejos, objetos que para algunos podrían considerarse basura,
mientras que para otros pueden ser
piezas de arte auténticas.

Fomentando la cultura 8 bits en
México
El Colectivo Chipotle se ha dedicado fomentar el movimiento del ChipTune en México, realizando eventos
para impulsar el talento con festivales
como el 1L8B (Una Lengua, 8 Bits),
que es considerado como la primera
exposición de este tipo de música en
el país.
Dicho evento ayudó a fortalecer al
grupo y encontrar a otros artistas en
otras regiones de México.
Sin embargo, una de las maneras
en las que el colectivo promociona el
género es a través de talleres educativos y recreativos, donde los asistentes
son guiados para encontrar los materiales necesarios para realizar sus primeros ensayos musicales.
Actualmente, Nueva York, Japón e
Inglaterra son las escenas principales

en el mundo del ChipTune, pero ha
sido gracias al trabajo del Colectivo
Chipotle que México ha comenzado
a posicionarse como un punto emergente muy importante de la región de
Latinoamérica.

Las oportunidades del ChipTune
Esta industria musical es relativamente nueva en nuestro país, por lo que
aún requiere de mucho apoyo.
Dedicarse a esta actividad podría
resultar complicado si se espera alguna retribución con la cual mantenerse,
pero tampoco es una posibilidad nula.
Esto último ya que es en la industria de los videojuegos donde este género tiene una mayor oportunidad de
crecimiento, y es principalmente en el
mundo “indie” donde los mejores artistas de esta actividad pueden explotar económicamente su trabajo.
Incluso nuestro entrevistado comenta que ha tenido la oportunidad
de participar en diferentes foros en
México para seguir impulsando el
movimiento, además de que ha podido colaborar para componer música
para algunos videojuegos como “Pop
Corn Kid”, y para programas de televisión como “Gamer Tag”.
“Al principio es difícil pero la comunidad es muy abierta, conocer personas por medio de algo tan simple
como el ChipTune se me hace interesante, porque conoces e interactúas con más personas no sólo
en México, sino en otras partes del
mundo”.
eduardo_lara@radionet1490.com
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ensé que contaría una historia
muy diferente a la que les compartiré. Supuse que les hablaría
de encuentros casi mágicos, con finales felices y esperanzadores y me
encontré con una vida llena de tristezas, abandonos, olvidos y necesitada
de apoyo.
Bertha Navarro nació en Ciudad
Juárez, aunque no está segura de en
qué barrio; su recuerdo más antiguo
es de cuando tenía solo 2 años de
edad: su madre intentó ahogarla en la
pileta de los lavaderos de la vecindad
en que vivían y cuando comenzó a
sangrar por oídos y nariz, los vecinos
llamaron a una amiga de la victimaria,
quien le arrebató a la pequeña llevándosela junto con sus dos hermanos a
su casa, allá por la colonia Alta Vista.

Ahí permanecieron durante 6
años, en completo abandono de su
progenitora y acogidos por aquella
mujer que no solo le salvó la vida
una mañana, si no que se convertiría en su “tía” y protectora permanente.
La abuela materna
los reclamó cuando
ella tenía 8 años, porque ya podían ser
útiles al trabajo doméstico y así fue
que se los llevaron
a Delicias, Chi-

huahua; al cumplir 15 años abandonó, escapando de regreso a Juárez,
donde su madre volvió a rechazarla.
Esa adolescente sola, necesitada
de afecto, buscó formar la familia que
nunca tuvo y se “juntó” con el padre
de sus ahora 4 hijos a los 16 años.
Ya perdí la cuenta de cuántas veces ha contenido las lágrimas durante
la conversación.
Un acontecimiento ajeno a ella daría un vuelco inesperado a su historia.
A principios de los 90’s, un empresario local contrató al campeón de box,
José Ángel “Mantequilla” Nápoles,
cubano radicado en nuestro país, para
entrenar al pugilista local César “Cobrita” Soto, el ahora entrenador, aprovechaba las noches para visitar sitios
de baile que abundaban en la ciudad.
En una de esas excursiones nocturnas, coincidió con Bertha en el desaparecido bar
OTI. Los co-

queteos del campeón le molestaron al
grado que quiso retirarse del lugar.
“Ese negro me avienta besos,
¿está loco o qué se cree?”, se quejó
con la amiga con la que iba, pero ésta
la convenció de conocer al “Mantequilla” y de no muy de buena gana,
aceptó, no sin antes advertirle: “no
más no me dejes sola con él”, cosa
que al fin de la noche no pudo cumplirse, porque José Ángel las llevó en
taxi a sus casas y así conoció su domicilio, a la mañana siguiente estaba
apostado a la puerta para invitarla a
cenar.
En ese entonces, ella trabajando de
día en la intendencia del Hospital General y por la noche en la barra que
comenté anteriormente, el Campeón
llegaba a su casa a las 8 de la mañana
para llevar a sus hijos a la escuela, al
medio día les llevaba algo de comer
y al terminar la jornada los recogía
para llevarlos a casa, a los varones,
se los llevaba por la tarde al gimnasio donde entrenaba, las cosas
estaban bien y la vida podría
haber continuado en ese
ritmo.
Bertha, un día, escuchó sin querer una
conversación
entre sus hijos, en
que uno le decía
al otro: “no sabes cómo le pido
a Dios que mi

