










alternativa

“La energía solar me apasiona y es la forma 
de contribuir para dejar un mundo mejor a mis 
hijos y nietos”, es uno de los conceptos más im-
portantes  externados por el ingeniero Juan Gutié-
rrez, especializado en sistemas fotovoltaicos, quien 
comparte información importante con relación a la 
Energía Solar Fotovoltaica.
 

Juan Gutiérrez, ingeniero en energías renova-
bles, y parte del sector desde hace 15 años, es-
pecialmente en lo que es la fotovoltaica, la energía 
solar, nos habla sobre las proyecciones en el uso de 
esta tecnología en el futuro inmediato.

Revista Net (RN): ¿Qué es la fotovoltaica?
La fotovoltaica es la generación de electricidad tra-
vés de una fuente renovable, en este caso, es el 
sol. Se capta la radiación solar que es convertida 
en energía que nosotros podemos usar en nuestras 
casas, negocios, en nuestra vida diaria.

RN: ¿Qué tan nueva es esta alternativa 
para generar energía eléctrica?
La fotovoltaica tiene muchos, muchos años, pero 
como todas las tecnologías nuevas, se empiezan 
usando en sectores oficiales como los ejércitos, ofi-
cinas gubernamentales y poco a poco llega a la so-
ciedad; actualmente la fotovoltaica ha bajado tanto 
de precio que ya es accesible a muchos consumi-
dores.

RN: ¿Uso internacional?
En más de 60 países en el mundo, es más económi-
co generar energía eléctrica por medio de páneles 
solares fotovoltaicos, que generar energía eléctrica 
a través de combustibles fósiles.
Es decir, la generación de energía eléctrica en el 
mundo, está en un “bum” mundial que ya es accesi-
ble a todos los niveles de la sociedad.

RN: ¿Era inaccesible o restringida esa 
energía, años atrás?
La verdad no es que estuviera tan restringido sino 
que los costos de la fabricación de los paneles eran 
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muy altos y tener ese siste-
ma era muy costoso y en la 
actualidad se han reducido 
considerablemente los cos-
tos de la fabricación de los 
paneles solares, bajaron 50 
por ciento en seis años.

RN: ¿Es la energía del 
mañana?
No, no. no, ya es la ener-
gía de hoy, no del mañana. 
Como los costos son muy 
bajos, ahora ya los pode-
mos usar en nuestras casas 
y no hay que esperar años, 
sabemos que la energía so-
lar bajará aún más, porque 
están descubriendo nuevas 
tecnologías que harán más 
barata la construcción de 
los paneles solares.

RN: ¿Qué tan confia-
ble y seguro es usar 
esa energía?
Es muy confiable y muy 
seguro, tanto así que las 
grandes generadoras de 
energía eléctrica, grandes 
compañías, le están apos-
tando a los parques solares 
y en próximos años, aquí 
en la entidad, vamos a ver 
varios de ellos para generar 
energía y venderla a la CFE 
o a particulares. Los gran-
des inversionistas tienen 
la confianza de que es una 
tecnología muy confiable y 
entonces por eso están fi-
nanciando ese tipo de pro-
yectos.

RN: ¿La situación geo-
gráfica de esta región 
es ventaja?
Es una súper ventaja, no-
sotros estamos ubicados 
en una parte del globo te-
rráqueo que se llama el 
Cinturón Solar; por debajo 
de Taiwán y China, México 
está ubicado en el cuarto o 
quinto lugar y tenemos una 
radiación solar de más de 

5.8 horas al sol, lo que no 
tienen muchos otros esta-
dos y esto se debe aprove-
char.

RN: ¿Hay rivalidad 
con CFE o se comple-
mentan?
No hay ninguna rivalidad, es 
como bien lo dice usted, es 
un tema de complemento, 
hoy por hoy, la CFE tiene 
un déficit en generación de 
energía; en años pasados 
y tiempo atrás, experimen-
tamos apagones y eso es 
porque la CFE no tiene la 
capacidad suficiente, en-
tonces, esta generación 
de energía solar ayuda, no 
hay una rivalidad, al contra-
rio, estamos ayudando a la 
CFE a reducir su déficit.

Nos necesitamos unos 
de otros porque, de hecho, 
un equipo solar para que 
funcione tiene que estar in-
terconectada con la CFE si 
no, ese equipo no funciona.

RN: ¿El cuidado del 
medio ambiente le 
ayudó a tomar la deci-
sión de dedicarse a la 
energía solar?
Sí, definitivamente yo soy 
una persona que me gus-
ta mucho la naturaleza, yo 
crecí en un rancho donde 
habían árboles muy bonitos, 
mucha agua y ahora cada 
vez veo que eso es más es-
caso en la actualidad y pues 
yo sí quiero contribuir y de-
jar un mundo mejor a mis 
hijos, a mis nietos.

Entonces sí, creo que es 
una parte muy importante 
para ayudarme a tomar la 
decisión de yo dedicarme 
a esto al cien por ciento, yo 
vivo de esto, no me dedico a 
otra cosa, esto es lo que me 
apasiona y esta es la forma 
en que yo contribuyo para 
dejar un mundo mejor.

carlos_juarez@radionet1490.com
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

El inicio de un nuevo 
año significa para casi 
todas las personas la 

experiencia de una “nue-
va página” en sus vidas, la 
oportunidad de cambiar y 
empezar proyectos.

En el panorama nacio-
nal, el 2018 será de dificul-
tades y cambio, en un año 
coronado por la elección 
de un nuevo presidente de 
México, en precampañas, 
campañas y comicios que 
podrían marcar un hito en la 
historia del país azteca.

El factor independiente 
jugará un papel relevante 
en la competencia electoral, 
a decir del analista político 
Juan Ramón Flores, quien 
comentó que aunque “hay 
de independientes a inde-
pendientes” en Chihuahua 
ya se han presentado casos 
donde se esperaba la victo-
ria de un partido como el PRI 
o el PAN, pero las opciones 
independientes resultaron 
más atractivas para el vo-
tante, como demuestran 
varias de las regidurías que 
quedaron en el ayuntamien-
to de la ciudad capital, y el 
propio alcalde de Ciudad 
Juárez, Armando Cabada.

Alertó, en este caso, que 
las estadís-
ticas de-
mostraron 
que en las 
p a s a d a s 
elecciones 
no ganaron 
candidatos 
i n d e p e n -
dientes por-
que saliera 
más gente 
a votar por 

ellos, sino que, de acuerdo 
con las cifras dadas a cono-
cer por las autoridades elec-
torales, aproximadamente la 

misma cantidad de perso-
nas de siempre salió a ejer-
cer su derecho al voto, pero 
lo cambió hacia una opción 
independiente.

A nivel nacional, comen-
tó el caso de Margarita Za-
vala, quien busca la candi-
datura independiente, pero 
advirtió que es muy difícil 
que ella “se pueda quitar 
el velo azul que anduvo 
cargando, según ella muy 
orgullosamente, durante 
30 años”.

Quien se asoma fuerte 
para la candidatura por la 
vía independiente es el go-
bernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calde-
rón, “El Bronco”, quien 
para el 12 
de diciem-
bre ya ha-
bía reunido 
866 mil 593 
firmas ciu-
dadanas de 
apoyo, re-
quisito para 
registrarse 
y competir 
por la Presi-
dencia de la 
República.

Luego de este requeri-
miento, habrá de sobrepasar 
esa cifra por, al menos, otro 
20% y conseguir la disper-
sión del 1% del listado nomi-
nal en por lo menos 17 esta-
dos de México, de acuerdo 
con los lineamientos que 
marca el Instituto Nacional 
Electoral.

“Éntrale a esta re-evo-
lución de conciencias”, 
publicó el gobernador en sus 
redes sociales una vez que 
consiguió las casi 900 mil 
firmas de apoyo ciudadano.

Por otro lado, quien el ci-
tado analista chihuahuense 
considerara como verdade-
ramente independiente pues 
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nunca ha militado en un partido político, 
Pedro Ferriz de Con, para cuando el 
“Bronco” consiguió sus firmas no había 
alcanzado ni el 9% de los apoyos para 
la candidatura.

Detrás de Rodríguez Calderón, en-
tró a este 2018 Margarita Zavala con 
casi el 50% de avance en la recolec-
ción de sus firmas; en tercer lugar Ar-
mando Ríos Piter, senador con licen-
cia y en cuarto lugar la aspirante María 
de Jesús, con el 10.8% de sus firmas.

En lo general, Flores consideró que 
en el país ya no existe ninguna demar-
cación municipal o estatal, y mucho 
menos nacional, donde un partido ya 
tenga asegurado el triunfo o la derrota, 
no hay votos de poder y la ciudadanía 
tendrá una amplia gama de opciones 
dentro de los mismos partidos políticos.

“No solamente 
por el tema de los 
independientes, 
sino porque en al-
gunos lugares va-
mos a elegir dipu-
tados, senadores, 
presidente de la re-
pública, presiden-
tes municipales, 
síndicos, regido-
res… entonces hay 
una gran gama”.