“Estoy cuidando
a una leyenda”

mamá se case con el Campeón”, que
a ese momento se había convertido
en el padre que necesitaban y yendo
contra sus deseos personales, accedió convertirse en la pareja de aquel
hombre que le había ganado por su
lado más débil.
La vida de esta nueva familia mejoró
y la pareja abrió un bar, que permaneció en funciones por 6 años, hasta
que por los celos incontrolables del
boxeador, tuvo que cerrar y este acto
detonó una caída en picada hacia una
crisis que llevó a la pareja a una situación económica muy grave.
Años azarosos siguieron a este hecho,
el deterioro del gimnasio donde entrenaba, conflictos con las autoridades
boxísticas, la suspensión de su pensión, entre otros, fueron factores que
detonaron un quiebre en la salud del
deportista, que por causas hereditarias y los golpes recibidos en el desempeño de su carrera, dieron inicio
con la pelea más difícil del “Mantequilla” Nápoles: el Alzheimer.
La Comisión de Box y los hijos de un

matrimonio anterior, han buscado llevárselo a la CDMX y los intentos se
han visto frustrados porque ese hombre quiere permanecer, dentro de su
cada vez menor consciencia, al lado
de “la mujer que más ha amado en su
vida”.
Dentro de la terrible situación algunos
amigos les han dado destellos de esperanza con apoyos inesperados, uno
de ellos les ofreció incluso, en calidad
de préstamo, la casa que habitan,
misma que el gobierno federal actual
posteriormente les obsequió.
La mente del Campeón vive cada vez
menos en el aquí y ahora, la vida de
Bertha es cada día más agotadora.
Esta mujer de ojos claros, expresivos
y llenos de preocupaciones y dudas,
que ha compartido casi la mitad de su
vida con José Ángel, y reconoce que
no concibe la vida sin él.
Pero hace una dolorosa confesión:
“tras 27 años de relación, jamás he
podido enamorarme de él, me duele,
porque ha sido mi cómplice, mi amigo, mi todo, este hombre me sacó

de la miseria, de la soledad, ha visto
por mis hijos, pero mis heridas son
tan profundas, que nunca he podido
amarlo como hombre”. Un par de lágrimas corren por sus mejillas.
“No podría separarme de él, además,
estoy cuidando a una leyenda, ¡al
Campeón!, todos los ojos están sobre
mí y mis fuerzas se han agotado, no
puedo más, ya no sé qué hacer”.
Al principio esperaba otra historia, la
de la mujer que conoce al famoso personaje y su vida se vuelve un sueño,
en cambio, Bertha me regaló el honor
de sus miedos.
“Quiero que las cosas cambien, necesito descansar, necesito que alguien
me ayude a cuidarlo”, cada día son
24 horas de atención, cada día necesita más, cada día depende de ella
en mayor grado, sus fuerzas físicas y
emocionales gritan por auxilio. Las leyendas también necesitan un poco de
solidaridad.
veronicapalafox@gmail.com
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Subdelegado de Economía Federal

TLCAN 2.0
El Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) o North American Free Trade
Agreement (NAFTA) por su nombre en inglés, es
el acuerdo comercial para intercambio de productos y servicios entre MÉXICO, CANADÁ y ESTADOS
UNIDOS. Fue firmado por los tres países en 1994 y
básicamente lo que hizo fue eliminar la mayoría de
los aranceles (impuestos) al comercio entre los tres
países. Estos son algunos datos importantes del TLCAN:
• $1´400,000,000.00 de dólares en productos cruzan DIARIAMENTE por la frontera México-EUA.
• 6´000,000 de empleos de estadounidenses dependen del comercio internacional con México.
• 15% es lo que representa México para EUA en
términos de comercio internacional.
A partir del 16 de Agosto de 2017 se iniciarán siete u ocho rondas de renegociaciones del TLCAN, en
donde se discutirán los puntos a modificarse. Después de cada ronda habrá un intervalo de tres semanas para la revisión del contenido de las negociaciones a fin de llegar a conclusiones y acuerdos
específicos. Se prevé que las rondas o reuniones
terminarán a principios de 2018, antes de que inicien
las campañas electorales y así evitar que los temas a
tratar se politicen en México.
Estos son los temas que el gobierno de Donald
Trump ha pedido que se incluyan en las negociaciones y lo que ellos buscan:
1. Comercio de Bienes. - Reducir el déficit (pérdida)
comercial de EUA con los demás países.

2. Medidas Sanitarias.- Resolver rápidamente las
barreras injustificadas que bloquen la exportación de
productos agrícolas de EUA.
3. Reglas de Origen.- Asegurar beneficios a productos genuinamente fabricados en EUA.
4. Tipo de Cambio. - Prohibir la manipulación de
tipos de cambio y evitar la competencia injusta.
5. Propiedad Intelectual.- Homologar (igualar) las
Leyes de Propiedad Intelectual de los otros países
con las de EUA.
6. Energía.- Promover reformas continuas para la
apertura del mercado de energía para los EUA en México y Canadá.
7. Anticorrupción.- Establecer códigos de conducta éticos entre funcionarios públicos, así como exigir
registros que faciliten la detección y rastreo de operaciones y pagos por corrupción.
8. Empleos.- Establecer reglas para salarios mínimos, horas de trabajo, seguridad y salud laboral.
9. Telecomunicaciones y Servicios Financieros.Prohibir la discriminación de proveedores extranjeros
de estos servicios, así como promover el libre flujo de
datos transfronterizos.
Nuestro gobierno deberá estar muy atento y actuar
inteligentemente para obtener los mejores beneficios
para nuestro país en estos temas, que podrán beneficiar o afectar de manera muy especial a los juarenses.
juanemunozrivera@gmail.com
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ace 8 años cambió la medicina
humana por la animal, y hoy en
día cambia también pero la vida
de cientos de animales sin hogar que,
víctimas de las personas o de las circunstancias, ahora son cobijados por
él y su asociación civil.
Tan solo con 28 de años de edad
pero con una gran pasión por los
animales desde pequeño, Alejandro
Mondragón Gallegos es el actual director de la Asociación Civil “Colitas
Felices”, que desde el 2009, junto
con su esposa y algunos amigos que
simpatizan por la vida y respeto hacia
los animales decidieron abrir un albergue.
Aunque esa decisión pareció drástica en su momento (cambiar la Medicina por la Veterinaria), Alejandro
alcanzó así su verdadera pasión: el
bienestar de los animales.
A lo largo de 2 mil 800 metros cua-

drados, que es la extensión del albergue, es donde conviven diariamente
distintas especies de animales de
entre los que destacan perros, caballos, gallinas, hurones, conejos y hasta
tortugas.
“Son animales que en algún momento se adquirieron como mascotas y que la gente ya no pudo tener”.
Relata que la idea de la asociación
nace por un sentimiento de respeto
hacia la vida en sí, valor que le inculcaron sus padres y que con el paso
del tiempo se convirtió en amor y respeto a los animales, especialmente los
perros.
Compartió a RevistaNet que
los animales pueden sentir el ánimo
de una persona, por lo que él debe
siempre tener una buena actitud al
levantarse y sobre todo cuando está
frente a ellos, ya que de eso depende
el entrenamiento de los perros en el
albergue para que puedan ser domesticados.

“Colitas Felices” se sustenta del
negocio que tiene Alejandro con su
esposa, que es un pequeño negocio
de publicidad, además realizan eventos para recabar fondos y llevan a
cabo un programa mensual denominado “Padrinos”, que consta de que
25 voluntarios apadrinen un costal de
comida para el albergue durante un
solo mes.
Aunque de pequeño Alejandro
tuvo un desagradable encuentro con
un enorme gran danés, el cual le dejó
una cicatriz en el rostro, su gran pasión por los animales no disminuyó.
Incluso siendo su intención inicial
el convertirse en médico, siempre
sintió curiosidad por otras especies,
¿cómo son?, ¿por qué hacen lo que
hacen?, ¿cómo viven?, etc.
“Los perros, no importa la raza,
siempre van a ser los compañeros
de los humanos. Desde hace muchos años el perro siempre ha sido

un amigo fiel en casa y protector de la familia.”
El activista aprovecha
para destacar que las conductas de los perros son
reflejo de la educación
que le dan sus dueños.
Por otra parte dijo
que hay animales que
tienen miedo o que
son muy dominantes
y que desatan una
conducta
agresiva,
resultado de la crianza de sus amos, por lo
que reitera que un perro
domesticado y que recibe
amor no tiene porque tener
impulso de atacar a las personas.
Mondragón Gallegos compartió
que actualmente se está trabajando en la
expansión del albergue, pero aún falta mucho trabajo ya
que pretenden que “Colitas Felices” sea una institución
juarense que esté al servicio de los ciudadanos.
Confiesa que desde pequeño quiso ser como su padre,
un doctor o un arqueólogo muy famoso, pero la actividad
que desarrolla actualmente le gusta y apasiona mucho, es
algo que ama y que seguirá realizando hasta que Dios le
preste vida, narra.
“Debemos de promover el respeto a la vida porque
muchas personas tienen miedo de decir que les gusta
o que aman a los animales, ya que la misma sociedad
los ha desplazado.”
Las personas interesadas en ser voluntarios de esta
asociación pueden visitar la página en Facebook “Colitas
Felices Juárez”.
Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el censo del 2016 en el país
existían 18 millones de perros, pero desafortunadamente
para estos animales solo el 30 por ciento tiene dueño y el
resto vive sin hogar, ya sea por abandono o en situación
de calle.
El escritor francés Anatole France dijo:

“Hasta que no hayas amado a un animal, una
parte de tu alma permanecerá siempre dormida”.
gustavo_cortes@radionet1490.com

Trabajando en la construcción del albergue

Alejandro Mondragón Gallegos
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por ese lugar de generaciones anteriores.
El negocio lo iniciaron los hermanos Ramón y Pilo en 1985, en la
gasolinera que se ubicaba en la avenida Paseo Triunfo de la República y
Lago de Patzcuaro, posteriormente se
movieron a las bombas de la gasolina y después se añadieron otras tres
sucursales, la más reciente, es la de
Pilo, ubicada en la citada avenida, a
una cuadra de la Adolfo López Mateos, donde se divide La Raza, donde
tienen ya ocho años.
Pero ¿cómo se ha mantenido por
más de 30 años en la preferencia de
los juarenses?.