Entonces, la in-
certidumbre electo-
ral se siente en todo 
el país, y aunque du-
rante el transcurso 
de las campañas se 
vea una inclinación 
muy clara de los di-
versos sectores de 
la población hacia 
uno u otro candida-
to, todavía hacia el 
fin de las mismas 
la ciudadanía cam-
biaría de parecer, y, 
para no desperdiciar 
su voto, recurrirá a 
algún candidato que 
no era su primera 
opción para hacer 
ganar a otro, o como 
voto de castigo.

Por ejemplo, se-
ñaló el analista, “un 
candidato de dere-
cha y uno de cen-
tro van punteando, 

es posible que algunos votantes de 
izquierda se vayan a votar, en vez de 
un candidato de izquierda, por uno 
de centro, para que no gane el de 
derecha. Ya ha sucedido mucho en 
México y yo creo que se va a repetir 
con mucha mayor frecuencia este 
2018”.

Aunque el factor independiente 
tendrá un papel importante durante 
los comicios, los grandes “titanes” po-
líticos empezaron a mover sus piezas 
al arranque de las precampañas con 
aspirantes claros como José Antonio 
Meade, por el Partido Revolucionario 
Institucional; Ricardo Anaya, buscan-
do la candidatura del Acción Nacional 
y, por supuesto, el retador de izquierda, 
por el Movimiento Regeneración Na-
cional, Andrés Manuel López Obra-

dor. 

El aspirante tricolor 
se perfila fuerte para 
ciertos sectores, pues 
incluso el diario inglés 
The Financial Times lo 
considera ganador de 
los comicios debido a 
su experiencia política 
al formar parte de los úl-
timos tres gobiernos de 
México y la capacidad 
electoral del partido que 
lo respalda. 

En lo referente al 
blanquiazul, se mostró 
optimista en sus redes 
sociales durante el fin 
de año, pues publicó 
que el 2018 cambiará la 
historia. Anaya se colo-
có al frente de la alianza 
Por México al Frente y 
hasta los últimos días 
de diciembre no había 
quien tratara de dispu-
tarle la candidatura de 
su partido. 

Para López Obra-
dor, la tercera es la 
vencida, y nuevamente 
busca la postulación 
para su soñado cargo, y 
hasta ha declarado que 
está listo para enfrentar 
el “fraude” en este año 
¿Será que solo se está 
cargando de malas vi-
bras? 

Pues, por si las du-
das, el precandidato de 

Pedro Ferriz de Con

Armando Ríos Piter

María de Jesús
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la coalición “Juntos Haremos Historia” 
fue a Chichén Itzá: “Aquí amaneci-
mos, en Chichén Itzá, nos estamos 
cargando de energía positiva y bue-
na”, compartió en sus redes sociales.

Toda esta competencia traerá a los 
ciudadanos más de 304 mil spots para 
elecciones diarios, 11 millones 184 mil 
correspondientes tan solo a las pre-
campañas para un total estimado de 59 
millones durante todo el proceso. 

En cuanto a la economía, mucho 
dependerá en México de los resultados 
de la negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TL-
CAN), pues cumpliéndose este enero 
un año desde que Donald Trump asu-
mió la presidencia de Estados Unidos, 
analistas creen que seguirá insistiendo 
en que su país se retire del acuerdo, 
aunque finalmente, el Congreso hará 
gala de cordura y permanecerá en coa-
lición con México y Canadá.

El ex subdelegado de la Secretaría 
de Economía en Ciudad Juárez, Juan 
Muñoz, consideró que, pese a las po-
lémicas decisiones del mandatario 
norteamericano, México no ha sufrido 
grandes afectaciones, ya que el rumbo 
de Trump no siempre ha sido respalda-
do por su Congreso.

Señaló a NetNoticias que Trump ha 
resultado ser un presidente débil, por lo 

que sus determinaciones no significan 
un gran factor de riesgo para México. 

Aunado a ello, el actual subdelega-
do de la citada dependencia, Carlos 
Castruita López, señaló que este 2018 
no se tendrá una gran oleada de incre-
mentos en productos y servicios, en 
comparación al 2017, con una econo-
mía estable. 

Dijo que con el aumento al salario 
mínimo, habría una inflación paulatina 
hasta del 6% a nivel nacional y, con la 
liberación del precio de los combusti-
bles, habrá mayor competitividad y ello 
apoyará a la economía en general. 

Aunque Juan Muñoz coincidió en el 
pronóstico de economía estable para 
el año, dijo que las elecciones podrían 
cambiar el panorama, pues las proyec-
ciones se dividien en un antes y un des-
pués de los comicios.

Así, será entonces la primera mitad 
del año estable y la segunda dependerá 
del resultado del voto de los mexicanos. 

Los incrementos en servicios que se 
sí prevén, son por la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento y de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE). 

La primera contempla un alza anual 
de hasta el 7%, continuando con el es-
quema que se aplicó en el pasado 2017 
y con un incremento mensual del 0.6%. 

En tanto, la CFE aumentará tarifas 
para los sectores industrial y comercial 
de 8.1 a 10.3%, pero para los usuarios 
de uso doméstico de alto consumo ha-
brá un incremento de 7.8 y 9.1%.

Para quienes tengan cuenta do-
méstica de bajo consumo, se prevé que 
sus tarifas se mantengan sin cambios 
durante todo el año. 

Así, México enfrenta este 2018 un 
año de retos, en la política los grandes 
jugadores de ajedrez mueven sus pie-
zas, mientras el ciudadano de a pie ten-
drá la ardua tarea de analizar a quién 
quiere dejarle el rumbo del país, mien-
tras afrontan a la que parecerá ser una 
economía difícil pero estable… por lo 
menos durante seis meses.

Con finanzas matizadas por las de-
terminaciones del gobierno estadouni-
dense, el incremento al salario mínimo 
y con él la inevitable inflación así como 
la relación peso-dólar, los mexicanos 
tendrán este 2018 el gran desafío de 
salir a flote y contribuir al avance del 
país. 

valeria_goche@radionet1490.com

Los precios de la canasta 
básica en 2018 tendrán 
un incremento entre 20 

y 50%, lo que significa 
un menor poder de 
adquisición para las 
familias mexicanas 

a la hora de comprar 
alimentos, como carne, 

huevo, frijol, azúcar, 
frutas y verduras.



CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

Existen profesiones que común-
mente pasan desapercibidas por 
la ciudadanía en general, en oca-

siones porque se observan como algo 
cotidiano; sin embargo, muchas de 
ellas son de gran relevancia pues tra-
tan con la salud de las personas, tal es 
el caso de la enfermería, para la cual, 
en Ciudad Juárez existe una vocación 
de servicio tan importante que expor-
ta su talento a otras partes del mundo 
como Estados Unidos y Europa.

Así lo atestigua Jazmín Sandoval 
Santos, una joven de 27 años que 
actualmente trabaja en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Jazmín, lleva la profesión  en las venas 
y recientemente ha sido seleccionada 
para ofrecer sus servicios en Alemania.

“Vengo de una familia en la que 
la mayoría de las mujeres tenemos 
esa vocación, mi mamá es enfer-
mera, algunas de mis tías también 
estudiaron un poco de enfermería, 
mi papá también fue enfermero, en-
tonces es una de las principales ra-
zones por las que me dedico a esto, 
además que siempre me gustó estar 
pendiente de la salud de las perso-
nas”.

Luego de cuatro años de carrera en 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, más uno de servicio social, 
nuestra entrevistada ha dedicado su 
tiempo y vocación a servir a los juaren-
ses, siempre con una sonrisa y buen 
trato en el IMSS, institución donde ha 
laborado desde 2013.

El talento y ganas de sobresalir ha 
llevado a Jazmín a trascender fronte-
ras, resultando seleccionada para un 
programa especial que busca llevar 
personas dedicadas a la enfermería a 
Alemania, en donde existe un alto ín-
dice de personas de la tercera edad, 
pues de acuerdo con estudios recien-
tes, más del 20% de la población en 
el país teutón tiene 65 años o más, es 
decir, nacen sólo ocho niños por cada 
mil habitantes.

“Me enteré del programa por me-
dio de amigos, lo estuvieron promo-
cionando el año pasado en Juárez, 
ya se ha aplicado en Ciudad de Mé-
xico y Monterrey, y hace poco en 
Chihuahua (...) somos un grupo de 
alrededor de 40 personas de Juárez 
que estamos llevando el curso para 
irnos a Alemania”.

En México existen 
cerca de 302 mil 
personas que 
se dedican a la 
enfermería. Y para 
celebrar a quienes con 
su esfuerzo mejoran 
significativamente la 
calidad de vida de los 
enfermos desde el 
año 1931, cada seis 
de enero se festeja 
el Día Nacional de la 
Enfermera.
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Jazmín manifiesta que la población 
en Alemania es relativamente mayor, 
por lo que se requieren enfermeros 
para clínicas y asilos, por lo que el pro-
grama no sólo ofrece empleo, sino que 
además brinda una preparación com-
pleta en el idioma y otros requisitos bajo 
un contrato de dos años.