P

or más de 30 años se ha mantenido como la favorita de los
fronterizos, el cuidar la calidad ha
sido la clave del éxito.
Cuando el sabor de un negocio de
comida se mantiene en una ciudad
por más de treinta años, son tres décadas en las que los juarenses lo han
colocado como favorito en su ramo y
convertido en una tradición, tiene que
existir una razón y esto ocurre con la
barbacoa “El Güero”.
Al negocio, ubicado en la calle Insurgentes, desde muy temprana hora
llegan cientos de personas; familias
enteras esperando degustar los taquitos, el lonche o pedirla por kilo para
llevarla a su hogar o lugar de trabajo.

Acompañada de cebolla picada,
cilantro, salsa y limón, la barbacoa del
Güero Pilo deleita diariamente el paladar de personas de todas las edades,
que, incluso, han heredado el gusto

“La clave está en que siempre se
ha manejado la calidad de carne a
la gente, siempre se ha cuidado que
la carne sea de primera calidad, el

lonche de aquí de la barbacoa El
Güero es especial, es un pan especial que se maneja para nosotros,
sobre todo en el tamaño, no es el
pan tradicional que usted va y compra en la tiendita, es un pan bastante grande, y todo eso a la gente le
ha gustado, entonces se ha tratado
de mantener la clave desde 1985, y
que la carne, que no sientan ellos
que ha bajado, sino siempre mantener la calidad en todo,” explicó Rodrigo Chaparro, hijo de Pilo, uno de
los propietarios del lugar.
Rodrigo comenta que cuentan con
clientes que los han seguido desde
muchos años atrás.
“Yo recuerdo desde que era pequeño, que iba con mi papá al negocio
de la barbacoa, y clientes que están con nosotros acompañándonos desde hace treinta años nos
platican que ellos iban de jóvenes
cuando iban a la escuela, que se la
zorreaban para irse a desayunar a
la barbacoa de El Güero y ahora siguen yendo con sus hijos. Entonces
hasta de generación en generación

va pasando. Mi papá, el güero Pilo,
ha estado presente en esto y ahora sus hijos trabajando también en
este negocio.”
Menciona que incluso llegan extranjeros o paisanos que viven fuera
del país, quienes al preguntar por un
lugar tradicional para ir a comer, les
recomiendan la barbacoa de El Güero, además de que tienen clientes que
vienen por la barbacoa para mandarla
a lugares como Chicago, Nueva York,
entre otras ciudades, quienes se la llevan congelada.
En muchos de los casos se trata
de personas que vivían en esta ciudad
y emigraron hacia otros lugares, pero
siguen buscando la barbacoa de El
Güero.
El trabajo para conservar este sabor inicia desde las siete de la tarde
de un día antes con la preparación
para el cocimiento, a las tres de la madrugada empieza a prepararse para
que a las siete de la mañana ya esté
servida al público.

“Casi se pudiera mencionar
que es un trabajo artesanal,
que aunque no es la barbacoa de hoyo, como se maneja en otras partes de la
república, sí toda la labor y
todo el proceso que lleva es
un gran trabajo, pero al final
el producto que se le ofrece
a la gente, pues es muy sabroso”, aseguró.
Rodrigo explicó que la sucursal número 4, de la avenida Insurgentes pronto
cambiará de nombre, se llamara Barbacoa Pilos o El Güero Pilo, como la
gente identifica a su padre.
El lugar cuenta con un comedor
también en la parte frontal para que
todos los clientes puedan disfrutarla
de martes a domingo de las siete de
la mañana a dos de la tarde.
mayra_gonzalez@radionet1490.com
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l primer contacto con el mundo
de la salud oral se da a través del
Odontopediatra y lo que sugiere
esta especialidad es que los niños
empiecen a acudir a sus citas dentales
a partir de los 2 años y medio para que
comiencen a conocer el trabajo del
dentista y lo relativo a su salud bucal.
Diana Cecilia Fuentes Pérez,
odontopediatra de Dental Plan compartió para la Revista Net que la prevención en el cuidado bucal de los
niños evita que en un futuro tengan

Por otra parte, acudir al
odontopediatra les evitará un
problema de grandes, como la
caries, que es uno de los principales motivos de consulta infantil, por lo que la doctora Diana
dijo que si se les acostumbra a lavarse los dientes desde pequeños,
se vuelve una rutina que difícilmente
olvidarán.
La mayoría de las personas tienen
un trauma con los encargados de la
salud oral, es por eso que Dental Plan
trata de hacer más agradable la visita
de los niños creando buenas experiencias con el dentista para eliminar
la fobia que se le pudiera tener a la
profesión.