“A mí me parece una gran oportu-
nidad, muchos tienen la inseguridad, 
porque es algo nuevo y nos asusta, 
pero espero dar mi máximo esfuer-
zo, me motiva trabajar en Alemania, 
por muchas cosas, primero, traba-
jar en un lugar de primer nivel con 
tecnología avanzada y en un país de 
primer mundo donde la profesión no 
es tan subestimada como en Améri-
ca Latina”.

Sandoval Santos asegura que en 
México, al igual que en otros países 
de Latinoamérica, falta un largo cami-
no para que enfermeras y enfermeros 
sean valorados como profesionistas, 
sin embargo, destacó la preparación 
que hay en Juárez, pues dijo es muy 
parecida a la que reciben en Europa y 
Estados Unidos.

Otra de las razones que motivan a 
Jazmín a cruzar fronteras es la oportu-
nidad que brindan a su familia y a sus 
hijos, pues podrán conocer una cultura 
diferente, así como recibir otro tipo de 
formación académica.

Es así como Ciudad Juárez conti-
núa exportando talento en todas áreas 
productivas, desde la industria manu-
facturera, el diseño, comunicaciones, la 
salud, entre otras para mostrar al mun-
do la calidad de personas que se forjan 
en esta frontera y que buscan enseñar 
la otra cara de esta localidad.

eduardo_lara@radionet1490.com



Estos simples consejos te ayudaran a tener un año con 
mejores finanzas personales y a planear mejor tu futuro:

 
1. Hazte responsable. El primer paso para poder cam-

biar nuestra realidad es hacernos responsables de nuestros 
actos y no culpar a los demás. No nos endeudamos porque 
el banco nos prestó el dinero, sino porque nosotros lo acep-
tamos sin pensar en las consecuencias. Entender esta res-
ponsabilidad es fundamental para nuestras finanzas. 

  
2. Cambia paradigmas. Muchas veces los problemas fi-

nancieros tienen que ver con una mala relación con el dinero 
o con conceptos equivocados que tenemos sobre él. Inclu-
so con prejuicios. Por ejemplo “Yo me endeudo porque no 
me alcanza”. Puede ser cierto, pero endeudarte no resuelve 
nada, por el contrario, hace el problema más grande. Tra-
ta de buscar otros ingresos, bajar los gastos (buscar cosas 
más baratas) y no endeudarte.   

3. Planea y prioriza gastos. Cada vez que recibimos 
dinero —nuestro salario o cualquier otro pago o ingreso— 
tenemos que pensar qué vamos a hacer con la totalidad de 
ese dinero. Es indispensable escribir en una hoja en que 
gastamos nuestro dinero y tener claras cuáles son nuestras 
prioridades en la vida. El plan de gastos debe ser flexible. Si 
presupuestamos $500 pesos para la luz y el recibo nos llegó 
en $900 pesos, de todas maneras, tendremos que pagarlo. 
Eso no significa que ya se echó a perder nuestro presupues-
to, al contrario: podemos revisarlo, adaptarlo y ajustarlo para 
reflejar esa realidad que no previmos.

   

4. Considera los gastos anuales. Debemos considerar 
siempre aquellos gastos que no suceden cada mes pero que 
los podemos prever. Como por ejemplo, el pago de la reva-
lidación vehicular, el predial, inscripciones escolares, segu-
ros, entre otros. Es mucho más fácil pagarlos si separamos 
cada mes la cantidad necesaria para que cuando se presen-
ten, tengamos el dinero ahí. De esta manera no tendremos 
que incurrir en deudas. 

   
5. Invierte, no gastes. Comprar un artículo en oferta, que 

no teníamos planeado o que no necesitamos, no es un aho-
rro: es un gasto. Comprar un carro no es una inversión es 
un gasto (de hecho se deprecian inmediatamente). Aunque 
la mercadotecnia nos diga otra cosa. Entender la diferencia 
es muy importante. 

6. No seas Aval. Nunca firmes como aval u obligado so-
lidario de nadie, porque estás adquiriendo un compromiso 
ajeno. Ni siquiera por un familiar. ¿Qué pasa si no paga? 
¿Realmente estamos preparados —y dispuestos— para ha-
cernos responsables de esa deuda?   

7. El dinero es un medio. Jamás olvidemos que el dinero 
no es un fin en sí mismo. Es un medio para alcanzar nues-
tros objetivos en la vida. Nos cuesta mucho trabajo ganarlo: 
lo menos que podemos hacer es aprender a manejarlo con 
inteligencia.

7 Consejos Financieros para el 2018
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

El poblado de Samalayuca aprendió 
a vivir en un territorio ubicado 
sobre una gigantesca caverna, o 

una red de cavernas grandes que se 
conectan a la superficie con una buena 
cantidad de respiraderos, conocidos en 
el poblado por el nombre científico de 
abras.

Esta condición geográfica siempre 
ha representado un riesgo para 
los habitantes, sobre todo por las 
construcciones pesadas que no son 
soportadas en los puntos inestables 
por esas abras, lo que ocurrió y por lo 
que han tenido que abandonar edificios 
semi hundidos, como el caso de una 
escuela primaria.

Afortunadamente para los habitantes 
de Samalayuca, hay muchos puntos 
en ese territorio que son estables y 
soportan construcciones que no son 
muy pesadas, es decir, edificios que 
no sean muy grandes, toda vez que los 
construidos con toneladas de concreto, 
terminarían con hundimientos, a menos 
que un estudio especial de la zona 
garantizara la seguridad para construir.

Ventajas de las abras
Vecinos del poblado, así como el 
director de Protección Civil, Efrén 
Matamoros,  el doctor Óscar Dena, 
geólogo investigador de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y el 
expresidente seccional de ese poblado, 
Armando Esparza, dieron a conocer 
también el lado bueno de esas abras, 
ya que por ellas, el poblado jamás se ha 
inundado a pesar de lluvias torrenciales 
que han azotado la región y ello se debe 
a que las abras existentes y dispersas 
en casi toda el área de Samalayuca 
funcionan como resumideros y por ahí 
se va el agua de lluvia, la que va directo 
a las cavernas, alimentando el manto 
acuífero de la región.

Una escuela 
hundida
Se vieron 
obligados a 
evacuar esa 
escuela y 
construir otra en 
un sector más 
seguro



Hundimiento de escuela
El expresidente seccional reconoce 
que hay cientos o tal vez miles de 
abras en el territorio y ello ha causado 
algunos problemas, como el caso de la 
escuela primaria Unidad Nacional, que 
se empezó a destruir a causa de los 
hundimientos, y recuerda que se vieron 
obligados a evacuar esa escuela y 
construir otra en un sector más seguro.

Riesgo controlado  
            
El director de Protección Civil comentó 
que en la actualidad no hay tanto riesgo 
ya que “tenemos detectados esos 
sitios donde hay esas situaciones 
geológicas, el doctor Oscar Dena, de 
la UACJ, tiene un estudio completo 
de la región y con él nos apoyamos 
para verificar la situación que tiene 
el área”.

Explicó Matamoros que ante esa 
situación en Samalayuca, Protección 
Civil tiene que emitir un dictamen 
para que se autorice una construcción 
grande.

“Nuestro trabajo es solicitar a 
quien pretenda hacer algún tipo de 
construcción, estudios de mecánica 
de suelo a profundidad, en el que di-
gan que el lugar es seguro y que no 
habría problemas para construir en 
un determinado lugar”

Construcciones restringidas 
Agregó que adicionalmente a esos 
estudios de mecánica de suelo a 
profundidad, se basan también en los 
estudios que tenga el doctor Dena y 
con todo ello Protección Civil ya estaría 
en posición de extender un dictamen 
de seguridad.

Explicaron expertos como Dena 
y Matamoros que un estudio de 
mecánica de suelo a profundidad, como 
los que se exigen en Samalayuca, es 

para detectar cualquier hueco que se 
encuentre por encima de lo que se 
considera normal y que representaría 
riesgo potencial para construcciones.

Con relación al predio donde se 
hundió la escuela, informaron los 
entrevistados que no es conveniente 
construir en ese lugar precisamente 
porque es inestable y peligroso.

Vibraciones por el ferrocarril 
Matamoros agregó que un factor 
importante que hace aún más 
vulnerable o peligrosos los sectores 
considerados como inestables por 
las abras, es el paso del ferrocarril 
por el poblado y más aún cuando van 
sobrecargados.

Dijo que las vibraciones producidas 
por el paso del tren son muy fuertes y 
causan acomodos y derrumbes en los 
lugares donde hay abras y el terreno 
es inestable, fenómeno que provocó el 
hundimiento del citado plantel.

 

Hay miles de abras
Con relación a la cantidad de esos 
huecos que conectan con la caverna, el 
expresidente seccional de Samalayuca, 
Armando Esparza estima que tal vez 
son miles las que hay en la región; 
“Son muchos los hoyos que he vis-
to, están por todos lados, incluso en 
los campos de labores”.