problemas mayores o alguna afectación que pueda salir costosa y dolorosa.
“Si nosotros llevamos a los niños cuando no tienen dolor, y nada
más se les enseña cómo cepillarse
los dientes y hacer las limpiezas, lo
empiezan a tomar ellos como algo
normal que con el tiempo se vuelve
un hábito y no les va creando ningún miedo”, dijo la especialista.
En las primeras citas a los papás
se les platica sobre el cuidado que
deben tener sus hijos con sus dientes,

como qué alimentos les hacen daño
y cuáles no, porque, por lo regular,
cuando traen problemas los niños es
por falta de cuidado de los adultos
pensando que, como son dientes de
leche, no les pasa nada.

¿Es importante llevar a su hijo
al dentista?
Crear un buen hábito desde pequeño
refleja lo que serán de grandes, y si su
cuidado bucal empieza oportunamente, su sonrisa será bella y radiante el
resto de su vida.

“Regularmente los padres
llevan a sus hijos al dentista
cuando un problema de dientes no les permite dormir porque traen dolor, se trata de
evitar estos contratiempos por
lo que deben de estar al pendiente de cualquier situación e
incomodidad que se pueda presentar”, mencionó la especialista.
Muchas personas creen que los
dientes de leche no generan problemas en los niños pero, como todos
los dientes, si no son bien tratados se
desarrollan infecciones que se pueden transformar en inconvenientes
grandes que, incluso, se convierten en
abscesos faciales.
Los dientes de leche son muy im-

portantes para la erupción de los permanentes pero también sirven para
poder hablar bien y pronunciar claramente las letras así como para comer
bien.
La doctora Fuentes compartió que
en la Odontopediatría se tratan los
problemas de mordida, ya que desde
temprana edad se puede observar si
hay alguna anomalía para corregirse
antes de que se convierta en un problema mayor, ya que los niños están
en proceso de crecimiento y, como
sus huesos son muy moldeables, se
pueden colocar aparatos para prevenir que de mayores tengan problemas
severos.
La especialista recalcó que los
jugos son de las principales bebidas
que se les debe de evitar a los menores por la gran cantidad de azúcar con
lo que son fabricados y por lo ácido.
“Los niños que toman jugo durante todo el día les afecta mucho
sus dientes ya que va debilitando el
esmalte y los hace muy propensos a

la caries”, advirtió.
La principal pregunta que los padres tienen referente al cuidado y salud oral de sus hijos es ¿por qué llevarlo al dentista si se le van a caer
los dientes?.
En este sentido, explicó que se
recomienda llevar a los menores al
dentista cada 6 meses para estarles
haciendo limpieza, revisiones y supervisar, a partir de los 6 años en adelante, la erupción de sus dientes permanentes.

Síndrome de Biberón
Finalmente, la especialista advirtió
sobre el llamado “síndrome del biberón”, el cual consiste en que niños
menores de 2 años tienen sus dientes
afectados (4 muelas y 4 dientes de
enfrente), por el uso prolongado de la
tetera, por lo que no se recomienda
dormirlos con ella, pues, desde pequeñitos, se les tendría que hacer el
procedimiento de “pulpotomía”, que
es quitar el nervio del diente y poner

coronillas. Se recomienda quitar al
año el biberón.
La Odontopediatría también sirve
para los niños que tienen ciertos malos hábitos como chuparse los dedos,
morderse los labios o las uñas.
La capacitación constante por parte de los especialistas en Dental Plan
es fundamental para que los pacientes tengan un satisfactorio resultado
aunado a los precios accesibles que
se manejan para la localidad.

Dental Plan está ubicado en Ejército Nacional
#2926 local F en Centro
Comercial Plaza Dorada. Se puede agendar
una cita al teléfono 656
6234242 y 656 6234243.
gustavo_cortez@radionet1490.com
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emos visto en Ciudad Juárez a
muchos jóvenes con el ímpetu de
emprender un proyecto en todos
los ámbitos ya sea el político, el social
o el artístico y entre estos últimos destaca Mónica Blumen, quien confió en
su gran talento y participó en el premio
cinematográfico Ariel.
En este, inscribió su última producción, el cortometraje documental
¨13,500 Volts¨, que relata como Keru,
un joven guitarrista de un grupo de
rock, sobrevive a un grave accidente.
Limitado físicamente y tras haber
perdido uno de sus brazos, se enfrenta al desafío de adaptarse a su nueva
vida e intenta continuar haciendo lo
que más le gusta: la música.
Esta historia fue seleccionada en
siete diversos festivales de cine internacionales, tanto en México como en
el extranjero, y acreedor al premio del
Mejor Cortometraje Mexicano Documental en el Festival Internacional de
Cine de Monterrey (FICMty) 2016. En
el Ariel, consiguió mención honorífica
como un gran corto documental este
2017.
Mónica también ha sido profesora
de Realización Cinematográfica y Estructuras Narrativas del ITESM, y ha
impartido talleres de Producción cinematográfica y Desarrollo de proyectos, pero lo que la diferencia de otras
personas y que la ha puesto en los
“cuernos de la luna” en la actualidad,
además de trabajar constantemente,
es precisamente la forma de observar
el sentido humano.