Su comentario es que todo está 
hundido debajo del poblado y se refería 
a la caverna ubicada en ese lugar y 
aseguró haber visto abras demasiado 
grandes, a tal grado que por ahí podría 
pasar un camión de carga.

carlos_juarez@radionet1490.com
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

Al hablar de cine, lo pri-
mero que viene a nues-
tra mente son aquellas 

producciones realizadas en Ho-
llywood o historias del cine mexi-
cano que son filmadas en otras 
regiones del país, sin embargo, 
en Ciudad Juárez esta industria 
comienza a despegar con sitios 
espectaculares que enmarcan 
historias cien por ciento locales, 
en busca de mostrar la otra cara 
de la frontera e impulsar la cine-
matografía en el estado.

En la actualidad, el impulso 
al talento local es una prioridad 
en la entidad, ya que la intención 
es explorar una nueva forma de 
generar economía mediante la 
creación de cine en la región; 
en palabras de Austria Galin-
do, subsecretaria de Cultura 
de Gobierno del Estado en 
la Zona Norte, existe un gran 
interés por detonar la industria 
fílmica durante el 2018 y atraer 
nuevos proyectos de inversión 
para Chihuahua, principalmente 
para Juárez.

“En Chihuahua hay mu-
chos elementos que son la 
apuesta para desarrollar esta 
industria, aprovechando el 
lado fronterizo que tenemos, 
pero están muy desarticula-
dos, y estamos trabajando 
en la formación de estímulos 
para impulsar la inversión ex-
tranjera”.

Desde el pasado noviembre 
se logró constituir la Comisión 

Fílmica del Estado de Chihuahua, 
cuyo objetivo es la atracción de nue-
vos proyectos, así como ser una 
oficina facilitadora para permisos y 
trámites que permita a los inversio-
nistas realizar grabaciones en toda 
la región.

Galindo comenta que se ha es-
tado trabajando muy de cerca con la 
Secretaría de Innovación y Desa-
rrollo Económico, así como con el 
Instituto Mexicano de Cinemato-
grafía y otras instancias para buscar 
financiamiento, locaciones y otros 
elementos que permitan impulsar 
la industria como la posibilidad de 
ofrecer estímulos fiscales u otros in-
centivos.

Además, una de las tareas a rea-
lizar es lograr la creación de un fon-
do o fideicomiso que permita concre-
tar más proyectos cinematográficos, 
explotando locaciones del estado de 
Chihuahua, por lo que indicó que no 
será de sorprenderse que durante el 
2018 pueda observarse la produc-
ción de más cine regional.

Sin embargo también existen 
proyectos con inversiones priva-
das que comienzan a abrirse paso 
en la industria, como es el caso de 
“Skywatchers”, largometraje cien 
por ciento fronterizo que busca ser 
un referente del cine en Chihuahua.

Yatznelly Rodríguez, productora 
del film, asegura que uno de los prin-
cipales retos a los que se enfrenta 
la producción de “Skywatchers” es 
la cuestión de los recursos, pues no 
cuentan con el capital suficiente, sin 
embargo, no detienen la marcha, 
pues el principal objetivo es resaltar 

Por: Eduardo Lara / Imágenes: Cortesía Skywatchers
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las historias positivas que hay 
en Juárez.

“Me parece importante 
que en Chihuahua podamos 
lograr lo que se ha hecho 
en otros espacios como Du-
rango o Baja California, 
aquí en Chihuahua 
tenemos todo 
para lograrlo,-
tenemos loca-
ciones increí-
bles, todo el 
talento y creo 
que todos de-
beríamos vol-
tear para acá, 
porque esto es 
negocio que va a 
crecer para todos”.

El proyecto “Skywatchers” 
es una filmación con varias se-
manas de rodaje y que avan-
za conforme se consiguen los 
recursos necesarios, por muy 
complicado que pudiera re-
sultar, aún así, es posible con 
el apoyo de un grupo de em-
presarios comprometidos con 

mostrar una imagen distinta de 
la ciudad.
La productora del film aseguró 
que por el momento la Comi-
sión Fílmica del Estado hace la 
función de atraer nuevos pro-

yectos, pero comentó 
que el organismo 

es aún muy jo-
ven y no puede 
operar como 
facilitadora 
de recursos. 

R o d r í -
guez no 

descarta la 
posibilidad de 

que en futuro la 
nueva dependencia 

pueda ofrecer otros benefi-
cios además de la realización 
de trámites para la obtención 
de permisos.

“Es algo que queremos 
hacer con alma con o sin 
apoyo, somos un grupo de 
actores haciéndolo y lo padre 
de esto es que no nos dete-
nemos y vamos a lograrlo (...) 
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toda la gente que estamos aquí, so-
mos personas que estudiamos para 
esto”.

La cineasta comparte que el grupo 
que han conformado consta de perso-
nas que han tenido que salir de Juárez 
debido a que no había campo de tra-
bajo en la ciudad y asegura que hay 
mucho talento en esta frontera que es 
desaprovechado ya que hay gente de 
esta localidad explotando y desarro-
llando sus habilidades en escenarios 
como Pixar y en urbes como Morelia o 
incluso Londres.

Los involucrados en el proyecto 
aseguran que Juárez es un lugar de 
mucho talento y es importante que 
esas habilidades se desarrollen en esta 
frontera, pues lo que se quiere lograr es 
que esta ciudad se vea como un lugar 
de cine. 

“Skywatchers” busca promover 
Juárez, Coyame del Sotol y Samalayu-
ca como escenarios cinematográficos, 
así como mostrar otro tipo de historias 
sobre esta frontera. El filme cuenta la 
historia de tres amigos admiradores 
del cielo que, frustrados por no obtener 
el éxito deseado, deciden derribar un 
ovni, lo que desencadena una serie si-
tuaciones muy particulares a las que se 
tendrán que enfrentar, comentó Efrén 
Gutiérrez, director de la película.

“Sabemos que hay cosas malas, 
pero hay muchas cosas buenas, hay 
historias de valor, de amistad, gente 
buena y trabajadora que no se dedi-
ca a hacer cosas turbias y su vida 
es sana, son parte de las historias 
que queremos contar y que no salen 
a otros lugares… queremos contar 
otras historias que también son ver-
daderas y nuestras, no sólo lo rela-
cionado al narcotráfico”, comentó 
Yatznelly.

Por el momento, el equipo que rea-
liza “Skywatchers” espera tener una 
mayor constancia durante el 2018 para 
terminar el proyecto, pues ya hay tres 
distribuidoras interesadas en el filme, 
lo que podría detonar a Ciudad Juárez 
como una localidad preparada para la 
industria cinematográfica.

eduardo_lara@radionet1490.com
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Ricardo Anaya 
Carta dirigida a

(igual que todos los partidos)
Por: Carlos Alazraki / Imágen: Cortesía

Estimado Ricardo:
En primer lugar, muchas felicidades por 
tu auto nominación para la pre candida-
tura de la presidencia.
Estoy seguro que vas a ser un muy 
buen candidato que sin duda tiene 
enormes posibilidades de ganar.Te vas 
a enfrentar a tres candidatos fenome-
nales y a un bulto llamado El Bronco.
Cuatro candidatos que tienen una par-
ticipación de mercado muy interesante 
y todos con probabilidad de llevarse el 
triunfo.
Antes de analizar a tus contrincantes, 
quiero hacer un paréntesis para felici-
tar a Miguel Mancera por la hombría y 
dignidad de respetar el dedazo de los 
tres partidos y decidir no grillar por el 
autodedazo del PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano.
Miguel se ha portado como lo que es:
Institucional y respetuoso de las cir-
cunstancias.
Estoy seguro que Miguel tiene una 
brillante trayectoria dentro del entorno 
político.Es más, ojalá y México tuviera 
más Migueles Manceras. Pero en fin mi 
querido Ricardo, ese arroz es de otro 
menú.
Me gusta tu candidatura por tu juventud 
e inteligencia.
Creo que le vas a dar una madriza a 
Andrés Manuel en los debates. Y aun-
que sé que tu campaña va ser muy exi-
tosa, no es seguro que la ganes.
Te explico por qué:
Andrés tiene entre quince y diecisiete 
por ciento de voto duro y entre diez y 
doce por ciento de simpatizantes de 
indecisos.
De esos ochenta por ciento que que-
dan y que lo odian, se lo van a repartir 
los otros tres candidatos. (El Bronco va 
a valer madres).
Margarita va a representar entre tres y 
cinco puntos.
El Bronco entre dos y tres.
Tu hermano el PRD entre nueve y 
once.