Texto: Carlos Padilla / Imágenes: Cortesía

El pararse un momento a buscar un
eje de cómo funcionan las personas
desde la óptica cinematográfica, sin
llegar a juzgar ni mucho menos tener
un discurso moral.
Cuando ella piensa en un proyecto
como lo fue 13,500 Voltios nunca se
imaginó el tener el preciado premio en
sus manos, ni tampoco que de la noche a la mañana su carrera tuviera otro
rumbo.

Al contrario, siempre pensó que el contar la historia de
Keru era con el objetivo de saber qué sucede cuando es
más fuerte la pasión que la limitación.
Hoy ella está en el ojo público, pero a veces la fama es
irónica y con esa energía que la caracteriza, de un alto voltaje, nos da una gran lección: Todo se puede, todo se vale
y todo se gana.
Mónica es productora, directora y editora egresada de la
Licenciatura en Medios Audiovisuales, orientación en Realización Cinematográfica.
Ha sido becaria por el FONCA en la especialidad de video
2014-2015 y fue seleccionada en el taller “La clave del director” impartido por Natalia Lazarus como parte de las actividades del GIFF (Guanajuato International Film Festival).
A partir de aquí arranca una etapa de nuevos proyectos
que serán vigilados por el ojo más clínico dentro del séptimo
arte. Actividad que la cobijará ya sea para contar una ficción
o un hecho verídico o ambas cosas, pero lo importante de
todo es seguir en movimiento y creando.
carlos_padilla@radionet1490.com

Mónica Blumen
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a toda la

EMPRESA,

incluido el líder
Por: Gustavo Cortez Escareño
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*El contenido de esta publicidad es responsabilidad del cliente

umberto Calzada y Fernando
Rosales Collignon, del Sistema
Eficaz de la Actitud (SEA), nos
cuentan lo sencillo de aplicar el programa dentro de una empresa, y los grandes beneficios que se consiguen.
La gran clave para implementar un
sistema de este tipo, o una herramienta
para que mejore la actitud de los colaboradores dentro de una empresa,
tiene que ver con un punto clave que
es el LÍDER.
Todo cambio siempre inicia con la
cabeza. En la medida que el líder o director de la empresa logre convertirse
él mismo en el ejemplo del colaborador; éstos tenderán a imitarlo.
Normalmente escuchamos que
“las palabras se las lleva el viento”,
pero el ejemplo arrastra, por ello la clave para implementar una herramienta
como el SEA tiene que ver con el líder,
que éste sea el primero en querer cambiar, alinearse a la visión que quiera alcanzar y convertirse él mismo en esa
visión.
Lo único que se requiere para llevar
a cabo este sistema, es un líder que se
comprometa con un proceso de CAMBIO, que esté dispuesto él mismo a ser
el ejemplo y convertirse en el colaborador que quiere tener.
“Yo no puedo pedir orden cuando
soy el primer desordenado, no puedo pedir puntualidad cuando soy el

primer impuntual”, compartió Rosales Collignon.
Reiteró que “lo que se requiere primero es la disponibilidad y el compromiso del líder, ya que el SEA te
va guiando y te va dando las pautas,
conceptos, instrucciones y lo que
debes de llevar a cabo cada semana para formar de manera adecuada a tus colaboradores”.
El líder de una empresa es el primer
beneficiado, ya que al final de cuentas
cuando tiene claro hacia dónde quiere
ir y llevar a su empresa y colaboradores, le permite tener estructurada la
visión para poder vender su sueño al
equipo.
El primer gran reto que tiene es
exponer esa visión, ese sueño que se
quiere alcanzar y alinear a su gente
hacia allí. “Que sus sueños se vuelvan los sueños del resto del equipo”, recalcó.
Un ejemplo que Fernando Rosales
comparte es el de Walt Disney, ya que
mucha gente lo ubica como “Walt el
soñador”, pero la gran virtud de este
personaje no fue soñar, sino más bien
que él logró vender su sueño a un
equipo de personas que le ayudaron
a que se materializara y que pudieran
alcanzar el sueño que Walt tenía.
Mencionó que esa fue la gran virtud de este personaje, formar un equipo multidisciplinario con gente con
diferentes talentos, fortalezas, debilidades y ponerlos a jugar en conjunto
para cumplir un objetivo corporativo.
“Tú no puedes establecer cuáles son los valores críticos que se
deben de vivir en un organización si