Mi correo es:
razon@alazraki.com.mx

Movimiento Ciudadano cuatro.
El Verde siete.
El Panal entre cuatro y cinco.
El PAN entre catorce y dieciséis.
Y el PRI no más de veinte.
El problema de estos porcentajes es 
que su suma total no cuenta.
Es decir:
Que los treinta- treinta y un puntos que 
su coalición suma, los dieciocho de 
Morena más sus diez de simpatizantes 
y los treinta y uno - treinta y tres pun-
tos de la coalición del PRI, no significa 
nada.
Y no significa nada, porque no sabe-
mos cuántas de estas personas van a 
votar. En segundo lugar, porque esta 
elección, la va decidir el voto indeciso 
y no el voto duro. 
Y en tercer lugar, la decisión del indeci-
so por quién votar, se define a partir de 
las últimas tres semanas.
Y si a todo esto, le sumamos que el in-
deciso votará por el candidato y no por 
el partido, la situación se complica más.
Y te doy un ejemplo:
¿Quién te garantiza que un voto duro 
perredista vote por la coalición?
Puede estar muy enojado y votar por 
Andrés.
¿O quién te dice que un panista no odie 
la coalición y se vaya con Pepe Toño 
Meade?
En fin mi querido amigo, ningún candi-
dato la tiene fácil.
Los tres inician la contienda a terceras 
partes.
Y si las encuestas te dicen otra cosa, 
no les hagas caso.
No será cierto.
Lo único que me queda claro que esta 
elección será cien por ciento mediática.
Y nosotros los electores tendremos 
mucho, mucho tiempo para decidir 
viendo sus anuncios.
Te deseo lo mejor.





La cocina es algo que 
siempre me ha causado 
fascinación.

Cuando uno piensa en ella, olores 
y sabores que recuerdan deta-
lles de nuestras vidas  vienen a 

la mente, aquel aroma a chile pasado 
de la casa de la abuela, o de tortilla 
recién hecha en la estufa de mamá, 
aquel, nuestro guiso favorito o el cafeci-
to que acompañó alguna tristeza desde 
ese espacio querido del hogar.

La comida nos acompaña y nos 
llena de memorias sensoriales, 
con las que podríamos contar 
nuestra historia con detalle.

Con gran alegría en-

cuentro que las nuevas generaciones 
se interesan en ella como materia de 
estudio e investigación y me llena de 
entusiasmo el corazón y de esperanza 
el paladar el pensar que las recetas de 
antaño no morirán con las abuelas.

Cada año jóvenes creativos egre-
san de las escuelas de gastronomía e 
inundan las ciudades con sus concep-
tos, diversos y deliciosos, en la bús-
queda de trascender entre la sal, la pi-
mienta, los ajos y las cebollas y este es, 
precisamente, el caso de Maryan y So-
nia, un par de jovencitas veinteañeras, 
juarenses, llenas de energía, sazón e 
interés por la cocina.

Ambas están concluyendo sus 
estudios como licenciadas en gastro-
nomía y han decidido encausar sus 
conocimientos: una, hacia la comida 
tradicional mexicana y la importancia 
del proceso de nixtamalización dentro 
de la misma y la otra, a las propiedades 
sanadoras del acto de cocinar, ambos 
conceptos me parecen muy interesan-
tes.

Una de sus maestras me ha conta-
do sobre sus trabajos particulares y la 
curiosidad me lleva a querer conocer 
qué piensan y como se desenvuelven 
estas nuevas chefs y el resultado de 
sus investigaciones en materia culina-
ria, así que ponemos en agenda una 
cita y me comparten sus ilusiones e 
intereses.

La primera de ellas, Maryan Gu-
rrola Heredia, centra su atención en la 
comida prehispánica, ya que el proce-
so con que nuestros ancestros trans-
formaron el maíz en masa, capturó su 
curiosidad, descubrir el cómo, de un 
ingrediente tan sencillo y noble se des-
prenden decenas de aplicaciones su-
culentas, como la tradicional tortilla, los 
tamales, las gorditas y el champurrado, 
entre muchísimas más opciones con 
las que cada región mexicana ha adap-
tado este ingrediente y sentir cómo, en 
sus manos la masa se transforma en 
diversos platillos, mientras trabajaba en 
un restaurante de Oaxaca, le sirvió de 
inspiración para realizar una investiga-
ción que le abrió las puertas a querer 
saber más y más de nuestras raíces 
gastronómicas.

Maryan aprende el placer 
de la cocina en casa, las re-

cetas de la abuela desper-
taron el interés en tomar 



la carrera de gastronomía y con ella, 
descubrir su pasión, ahora, por la ma-
gia y riqueza del significado del maíz 
para nuestros ancestros.

Su estudio sobre el maíz nixtama-
lizado, que brinda al mundo platillos 
mexicanos únicos, ante los que propios 
y extranjeros ofrecen halagos y rinden 
sus paladares, le ha dado la oportuni-
dad de laborar en un restaurante local 
que le permite hacer gala de sus cono-
cimientos y servir, para deleite de sus 
comensales, tortillas de masa nixtama-
lizada fresca, cosa poco común en los 
restaurantes actuales.

Maryan anhela viajar y aprender 
los secretos de la cocina por lo largo y 
ancho de nuestra patria, descubriendo 
los olores y sabores que dieron forma 
al sazón nacional, para ello se aplica 
cada día en buscar las oportunidades 
para llevar a feliz término este plan de 
vida.

Por su parte, Sonia Lomas Ruiz, 
que también tuvo sus primeros acerca-
mientos con la cocina en casa, ha des-
cubierto algo completamente diferente, 
pero tan importante como lo anterior: la 
cocina sana.

Pese a ser realmente joven, a Sonia 
le toca vivir, junto con miles de juaren-
ses, la peor etapa de violencia en nues-
tra ciudad, ante ello, decide buscar la 
manera de aportar su esfuerzo al me-
joramiento de la calidad de vida de sus 
coterráneos, y tras leer un artículo en 
un diario local, en donde presentan el 
acto de cocinar como una terapia alter-
nativa para la salud emocional de quien 
lo realiza, decide enfocar su energía a 
encontrar el cómo llevar a la práctica 
esta acción en Ciudad Juárez.

Una vez realizada una interesante 
investigación sobre los efectos de coci-
nar en la mente de quien lleva a cabo 
esta actividad, Sonia descubre que lo 
que había leído, tenía un sustento cien-
tífico.

El cocinar es una actividad relajan-
te, que optimiza la memoria, el trabajo 
en equipo, ayuda a olvidar momentá-
neamente los problemas al enfocarse 
en la acción, fomenta la creatividad y 
agudiza el razonamiento.

Ante estas conclusiones, Sonia, 
quien se apasiona por la creación de 
postres, busca la manera de implemen-
tar talleres de cocina que brinden a los 

fronterizos la posi-
bilidad de aplicar 
en sus vidas los 
beneficios de coci-
nar, no solo para 
saciar el apetito, 
si no para también 
encontrar un poco 
de paz y armonía, 
de la mano de un 
sartén y el fuego.

Maryan y So-
nia son ejemplos 
claros de la sangre 
nueva que desea 
mantener viva la 
alquimia que coti-

dianamente se crea en las cocinas de 
los restaurantes locales, crear nuevos 
estilos, perfeccionar sabores y ofrecer-
nos los resultados de su gran pasión.

Al despedirnos, ambas me prome-
ten que pronto probaré su sazón, así 
que espero poder contarles qué sabe 
mejor, si los tamales de Maryan o los 
pasteles de Sonia, aunque estoy casi 
segura que ambos me dejarán con un 
grato sabor de boca.

Tenemos Mucho Que Decir 



Hay experiencias llenas de 
magia, visitar Disneyland, 
es sin duda una de ellas; 

viajar hasta la tierra ‘donde los 
sueños se hacen realidad’ te 
hace nunca dejar de creer, más 
cuando luchas contra un pade-

cimiento como el cáncer, enfer-
medad que podría terminar con 
los ánimos de cualquier persona, 
pero no con la sonrisa y ganas 
de vivir de los niños beneficiados 
por el programa “Tu Amor es mi 
Esperanza de Vida”, del Club 
Rotario de Ciudad Juárez.

Dicho programa busca re-
galar una chispa de fe a peque-
ños en su lucha contra el cáncer 
desde hace 14 años, logrando 
beneficiar a casi 200 niños y ni-
ñas, conectándose 12 viajes a 
Disneyland en Anaheim, Califor-
nia; y otro más a la Ciudad de 
México.

El pasado 28 de noviembre, 
20 niños de diferentes regiones 
del estado de Chihuahua, así 
como de Torreón, Coahuila em-
prendieron un viaje hacia el par-
que temático en California para 

cumplir uno de sus sueños, “co-
nocer la casa de Mickey Mou-
se”.

Arturo Nesbitt Valenzuela, 
quien desde hace cinco años di-
rige el citado proyecto, comenta 
que el programa consiste en lle-
var a niños con cáncer y leuce-
mia a Disney como parte de una 
terapia psicológica que permita 
a los menores recobrar su vitali-
dad.

Historias difíciles como la de 
Sofía, Luis, Marlene, Dylan, 
Santiago, Zayra o Jesús, hacen 
minimizar cualquier problema 
para volver a centrarse en lo que 
verdaderamente importa como 
seres humanos, convivir con es-
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tos niños vuelve al programa de 
Club Rotario una experiencia in-
olvidable, comentan voluntarios 
como Yiris Hallal y Tania López.

Después de cuatro días en el 
parque de diversiones es posible 
observar el cambio de ánimo en 
los niños, la emoción de entrar a 
Disney, recorrer sus calles y co-
nocer a sus personajes favoritos 
los hace volver a creer, algunos 
de ellos como Marlene, comen-
tan que sintieron como si pudie-
ran volar, luego de subirse a las 
atracciones.  

Francisco Trejo, miembro 
del Club Rotario de Aguascalien-
tes y gobernador del distrito 41-
10 nos cuenta la satisfacción de 
prestar ayuda a quienes más lo 
necesitan y su experiencia dentro 
del programa del Club Rotario de 
Juárez.

“Este proyecto es extraor-
dinario, toca el corazón de los 
niños y les trae alegría lue-
go de vivir un camino largo y 
arduo, de sufrimiento por la 
enfermedad que padecen, es 
loable que se hagan estos tra-
bajos que permiten llegar al 
corazón de la gente.”

El gobernador de los rotarios 
asegura que realizar el viaje con 
los niños les permite ver las ca-
ritas contentas de los menores, 
por lo que todos regresan a casa 
con la satisfacción de haber he-
cho el trabajo humanitario corres-
pondiente.

“Los niños regresan a casa 
contentos y será la mejor ex-
periencia de sus vidas, espe-
ramos que esto marque sus 
vidas, para que al regresar a 
su realidad tengan el recuerdo 
de esto y los anime para tomar 
fuerza y seguir enfrentando el 
tratamiento (...) todas las pala-
bras que digan los niños, siem-
pre serán el reflejo de felicidad 
y vuelan porque su fantasía les 
permite hacer eso”.

Por su parte, Bricia El Awar, 
presidente del Club Rotario Sun-
set de San Bernardino nos com-
parte que este 2017 fue su sex-
ta participación en el proyecto y 
cómo programas como este per-
mite a los involucrados salir de 

su zona de confort para brindar 
ayuda a niños.

“Desde la primera vez que 
participe en el programa me 
enamoré, los Club Rotario son, 
más que todo, ayudar a la gen-
te que lo necesita y en este 
caso son niños con cáncer 
que tienen la oportunidad de 
venir a Disneyland y les genere 
un juego interno y una ener-
gía que los haga luchar por 
su vida. Para mí, me llena el 
alma de satisfacción; siempre 
el primer día los ves decaídos, 
pero al momento de subirse al 
primer juego el cambio es por 
completo, se les olvida que es-
tán enfermos.”

El proyecto tiene además 
como otro de sus objetivos dejar 
una lección de vida en cada uno 
de sus voluntarios, jóvenes de 
entre 17 y 25 años que durante 
la estancia en Anaheim, tienen 
la tarea ayudar a cuidar los niños 
como si fueran sus hermanos.

“Me parece maravi-
llosa la iniciativa de 
los Rotarios, en fijar-
se en estos niños y 
darles un momento 
de felicidad”

Luana Ramírez, originaria de 
Paraguay.

Ximena Ventura asegura que 
darle felicidad a los niños por lo 
menos durante los días que dura 
el viaje es una experiencia de 
vida importante.

“Es un proyecto muy 
bonito, aprendes mu-
cho, aprendes más 
de lo que esperas, la 
convivencia con los 
niños es una expe-
riencia única”

Omar González.

Jovenes voluntarios 
del Club 

Rotario,tienen la 
tarea ayudar a cuidar 
los niños durante el 

proyecto



Para Paul Guerra, el viaje lo ha sor-
prendido, pues es la primera vez que 
participa en el programa, “no esperaba 
algo así, me llevo amor y una contribu-
ción al saber que hice algo por ellos”.

“Son niños que quieren 
apoyo, buscan divertirse y 
eso tratamos de hacer, ani-
marlos; es una motivación 
verlos, que te den cariño, 
te identificas con varios de 
ellos y para mí es maravillo-
so”

José Luis Anguiano.

Y el camino no es fácil, pues niños 
como Esmeralda, Ericka, Abril, Yahir 
y Luis tuvieron que acudir al Congreso 
del Estado en la ciudad de Chihuahua 
para solicitar ayuda a los legisladores 
y poder realizar los viajes a Ciudad 
Juárez y hacer los trámites de pasapor-
te. Los menores fueron beneficiados 
con recurso y transporte a esta frontera 
para integrarse al resto del grupo.

Ayudar sobre todo a niños con una 
lucha tan importante es algo que llena 
el alma y corazón, como nos compar-
te Margarita Guerrero, originaria de 
Durango pero juarense por adopción y 
que en la actualidad vive en Anaheim; 
durante los últimos nueve años pone 
“su granito de arena” para recibir a 
los menores.

“Me da mucho gusto y sentimien-
to de satisfacción recibir a los niños 
en Anaheim, porque para mí, este es 
uno de los días que más anhelo que 
llegue por ver a los niños y traerles 
un detalle de parte de mi familia y 
mis vecinos (...) como seres huma-
nos lo hacemos con un espíritu de 
servicio y gracias a Dios que nos 
permite ayudar a otras personas, y 
más tratándose de niños.”

Sin embargo el programa no sería 
posible sin la participación constante de 
la asociación civil APANICAL, sobre lo 
que San Juana Solís Granados, direc-
tora de la organización comenta que el 
viaje ha sido muy beneficioso para que 
los niños salgan adelante, ya que es 
muy difícil para los padres y los hijos.

“Los niños llegan con más áni-
mos de seguir adelante, les cambia 
el humor, la forma de ser, es un mun-
do diferente para ellos, la sonrisa de 
los niños no se puede reemplazar 
por nada y eso es lo único que nos 
llevamos”.

Lupita Anguiano, presidente del 
Club de Damas Rotario asegura que 
realizar el viaje es una experiencia es-
pectacular, ya que estar con los niños 
llena el corazón de gozo, además de 
ser testigos del cambio significativo que 
tienen, es una satisfacción enorme. 

Por su parte, José Luis Anguiano, 
presidente del Club Rotario en Juárez 
dice sentirse lleno de orgullo, pues 
convivir con los menores, cargarlos y 
convertirse en su familia por unos días 
es un motivante para seguir trabajando 
por los proyectos del club

“Sin duda es una experiencia 
hermosa, y ha llegado más allá de 
nuestra frontera, los niños han me-
jorado su salud y eso se escucha 
fuera de nuestra ciudad”.

Paola y Osvaldo Quintana, padres 
de Santiago agradecieron a Club Rota-
rio y Apanical por regalarle un momen-
to especial a su hijo; mientras que Vir-
ginia Díaz Salas, mamá de David uno 
de los jóvenes beneficiados en 2016, 
asegura que el viaje ayudó a su hijo 
a seguir con el tratamiento, pues llegó 
con todas la ganas por vivir y ahora ya 
salió del tratamiento y sólo está en re-
visiones.

Nesbitt Valenzuela comenta que 
hubo un tiempo en el que se pensó 
cancelar el proyecto debido a los altos 
costos que representaba, pues única-
mente beneficiaban a 15 niños al año, 
sin embargo, padres de familia y mé-
dicos les recomendaron no hacerlo ya 
que el viaje representaba en los bene-
ficiados un bálsamo en su lucha contra 
la enfermedad.

“Es mi mejor regalo de Navidad, 
el esfuerzo del Club es lo que nos 
ayuda a mantener el proyecto, hay 
mucha coordinación, el mensaje es 
que me gustaría que esto se hicie-
ra por muchos años, yo solo no lo 
podría hacer, agradezco el apoyo 
de mis compañeros, amistades, de 
Apanical, médicos, voluntarios y pa-
dres de familia que es cómo se logra 
este hermoso proyecto.”

eduardo_lara@radionet1490.com
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Es todo un personaje de gran valor en nuestra sociedad, su 
modestia le impide lucir su trabajo: su obra al frente de 

Protección Civil durante 12 años.

Por: Carlos Juárez Solorio / Imágenes: Omar Pólito



CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-

Es silencioso pero su compromiso 
y entrega lo destaca y por ello ha 
sido reconocido por el sector pri-

vado y otras autoridades pero, lo mejor 
para él, es el respeto y afecto que ha ga-
nado entre la comunidad, este es Efrén 
Matamoros Barraza, actual director de 
Protección Civil Municipal.

El ingeniero Matamoros, como lo 
conoce todo el mundo, relató que nació 
en Parral, pero desde los cinco años de 
edad vive en Ciudad Juárez; siempre 
con una sonrisa fresca y sincera en el 
rostro, así lo ven las autoridades y la 
gente en las calles y así, con esa sonrisa 
franca, recibió a Revista Net para ha-
blar de su labor en Protección Civil, pero 
también de lo que ha significado para él 
y la huella que ha dejado en su ser, en 
su alma, como lo relata más adelante.