no se tiene claro a donde se quiere
llegar y al mismo tiempo la actitud
la tenemos que ir desarrollando
ya que es la manifestación de las
creencias de la personas”, mencionó.
Normalmente cuando se tiene a
un equipo o grupo de personas que
trabaja con un líder, lo primero que se
tiene que hacer es mostrarles la visión
por alcanzar y a partir de ahí que se
empiece a desarrollar la actitud adecuada para poder cumplir esta visión.
Otro ejemplo claro de esto es suponer que una mensajería tiene valores críticos para poder alcanzar la
visión de una empresa de este giro
como pudiera ser la puntualidad o
cuestiones que tienen que ver con
tiempos, narra Fernando.
La resistencia al cambio es algo
natural y la primera estrategia para
reducir esta resistencia es mostrarle
al equipo y las personas la visión que
se quiere alcanzar y que esta visión
incluye sus propios intereses, ya que
es parte de lo que se desarrolla con
el líder, y que sea una visión no solamente tenga que ver con cumplir con
ciertos objetivos del líder o dueño de
la empresa sino que incluya a los mismos colaboradores y clientes, es decir
que sea una visión más integral donde
todos puedan alinearse y tener un interés en común.
“En la medida que yo entiendo cuál es el beneficio que tendré
como equipo e individualmente, entonces la resistencia al cambio baja
porque ahora yo soy un interesado
en alcanzar esa visión, porque al-

canzándola estoy cumpliendo parte
de mis propósitos o proyectos de
vida”.
Cuando el líder tiene una visión
más integral y comparte con sus colaboradores el objetivo del propósito
de la empresa, que es generar dinero, con eso crea beneficios para los
clientes, proveedores, colaboradores,
accionistas y en ese mismo sentido
los integrantes se ven incluidos al momento de lograr la visión.
El Sistema Eficaz de Actitud ayuda
al empresario a que tenga una visión
específica y que logre incluir a todos
los actores claves del negocio para
poder venderla y que la gente la pueda adoptar, comprar y apoyar para
que finalmente se pueda lograr.
Este sistema aplica para cualquier
tipo de empresa chica, mediana o
grande ya que el proceso es el mismo:
compartir los principios básicos, y a
partir de que todos estén en el mismo
canal y tengan una actitud adecuada y
correcta, se pueda alcanzar la visión y
todos salgan beneficiados.
gustavo_cortez@radionet1490.com

Si usted quiere saber más
sobre el SEA, visite
www.sistemadeactitud.
com o comuníquese
vía correo con:
humberto.calzada@
sistemadeactitud.com
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Sayverse

¿A qué suena el

rockpop

fronterizo?

Sayverse

Sayverse la
banda de Juárez
y El Paso que va
conquistando al
público latino.
Por: Carlos Soria / Imágenes: Cortesía

@SayVerse

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-
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ablar de la nueva generación de
la música Pop-Rock en la frontera es hablar de una de las bandas que ha destacado, para bien, en
los últimos tiempos. Juan Arellano en
la voz, Manny Martínez en la batería
y Roger Argenis en la guitarra conforman este trio de músicos y artistas
que desde el 2015 forman “Sayverse”.

@sayverse

SayVerse

Con una mezcla de sonidos entre el rock, pop, latino y hasta trap es
como la banda se ha colocado como
una de las favoritas de la región, llevando la música hecha en esta frontera a diferentes plataformas y poniéndole la firma de Juárez y El Paso a este
proyecto.
Aunque relativamente tiene poco
en la escena musical, Sayverse ha
demostrado de qué están hechos; su
talento los ha posicionado en el gusto