Dijo que es ingeniero civil y práctica-
mente dejó esa carrera por dedicarse a 
la protección civil y así explicó el por qué 
dejó la obra civil por la obra humana.
“Lo  más importante de todo esto es 
la gente, las cosas materiales no de-
jan de ser materiales, pero aquí -en 
Protección Civil- lo que le da espíri-
tu, lo que le da alma a todo esto, son 
las personas, la gente que ayudamos, 
por esa razón esta dirección ha tra-
tado de hacer hasta donde ha  sido 
posible, el apoyo a la gente, por eso 
estoy en esta área”.

Dos carreras y una maestría
Recordó su época de estudiante, Efrén 
Matamoros dijo haber hechos todos su 
estudios en esta ciudad, “la primaria 
la hice en la escuela Benito Juárez, 
pasé luego a la Secundaria Alta Vista, 
para después asistir a la Preparatoria 
Nocturna de El Chamizal”, y recordó 
también que entonces viajó a la ciudad 
de Chihuahua, donde hizo la carrera de 
Ingeniero Topógrafo, posteriormente la 
de Ingeniero Civil.

“En esos años trabajaba y con-

tinuaba estudiando para lograr la 
Maestría en Administración de la 
Construcción y la conseguí pero tam-
bién logré el certificado como Perito A 
en Construcción”, expresó satisfecho.

Matamoros siguió el relato. “Al ini-
ciar mi actividad en Protección Civil 
cambié el rumbo de mi carrera y vida, 
pero como soy ingeniero, tomé un 
diplomado en la Academia de Protec-
ción Civil en la Ciudad de México para 
poder ejercer correctamente mi car-
go” y agregó que a este diplomado le 
siguieron otros más como el de Atmos-
fera Explosiva además de diplomados 
en Análisis de Riesgo, Planes de Contin-
gencia y en Medio Ambiente. 

Su llegada a Protección Civil
“Fui invitado por la maestra Rosario 
Díaz, quien era directora general de 
Protección Civil y Ecología en el go-
bierno municipal en el 2005 y así me 
inicie en Protección Civil, sin saber 
aún que ese camino era el de mi voca-
ción para ayudar a la gente”, confesó 
Matamoros. 

Dijo que con excepción de los años 
2008 y 2009, ha estado al frente de Pro-
tección Civil desde 2005 hasta el 2017 y 
ha podido consolidar un sólido equipo de 
trabajo con personal que lo ve y lo sigue 
como líder.

La gran satisfacción 
 Con un dejo de tristeza y alegría con-
jugados extrañamente, don Efrén rela-
tó: “Ha sido sin duda la experiencia 
más intensa, más dramática y dura 
que al final fue la que me dio la mejor 
satisfacción hasta el momento y me 
refiero a esa tragedia cuando el dique 
de La Montada amenazó con desbor-
darse y fue por el esfuerzo de todos, 
de funcionarios de los tres niveles. La 
gente…                  

Le confieso que yo temía una tre-
menda tragedia porque el dique casi 
estaba desbordado y amenazaba 
a cientos de familias que hubieran 

muerto, de no haber actuado todos 
juntos. Tardamos días pero logramos 
desfogar el dique, impedimos la tra-
gedia y en esos días rescatamos de 
las aguas a mucha gente, incluso ni-
ños, esa es mi gran satisfacción, que 
impedimos una tragedia mayor”, el 
ingeniero sonrió ligeramente al recordar 
este hecho.

Lo más doloroso
 Pero en una dependencia como Protec-
ción Civil, también hay momentos muy 
amargos y dolorosos y al hacer la pre-
gunta al ingeniero Matamoros, pasó sa-
liva, guardó silencio y rodaron lagrimas 
por sus ojos.

“Nunca hablo de esto con nadie ni 
me gusta hacerlo pero, lo voy a com-
partir con usted… se trata de la trage-
dia que más me ha dolido y me dejó 
marcado para siempre.

Se trata de un incendio al que 
acudimos y yo fui de los primeros en 
llegar, era una casa que estaba total-
mente en llamas y a mi llegada escu-
ché los gritos de niños, las puertas 
metálicas estaban selladas igual que 
las ventanas, no había por donde en-
trar y los gritos de los niños retumba-
ban en mi cabeza.

 En la desesperación subí a la ca-
mioneta y trate de estrellarme contra 
uno de los muros pero en ese mo-
mento me lo impidió una bombera 
que llegaba, los compañeros me gri-
taban y detenían porque ya nada se 
podía hacer y a lo mejor me hubiera 
muerto, después de eso vomité y mi 
vida cambió, es el peor recuerdo que 
tengo y el más doloroso”, concluyó.

Sin duda, Efrén Matamoros Barraza 
es de esos juarenses por adopción de 
los cuales Ciudad Juárez está orgullo-
sa, por su gran experiencia, labor ardua 
y cariñosa en favor de la frontera, así 
como personalidad amable y humilde, 
se le reconocerá siempre.

carlos_juarez@radionet1490.com







Por: Mayra González / Imagenes: Omar Pólito



Como si el tiempo se hubiera 
detenido hace 74 años, 
esta taquería, ubicada en la 

colonia Juárez, conserva la misma 
sazón y, claro, los mismos fieles 
clientes que acuden ahora junto 
con sus hijos y nietos.

“El Panalito” inició cuando 
Arcadia González decidió 
vender flautas con un 
comal en una calle de la 
zona centro, después 
logró poner este 
local y enseñó a sus 
sobrinos la manera 
de prepararlas para 
que tuvieran el 
mismo sabor. Así 
lo narra Martha 
Sánchez, sobrina 
de Arcadia, quien 
tiene ya 27 años 
trabajando en ese 
lugar.

El secreto de 
conservar el mismo 
sabor
 
Para Ramón Valles, quien tam-
bién se encarga de este negocio, 
es la sazón lo que hace que 
el lugar siga en el gusto de los 
comensales, tanto de los que han 
acudido durante toda una vida 
como de los que van llegando.

“El sazón de las flautas y 
la salsa, porque tiene gente de 
muchos años trabajando aquí…
todos los ingredientes que se 
utilizan son carnes de primera, 
la tortilla es una tortilla especial 
para flauta pero tiene un costo 
diferente a la tortilla de mesa, 
es más alto, o sea son puros 
elementos de cocina de primera 
calidad, ese es el secreto y el 
sazón de las flautas, lo que se 
mantiene vivo durante tantos 
años”, comentó.

Las flautas de carne y papa se sirven 
con repollo, con un chicharrón curtido 

de puerco y salsa de chile de árbol y 
tomate, la cual también tiene una pre-
paración especial con ingredientes de 
primera calidad, según mencionó.

Sus flautas son toda una 
tradición

 “Cada cliente que viene nos platica 
una historia diferente, yo venía hace 

50 años, yo venía hace 40 años, yo venía 
con mis hijos, ahora vienen mis hijos con 

sus hijos, o sea son historias que nos dicen 
que es una tradición, un lugar que ha venido 
de generación en generación inclusive también 
con la gente de aquí de los alrededores que 
hemos crecido con ellos”, relató Ramón.

Martha también asegura que algunos clientes 
se han llevado flautas incluso a Malasia y a Hawaii, 
así como a muchos lugares de Estados Unidos, 

ya que la mayoría de ellos eran clientes del lugar 
desde mucho tiempo atrás, pero al emigrar 

a otra ciudad cuando vienen a visitar a su 
familia, aprovechan para acudir nueva-

mente.
“Venimos de San Francisco pero 

llegamos primero aquí”, son algunos 
de los comentarios que menciona que 
le hacen los clientes.

“Es tradición, mi tía, la dueña 
de hace más de 70 años, murió a 
los 98 años, no tiene mucho, ella 
nos regañaba: y hagan esto bien, 
no le echen tanto tomate, no le 

echen tanto ajo y así y mi tío Matías, 
que hacia también la salsa: tanto 

lleva de ajo, tanto lleva de chile…y la 
receta se quedó, toda la gente dice que 

tiene el mismo sabor que cuando ellos 
vivían,” expresó.

“El Panalito”
Altamirano 1355
 Colonia Juárez.

Horarios: 9.00 am a 9.00 pm  
Lunes a Domingo 

mayra_gonzalez@radionet1490.com



Terapeuta recomienda hacer metas a corto plazo para 
que el cerebro pueda modificar la conducta

Por: Mayra Selene González

Salud34 RevistaNET



CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- 

Cada inicio de año es común que las 
personas se fijen propósitos enca-
minados a mejorar algún área de su 

vida, lamentablemente que muchos de estos 
planes no logran concretarse al final de ese 
periodo de tiempo.

Una persona, al ver fracasada la meta 
que había trazado, tiende a presentar an-
siedad y se agrava el tipo de conducta que 
se quería cambiar, así lo explica la terapeuta 
Polet Varela.

“Lo que pasa es que cuando las per-
sonas no tenemos un proceso de enten-
der el por qué hago lo que hago, el por 
qué quiero lo que quiero, sino a veces es 
dejarse llevar…es decir: lo quiero, pero 
no sé cómo trabajarlo, entonces cuando 
no hay un entendimiento, la meta no se 
cumple”, mencionó.