del público latinoamericano y gracias a su arduo trabajo van sumando logros a su carrera.
Una de las características más importantes de
la agrupación ha sido el permanente contacto con
el que se han manejado para con sus fanáticos
quienes, a decir del propio grupo, son los que van
marcando el camino en cuanto a la música que han
hecho.
Desde su unión en el 2015, Sayverse ha tratado
de consolidar un sonido fresco y auténtico en la escena de la música pop-rock latina y eso ha rendido
frutos, ya que ni siquiera al año de haber empezado,
fueron invitados a participar en los Latin Billboard
2016.
En tan solo 3 años de carrera, la agrupación ha
sido reconocida por su talento. Sayverse ha estado
en presentaciones muy importantes y festivales de
música en toda la República Mexicana, sin embargo,
a decir del vocalista de la banda, un escenario que
les gustaría pisar sería el del Neon Desert Festival,
el cual se organiza en El Paso, Texas, además de
presentarse en el Auditorio Nacional o El Palacio de
los Deportes en la Ciudad de México.
El sonido de Sayverse ha ido evolucionando
constantemente sin dejar de lado las influencias que
tomaran como referente en el inicio de su carrera,
música de The Beatles, Scorpions o hasta Foo Fighters, son solo algunos referentes para el trío.
Haciendo un balance desde el inicio de Sayverse
hasta el día de hoy podremos descubrir que Juan,
Manny y Roger han crecido a pasos grandes en la
música sin descuidar la esencia de la banda y aunque han tocado el cielo muy pronto, no se cansan de
intentar llegar más alto.
Actualmente podemos escuchar el EP que han
trabajado, el cual lleva por nombre “No soy yo, eres
tú, temas como “Lo Siento”, “Error”, “Decisión” y
“Soñamos Despiertos” están incluidos en esta producción, las letras un tanto emocionales mezcladas
con ritmos y música distinta han sido presentadas
en diferentes ciudades de México como Guadalajara, Puebla, Monterrey y la propia capital mexicana.
Además ya está disponible su nuevo sencillo
“Recuerdos”, el cual se puede escuchar en Spotify,
iTunes y todas las plataformas digitales.
carlos_soria@radionet1490.com
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ecorrer las calles de la ciudad de
Durango implica entrar en una
cápsula del tiempo, donde hallarás en cada edificio oficial un marco de
cantera antigua y, sobre todo, espacios
dedicados a los 454 años de historia
desde la fundación de la urbe.
La retrospectiva implica conocer el
museo de los 450 años que presenta,
paso a paso, las formas y costumbres
de los primeros habitantes de la región
hasta nuestros días, junto con el alacrán distintivo de la zona que también
tiene su museo.
Este ícono está lo mismo en llaveros y playeras de recuerdo, o bien a
hasta en la mesa, complementando la
gastronomía al lado de un caldo durangueño que incluye carne de res cocida
con papa y chile, que se sirve a diario
en el Mercado de Gómez Palacio.
En el primer cuadro de la ciudad se
pueden encontrar varios puntos que
son básicos para conocer en el tema
turístico e histórico, empezando por la
imponente Catedral Basílica Menor
de la Purísima Concepción, la representación arquitectónica más importante del estado y una de las edificaciones más bellas del norte del país.
Desde ahí puedes empezar la aventura por propio pie para ir cuadra a
cuadra a conocer.
En las coincidencias arquitectónicas podemos encontrar espacios similares, como es el caso de la Quinta
Gameros, con una casona del siglo
XIX y afrancesado estilo y que hoy es
el Museo Regional de la Universidad
Juárez, mejor conocido como el Museo del Aguacate, debido al árbol de
esta especie que crece en su patio.
Para Víctor Hugo Castañeda, actual Secretario de Turismo, el estado
que a él le toca promover es una alternativa confiable para inversionistas por
la seguridad de sus finanzas y también
para la tranquilidad de los paseantes
que este año, con motivo de los tiempos de feria, se pretende alcanzar a
más de 80 mil visitantes de fuera.
Así mismo, duplicar el número de
ingresos a la FENADU con 2 millones
de personas y con 5 mil cuartos de hotel de diferentes categorías.
Durango está abierto para compartir espacios naturales para el Eco
Turismo, que son utilizados de manera
constante para eventos de esas características que los posiciona como

Víctor Hugo Castañeda

destino.
Durango es cine, pues en la ciudad se han filmado más de 130 películas con tinte western y que ahora
esos sets, que alguna vez pisaron artistas de Hollywood, son usados para
dar vida al parque temático del Viejo
Oeste, que durante los fines de semana presenta montajes con apaches y
vaqueros que son muy solicitados por
los paseantes.

El Teleférico de Durango
Durango es una de las cuatro ciudades en todo México que cuenta con
un periférico y, ubicado en el Barrio
del Calvario, con únicamente 20 pesos brinda acceso a una inmejorable
panorámica de la ciudad.
El “Durangueño” viaja a 82 metros de altura y recorre una distancia
de 750 metros, desde el Cerro del Calvario hasta el mirador del Cerro de los
Remedios.

Historia de profundidad
El paseo túnel de minería está pensado para mostrar los vestigios de cuatro siglos de minería en Durango; el
túnel cuenta con dos accesos, uno en

la Placita Juan Pablo II, en el Arzobispado y otro en la Plaza de Armas,
a un costado de la calle Juárez.
Recorrerás de manera subterránea, a 10 metros de profundidad, 280
metros donde podrás descubrir máquinas, herramientas y minerales que
fueron donadas por las compañías
mineras de la región, junto con leyendas que encuentras en vitrinas y ambientación que te llevan al interior de
una mina.

Pancho Villa o Doroteo Arango
El anterior Palacio Estatal fue remodelado para albergar al Museo General Francisco Villa donde, a la fecha
y con la seguridad debida, se presenta el acta de nacimiento de Doroteo
Arango y se presenta su historia.
Único edificio que cuenta con una
arquería y en su interior conserva murales de la historia del país y de Durango, realizados por Don Francisco
Montoya de la Cruz, Manuel Guillermo de Lourdes y José Luis Sandoval que con la ayuda de la iluminación
por las noches, es uno de los edificios
que luce imponente al llegar el momento de la caída del sol.

El museo pretende reinterpretar al
personaje, su contexto desde las memorias escritas y no escritas, además
de rescatar al arte, la literatura, la ciencia y la filosofía del héroe de la gesta
revolucionaria.
En Coyotada, Municipio San
Juan del Río, donde el revolucionario
nace, se tienen otros esfuerzos por
ayudar a conservar la historia de la
casa donde Francisco Villa vio la primera luz, y de paso acondicionar un
modesto museo que ayude a ubicar a
los visitantes lo trascendente del lugar.
Con mezcal, gorditas de Nombre
de Dios, cine e historia y una ciudad
moderna con la anfitrionía que caracteriza a los lugareños, es como los duranguenses proponen decir “Quiero
Estar Ahí”, al conocer y regresar para
disfrutar de estos y otros atractivos
que prevalecen en el tiempo.
Con información de visita.durango.gob.mx
israel_hernandez@radionet1490.com
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