Dijo que muchas personas fijan sus pro-
pósitos en base a movimientos sociales, 
como el hecho de que en enero todos quie-
ren inscribirse en un gimnasio.

“Cuando los propósitos no se cum-
plen, las personas entramos en un estado 
como de ansiedad o compulsividad, por 
ejemplo los que no se pusieron a dieta 
pero quieren estar a dieta comen más, los 
que se propusieron dejar de fumar pero 
no han dejado de fumar fuman más.”  

Y es que explicó que las metas deben ser 
de menos a más; como ejemplo mencionó el 
caso de los vicios, los cuales no se pueden 
dejar de la noche a la mañana, tampoco se 
puede llevar una dieta de un día para otro 
si no se va con un nutriólogo que explique 
cómo hacer adecuadamente un plan de ali-
mentación.

“Una conducta jamás se modifica de 
un día para otro, cualquier modificación 
de conducta requiere de tiempo para que 
el cerebro sea el que lo asimile, porque si 

no, la emoción es la que nos gana y entra-
mos entonces en una ansiedad, compul-
sividad, depresión y hasta coraje con uno 
mismo,” mencionó.

Dijo que la conducta compulsiva es un 
auto castigo por lo que no se pudo hacer, in-
cluso a nivel inconsciente.

Metas a corto plazo son la clave
Para poder cumplir los propósitos, la tera-
peuta recomendó fijar metas a corto plazo 
para lo cual es necesario realizar primero 
una evaluación.

Como ejemplo, mencionó el propósito de 
hacer ejercicio, se puede iniciar primero con 
caminar, para acostumbrar poco a poco al 
cuerpo a que debe movilizarse.

“Lo ideal es empezar con una meta a 
corto plazo, a la mejor de aquí en una se-
mana voy a intentar, si me fumo cinco ci-
garros diarios voy a disminuir un cigarro 
diario, es decir me fumo cuatro, para que 
mi cerebro se vaya acostumbrando poco 
a poco”,  explicó.

Destacó que las metas a corto plazo son 
muy importantes debido a que, en la medida 
en que el ser humano observe que logró un 
objetivo, lo motivará a cumplir el siguiente.

Esto es porque el cerebro tiene refor-
zadores positivos y negativos, “el positivo 
es ‘lo logré’, o ‘me felicitaron’, o ‘lo hice 
bien’, entonces eso me impulsa a hacer-
lo bien, el reforzamiento negativo es ‘no 
pude, entonces no soy bueno’, ‘ya mejor 
no lo intento’; para que el cerebro se pue-
da reforzar positivamente es necesario 
empezar con metas a corto plazo, tal vez 
de aquí a una semana, porque si estamos 
hablando de conductas compulsivas es 
necesario empezar poco a poquito,” ex-
plicó.

mayra_gonzalez@radionet1490.com
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El empresario Jesús Farías Salcedo, so-
cio fundador de “Mas Protección, Pla-
neación Financiera Sociedad Civil”, re-

lata cómo fue su experiencia con el Sistema 
Eficaz de la Actitud (SEA), que a la postre lo 
ha llevado hacia un sendero de éxito para 
su empresa. 

Jesús tiene una amplia carrera con nego-
cios y su contacto con el SEA data del 2010, 
su empresa matriz opera en Guadalajara y 
tiene siete oficinas más en otras ciudades 
del país y, al paso de los años, apoyado con 
el sistema SEA, ha logrado crecimiento y 
transmitir su experiencia a otras empresas 
que igual que él han crecido y desarrollado 
de forma importante.

El empresario relató que todo nació 
cuando empezó a pensar en la necesidad 
imperativa de trascender, ya que en un ne-
gocio como el suyo, si llega a faltar el pro-
motor o agente de seguros por incapacidad 
o fallecimiento, el negocio se pone en riesgo.

Explicó que fue entonces cuando bus-
có asociarse con otros colegas promotores 
de seguros y vieron la necesidad de unir 
fortalezas pero se enfrentaron a un cambio 
delicado, porque cada uno tenía sus formas 
de trabajar además de años de experiencia 
manejándose en forma autónoma.

El entrevistado agregó que esa situación 
condujo a escenarios difíciles como el anta-
gonismo, al juntar los dos grupos de trabajo, 
queriendo ver quién era mejor y cada grupo 
llegó con todos sus empleados con los mis-
mos puestos en cada promotoría, y de ahí 
nació el acercamiento con Fernando Rosa-
les, director del SEA.

Farías Salcedo dijo que ya había escu-
chado que la empresa de Rosales imple-
mentaba un sistema para el mejoramiento 
de la actitud de los colaboradores y relató 
que le dieron una demostración. Fue donde 
supo que necesitaba el SEA en su empresa.

Agregó que las experiencias han ido cre-
ciendo: antes eran dos promotoras en Gua-
dalajara, y al hacer esa sinergia con socios, 
empezaron a crecer en agentes, con colabo-
radores nuevos que no tenían la misma vi-
sión que ellos, por lo que tuvieron que hacer 
nuevos programas para los nuevos colabo-
radores que no habían tomado el SEA.

La empresa siguió creciendo, se unieron 
otros promotores de otras ciudades y, para 
hablar el mismo idioma, tener los mismos 
objetivos y visión, decidieron recomendar 
que todos tomaran el SEA para unificar todo.

Dijo haber entendido que el Sistema Efi-
caz de la Actitud está pensado para que las 
personas como seres humanos mejoremos 
la actitud y asegura que “siempre que se 
tenga actitud correcta, adecuada, serás un 
ejemplo bueno, además contagias a quienes 
están en tu rededor, y no sólo a empleados, 
sino a los amigos, familia y gente cercana”.

Confesó que tomaron cursos con otros 
motivadores y coincidieron en que una per-
sona con buena aptitud, si tiene una mala 
actitud, no puede aventajar y, al contrario, si 
tienen buena actitud, aunque tengan mala 
aptitud progresas, lo primero es la actitud, 
aseguró.

Finalmente, Jesús Farías, compartió una 
anécdota con relación al Sistema Eficaz de 
la Actitud, pues platicó que uno de sus em-
pleados, un mensajero, con pocos estudios, 
desconocía los sistemas y elementos que se 
deben conocer para participar en el SEA; el 
mensajero tuvo que aprender a manejar la 
computadora, entrar a internet y le gustó tan-
to que transmitió su experiencia a su familia 
y ahora todos ellos se benefician con el SEA, 
por lo que lo recomienda ampliamente pues 
beneficia en todos los ámbitos de la vida.

La experiencia del SEA lleva 
al éxito: empresario

carlos_juarez@radionet1490.com

Por: Carlos Juárez





Desde muy niño, Alex Barroso supo que la 
música sería el modo por el cual llegaría a 
muchos rincones. Desde los 11 años la in-

quietud por las notas musicales y la creatividad lo 
impulsaron a componer sus primeras canciones, 
expresar sentimientos y emociones por medio de 
sonidos y combinarlos con letras fue algo que cap-
turó su mente y su tiempo.

Hablar de lo que le pasa, de lo que ve y siente y 
plasmarlo en una canción ha sido su andar en más 
de 10 años de carrera en la música. Alex compone 
a sus historias, a las de sus amigos y a las historias 
que la gente le cuenta.

“Normalmente observo a la gente, lo que me 
cuentan. Escribo sobre eso, también sobre mí, 
sobre lo que me pasa, lo que percibo” 

Tocar corazones
a través de la

MÚSICA
Alex Barroso
Por: Carlos Soria /Imágenes: Cortesía

YosoyAlexBarroso @yosoyalexbarroso @yosoyalexbarroso
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Para Alex Barroso el proceso creativo 
de alguna canción inicia con el momen-
to de intimidad entre él y la guitarra o el 
piano, es como una cita “a ciegas” con 
alguien que ya conoces pero que redes-
cubres en cada acorde, después viene la 
letra justo ahí es donde se mezcla la me-
lodía con la historia que quiere contar y 
nace la canción.

Actualmente estudiante en el Centro 
Universitario de las Artes, el joven jua-
rense de 21 años se va abriendo camino 
en la industria musical, la compañía War-
ner Music lo ha firmado para iniciar con 
la producción y promoción de su primer 
material discográfico en forma. 

Bajo la producción del reconocido 
Stefano Vieni, quien ha colaborado con 
Armando Manzanero, Reik, Belanova, 
Danna Paola y María León, entre otros, 
Alex Barroso lanza “Blanca Piel” el pri-
mer corte de este trabajo, el tema es de 
su autoría.

“Espero que mi 
música pueda tocar 

corazones” 
Alex espera que su trabajo sea escu-

chado en cada rincón y que la gente pue-
da sentirse identificada con las canciones 
que le salen del alma.

La gran oportunidad que se le ha pre-
sentado al lado de Warner Music es el ini-
cio de una carrera prometedora , impulsa-
da por el gran corazón y talento del joven 
fronterizo.

carlos_soria@radionet1490.com








